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PROGRAMA  
 
Acreditaciones y apertura 14:30 hs. 
 
Presentación Susana Sassone, CONICET-IMHICIHU 
 

 Eje 1. Diversidad y migraciones calificadas 
 
Eugenia Soledad Santamaría (Universidad de Valencia) 
 
El Sur como alternativa a la crisis española de comienzos del 2008.  Españoles 
cualificados en la Argentina 



 
Tras la crisis mundial originada a partir del 2007-2008, España fue uno de los principales 
perjudicados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) en el año 2008 el número de 
personas paradas se situaba en 2.595.900, siete años más tarde se ha incrementado un 
246%, posicionándose en el 2015 en 5.056.000 personas paradas. Este panorama 
desalentador, llevó a los españoles a pensar en la migración como una alternativa, entre 
ellos se encuentran personas cualificadas que, debido a la falta de empleo y a la 
dificultad de encontrar un trabajo que se adecue con sus objetivos y necesidades 
personales, deciden migrar hacia el cumplimiento de sus expectativas profesionales. 
Entre los destinos, se encuentra la Argentina, que es elegida en parte por su condición 
de país emergente. Interesa preguntarse cerca de su trayectoria migratoria, factores de 
expulsión, incentivadores y el perfil de estos migrantes cualificados. 
 
 
Florencia Jensen (CONICET-IIGG) 
 
Migrar para estudiar. El caso de los migrantes chilenos y colombianos en el sistema 
educativo argentino 
 
En el marco del contexto migratorio argentino, dos nuevos perfiles aparecen en escena 
post crisis del 2001, estos son, la migración chilena y la migración colombiana. Se trata 
fundamentalmente de migrantes jóvenes-adultos en edad laboral que, por un lado, 
observan a la Argentina como una posibilidad de realizar sus estudios de grado o bien 
continuar con estudios de postgrado y, en particular a Buenos Aires como una ciudad 
que les ofrece una suerte de ampliación de “horizontes culturales”, donde pueden 
desarrollarse tanto personal como profesionalmente, en ámbitos vinculados con las 
artes y la cultura. La presentación, por tanto, abordará las movilidades recientes de 
jóvenes chilenos y colombianos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata, 
caracterizando el perfil migratorio, así como la inserción educativa y los modos de 
inserción.  
 

 Eje 2. Diversidad, estrategias de sociabilidad y gobernanza urbana 
 
Nuno Oliveira (CIES-ISCTE-IUL) 
 
Incorporando la superdiversidad en la gobernanza urbana. El caso de la ciudad-interior 
de Lisboa 
 
La Mouraria es un barrio situado en el centro histórico de Lisboa, que se puede 
considerar como un espacio superdiverso. En las últimas décadas se ha convertido en el 
escenario de una creciente diversificación, ya sea trayectorias migrantes o los estilos de 
vida de los residentes autóctonos. Se ha argumentado que estos nuevos "paisajes 
urbanos" tienen condiciones particulares en las que la transculturalidad cotidiana 
generan un ethos especial para la aceptación de la diferencia. Utilizando un enfoque 
cualitativo, el paper sostiene que la gobernanza urbana desempeña un papel clave en la 
creación de dichas zonas de contacto. En él se describen algunos de los procesos de 
gobernanza cultural y urbana para la incorporación de tal diversidad, por lo cual se 



 
constituye el espacio urbano como un recurso cultural y económico. Concluimos que la 
gobernanza de espacios urbanos superdiversos implica la incorporación de la 
heterogeneidad cultural en la lógica de la culturalización, de los modelos de la 
competición y del “empreendedorismo” urbano y de la turistificación de la ciudad.  
 
Gimena Perret (UNGS-UBA) 
 
Formas de sociabilidad y asociacionismo en el conurbano bonarense. Experiencias del 
suburbio en el Partido de 3 de Febrero (1940-1970) 
 

Nos aproximamos al problema de la movilidad en su relación con la cuestión social y la 
producción de paisajes culturales abordando uno de los modos que asume la conformación 
sociourbana del Conurbano Bonaerense, en nuestro caso, típica de las centralidades 
tradicionales suburbanas de la primera corona del Gran Buenos Aires (localidades del Partido de 
3 de Febrero) donde residen familias de la amplia y heterogénea clase media. El Conurbano 
Bonaerense creció combinando la identidad de suburbio con cierta identidad de periferia. Las 
instituciones barriales y diversos actores comunitarios en tanto modos y prácticas de 
intervención no estatal en el territorio, han sido claves en la construcción de la urbe entre los 
años 1940 y 1970 cuando los conurbanos de las principales ciudades argentinas aceleraron la 
velocidad de su urbanización al calor de la inserción socio-laboral y habitacional que tanto el 
mercado de trabajo como las políticas estatales prometían a diferentes sectores de la población. 
Presentaremos algunos resultados de investigación a propósito de dichos procesos centrando 
nuestro punto de mira en la localidad de Martín Coronado a partir del trabajo con diferentes 
tipos de fuentes: entrevistas a residentes de más de 70 años de edad, fotografías de álbumes 

familiares y de archivo, publicaciones de la prensa local, y archivos de distintas 
organizaciones, asociaciones vecinales, clubes de barrio, bibliotecas populares barriales, 
escuelas, publicaciones barriales y de inmobiliarias del partido.    

 
 Eje 3. Diversidad, representaciones y uso de las tecnologías de la información 

y comunicación 
 
Alicia Marina Szmukler (UBA-FLACSO) 
 
Diáspora boliviana: representaciones y prácticas comunicativas en el ciberespacio 
 
Mi trabajo gira en torno a la pregunta sobre el papel que juegan las tecnologías de 
información y comunicación en los procesos de re-territorialización de identidades 
colectivas para amplios grupos de migrantes. En particular estudié representaciones, 
experiencias y sentidos producidos en el ciberespacio por migrantes bolivianos en 
Argentina como recursos que me permitieran comprender la elaboración de sus 
identidades en la diáspora. La distancia de los lugares de origen, la inserción en nuevos 
contextos socioculturales, laborales y territoriales y la generación de vínculos sociales 
en las sociedades de destino afectan las representaciones que los migrantes tienen de 
sí y sus imaginarios en torno a la identidad como bolivianos. Mi investigación intenta dar 
cuenta de las capacidades de los migrantes de re-imaginar sus identidades en los 
espacios de comunicación y sociabilidad que brindan las tecnologías de información y 



 
comunicación. El estudio se enmarca en el contexto de la discusión sobre los procesos 
de re-elaboración de identidades deslocalizadas y el rol de las nuevas tecnologías y del 
debate sobre la diversidad cultural en la globalización. 
 
Cecilia Melella (CONICET-IMHICIHU-UBA) 
 
Migraciones, tecnología y construcción de subjetividades. Conformación de espacios 
biográficos de los migrantes latinoamericanos en la Argentina 
 
Las TIC han modificado las formas de migrar tradicionales caracterizadas por la pérdida 
del vínculo asiduo con el país de origen, sus redes sociales y familiares. Para los 
migrantes las TIC representan recursos estratégicos para mejorar la comunicación y 
conectividad con sus connacionales, con la sociedad receptora y con sus países de origen 
pasando de una concepción de migrante desarraigado a la de migrante conectado. 
Desde una esfera pública, el uso de las tecnologías les ha facilitado la búsqueda y 
circulación de información, la generación de redes y cierta visibilidad. Sin embargo, 
también las TIC atraviesan los procesos migratorios en un plano individual en la 
configuración de la historia de vida de cada inmigrante en la conformación de su 
subjetividad y de su biografía migratoria. En consecuencia, esta exposición se propone 
reflexionar acerca de la relación entre las TIC y la construcción de espacios biográficos 
migratorios en la Argentina a partir del análisis sobre el uso de diversos dispositivos 
tecnológicos que contemplan las redes sociales como Facebook, programas como 
Whatsapp o los mismos Smartphones. Tomaremos en cuenta las migraciones Sur-Sur, 
pues resultan las más numerosas de la Argentina representadas por diversos grupos 
como bolivianos, paraguayos y peruanos, así como grupos migratorios más recientes en 
este país como los ecuatorianos y colombianos. 
 
Comentarios: Brenda Matossian. CONICET-IMHICIHU 
                          Marta Rodriguez Cruz. Universidad de Sevilla-España 
Debate final 
 

EXPOSITORES 
 

Florencia Jensen es Doctora en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires). Becaria Postdoctoral (2015-2017) del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (IIGG). Magíster Antropología y Desarrollo (Universidad de Chile) donde recibió 
la Máxima Distinción; y Socióloga (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Es integrante del 
Área de Migraciones del Instituto Gino Germani, docente en diferentes universidades 
nacionales y el Comité Académico de la misma institución por el período 2015- 2017.  
Ha trabajado principalmente las migraciones hacia ambos lados de la Cordillera de los 
Andes. Ha sido becaria doctoral de CONICET (2009-2014) y recibió Beca de Postgrado d. 
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Recibió Mención honrosa 
en el Concurso Tesis 2008 del Subprograma “Política, Pobreza y Exclusión Social” del 
Programa Domeyko Sociedad y Equidad. Publicó artículos en revistas de Argentina, Chile 
y Colombia y capítulos de libros a nivel local, Chile y Brasil. Desarrolla docencia en grado 



 
ininterrumpidamente desde 2002. Desde 2009 viene realizando tareas como tutor y 
evaluador de tesis de grado y de referí de artículos científicos. Es docente de grado y 
postgrado en Universidades nacionales, públicas y privadas. Sus líneas de trabajo son las 
migraciones latinoamericanas transnacionales, identidad y procesos de reconfiguración 
identitarios, integración de los migrantes, procesos de organización política de los 
migrantes y políticas migratorias.  
 
Brenda Matossian es Doctora en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo (2011) 
y Licenciada en Geografía por la Universidad del Salvador (2003). Investigadora Asistente 
de la Carrera de Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas en el Instituto Mutidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas 
(CONICET – IMHICIHU - Unidad de Investigaciones Geográficas). Sus campos de 
especialización son la Geografía de la Población, la Geografía Cultural, la Geografía 
Urbana y los Sistemas de Información Geográfica. Docente de Geografía Turística en la 
UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo). En los últimos años 
ha trabajado la relación entre las migraciones (internas e internacionales) y lo procesos 
de expansión urbana en ciudades medias de la Patagonia, en particular en San Carlos de 
Bariloche.  
 
Cecilia Melella es Doctora en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires-UBA). 
Magister en Comunicación y Cultura (UBA). Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
(UBA) y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación (UBA). 
Ha sido becaria doctoral y se desempeña como becaria postdoctoral del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IMHICIHU-CONICET). Profesora de 
Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, CBC y Profesora Titular de  Filosofía 
del Lenguaje en el ISPE. Investigadora del Proyecto IRSES-GOVDIV, Marie Curie Action 
(Unión Europea–Latinoamérica). Co-directora Proyectos de Reconocimiento 
Institucional R15-044 "Migraciones internacionales y apropiación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC) ¿Internet, un nuevo espacio de sociabilidad 
migratoria?" y R15-108-"La cuestión de la democracia y la democracia en cuestión. 
Aportes para el debate actual sobre las democracias latinoamericanas" (UBA). Ha 
realizado estancias como investigadora visitante en centros de Portugal, Italia y España 
y ha participado en varios proyectos de investigación sobre diversidad cultural, procesos 
migratorios y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Sus intereses 
académicos se han centrado en la comunicación intercultural, los procesos identitarios, 
la apropiación y el uso de las TIC, el análisis crítico del discurso y las migraciones andinas 
y griegas en la Argentina. Los resultados de sus trabajos han sido plasmados en dos libros 
y en distintas publicaciones de América Latina y Europa. 
 
Nuno Oliveira es actualmente investigador post-doctoral en el CIES (Centro de 
Investigación y Estudios en Sociología) de la ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa y 
recientemente  en el Instituto Max Planck para el Estudio de la Diversidad Religiosa y 
Étnica. Se encuentra desarrollando trabajo sobre la gobernanza de la diversidad, tanto 
en Europa y América Latina, con un enfoque especial en el significado de la 
interculturalidad en Portugal, en la gobernanza urbana e la incorporación de la 
diversidad cultural en lo espacio local. Es doctor en Sociología por el Instituto de la 



 
Universidad de Lisboa. En otras cosas trabajó para la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea como experto nacional y fue el coordinador del 
Punto Focal Nacional para el estudio del racismo y xenofobia de red europea Raxen. 
 
Gimena Perret es Profesora y Doctora en Ciencias Antropológicas (UBA). Becaria doctoral y 

posdoctoral del CONICET (2005-2010/2013-2015) respectivamente. Jefa de Trabajos Prácticos 

en la materia Antropología (CBC/UBA) e investigadora docente regular en la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS). Investigadora formada de proyectos de investigación 

tanto de la UBA como de la UNGS. Actualmente se encuentra trabajando temas vinculados a la 

relación migración-TICs, movilidad y usos del espacio, paisajes y modos de vida en el Conurbano 

Bonaerense. 

Marta Rodriguez Cruz es doctoranda en Antropología Social por la Universidad de 
Sevilla. Máster en Historia de América por la Universidad de Sevilla (2014), Máster y 
Experto en Cooperación Internacional y Desarrollo por Divulgación Dinámica S.L. España 
(2013), Máster en Derechos Humanos , Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad 
Internacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide (2011). Licenciada en 
Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla (2010). Diplomada en 
Turismo por la Universidad de Huelva (2008). Personal docente e investigador del 
Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, FPU del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España con adscripción al mismo Departamento e 
investigadora afiliada a FLACSO-Ecuador. Participación en proyectos de investigación: 
Impactos del Reconocimiento de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad en los 
Sistemas Educativo, Cultural y de Salud (CSO2011-28650); Políticas Culturales, 
Multiculturalidad y Educación en un Estado Plurinacional: Ecuador (FPU12/01696); 
Proyecto Multilevel Gobernance of Cultural Diversity in a Comparative Perspective EU-
Latin America (GOVDIV, 214/249). Principales líneas de investigación: interculturalidad, 
multiculturalidad, plurinacionalidad, decolonialidad, educación intercultural bilingüe, 
políticas públicas, pueblos indígenas, identidades socio-culturales. Aunque las 
migraciones no son una de mis líneas directas de investigación, estoy profundizando 
actualmente en la relación entre éstas y la educación intercultural bilingüe en 
sociedades multiétnicas y plurinacionales, tanto en contextos rurales como urbanos. 

 

Eugenia Soledad Santamaría es Máster en Cooperación al Desarrollo, Especialización: 

Flujos Migratorios y Codesarrollo, Universidad de Valencia, España. Diplomada en 

Trabajo Social por la misma universidad. Es miembro del Proyecto PIP 658-09 

“Migraciones Internacionales en Ciudades de la Argentina: Lugares, Territorios e 

Identidades en la Era de la Globalización”, con sede en el Instituto Multidisciplinario de 

Historia y Ciencias Humanas, CONICET dirigido por la Dra. Susana Sassone. En este 

mismo instituto desarrolló sus prácticas externas de investigación de las cuales resultó 

la elaboración del informe: Vulnerabilidades Socioeconómicas de Personas Migrantes 

de Barrios Populares, Villa Lugano”. 

Susana María Sassone es Investigadora Principal de CONICET. Doctora en Geografía 
(Universidad Nacional de Cuyo, Argentina). Profesora y Licenciada en Geografía 



 
(Universidad del Salvador, Argentina). Sus líneas de investigación son: geografía de la 
Argentina, migraciones internacionales, transnacionalismo y globalización, ciudad y 
migración, fronteras internacionales y las transformaciones de la integración y geografía 
de los gobiernos locales y desarrollo. Profesora de grado y posgrado en universidades 
nacionales, públicas y privadas, como en universidades del exterior; recientemente 
participó de la Cátedra Iberoamericana de Estudios sobre Procesos Migratorios en 
CLACSO. Fue Directora Editorial de la Revista GEODEMOS (CONICET) (1998- 2006) y del 
Boletín de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (2009-2011). Directora de 
proyectos de investigación en el CONICET, en la Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco, en el CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (Francia) y para 
la Unión Europea. Cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Ha 
participado como expositora y conferencista en eventos científicos internacionales en 
América (Estados Unidos, México, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y en Europa 
(Francia, Países Bajos, Austria, Alemania, Bélgica, Portugal, Polonia, Eslovaquia, Italia y 
España).  
 
Alicia Marina Szmukler es Doctora en Antropología (UBA), Licenciada en Sociología 
(UBA) y Magíster en Ciencias Sociales (ILADES-Pontificia Universidad Gregoriana) y en 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (Universitat Oberta de Catalunya). Trabaja 
temas de migración, identidades culturales, TIC y derechos humanos. Ha sido consultora 
de la OIT, la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, el Defensor del Pueblo y el PNUD 
Bolivia, e investigadora del PIEB y del CERES, en Bolivia. Fue profesora en la Universidad 
Católica Boliviana, la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de la Cordillera, 
y actualmente es profesora en la Maestría de Desarrollo Humano de FLACSO Argentina. 
Ha escrito La ciudad imaginaria. Un análisis sociológico de la pintura contemporánea en 
Bolivia (1998), Bolivianos en la diáspora: representaciones y prácticas comunicativas en 
el ciberespacio (2016) y, con Fernando Calderón, La política en las calles (2000), además 
de varios artículos para revistas especializadas y de capítulos específicos para los 
diversos informes publicados en los que participó. 
 
 Organiza: Grupo Movilidad-Migración-Territorio|CONICET-IMHICIHU 
Coordinación general: Brenda Matossian y Cecilia Melella.  
 


