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Proyectos grupales e individuales que integran el Programa

Investigaciones colectivas:

“Los nudos ciegos de la desigualdad. Género, etnia y clase en la migración latinoa-
mericana en Córdoba”-SECYT-UNC.

“Migraciones y políticas de control en América del Sur: retorno, legalización y expul-
sión”-SECYT-UNC

“Debates y tensiones sobre la interculturalidad en América Latina: nación-alteridad, 
diferencia-desigualdad e inclusión-exclusión”-SECYT-UNC

Investigaciones individuales:

Ortiz, C. Culturas laborales: prácticas y relaciones de poder en los cortaderos de 
ladrillos. Un estudio de caso de migrantes bolivianos en el mercado de trabajo de 
Córdoba a partir del año 2000 (Tesis de Doctorado). Beca de finalización de Docto-
rados SECYT-UNC.

Magliano, M.J. El proceso migratorio boliviano hacia Córdoba: implicaciones de gé-
nero, etnicidad y clase social (CONICET)

Aizenberg, L. Migración, Salud reproductiva e Interculturalidad: El Caso de las Muje-
res Migrantes Sudamericanas en la Ciudad de Córdoba. (CONICET)

Stang, M. Homosexualidad y migración: la arbitrariedad de las fronteras (Tesis doc-
toral)
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Sciolla, P. Recursos estéticos nacionales y sus sentidos: Un enfoque etnográfico 
acerca de los procesos de construcción de la nación en una escuela periurbana de la 
ciudad de Córdoba (tesis de maestría)

Pereyra, A. La construcción de la ‘inmigración limítrofe’ en la década del noventa y 
en el período 2003-2010: seguridad y Derechos Humanos. La perspectiva del Estado 
(tesis doctoral) (CONICET)

Santi, S. Las implicancias de Unión Europea en la política exterior de España (1996-
2004): el tratamiento de las migraciones en las relaciones bilaterales con Ecuador 
(tesis de maestría)

Clavijo, J. Políticas de refugio en la Argentina: el caso de los refugiados colombia-
nos (tesis doctoral)

Begala, S. Inclusión y exclusión de los migrantes latinoamericanos: políticas públicas 
y prácticas sociales (tesis doctoral)

Beltramone, A. Narraciones y experiencias de familias migrantes en el contexto es-
colar.

Salamanca, K. La autonomía política en disputa. Subjetividad política, militancia y 
transformación del estado plurinacional (Bolivia). (tesis doctoral) (CONICET)

Breve fundamentación del Programa:

El Programa Multiculturalismo, migraciones y desigualdad en América Latina (PMM-
DAL) se constituye como un espacio de discusión, reflexión y formación en torno a 
las implicancias sociales, económicas, políticas y culturales de las migraciones con-
temporáneas en y desde América Latina. Si bien la migración ha sido un proceso so-
cial recurrente en esta región, desde los años noventa este fenómeno cobra nuevas 
dimensiones, en especial a partir de la profundización del modelo socio-económico 
neoliberal.
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El Programa MMDAL está conformado por docentes, investigadores, becarios y es-
tudiantes con formación de grado y postgrado en diversas disciplinas de las ciencias 
sociales (abogacía, antropología, ciencias de la educación, ciencia política, comunica-
ción social, economía, historia, sociología, trabajo social). Entre sus principales temá-
ticas de interés se encuentran: la migración internacional, los migrantes limítrofes, 
la diversidad cultural y las desigualdades sociales; el Estado nacional y la ciudadanía; 
las mujeres migrantes y las relaciones de género; la política y la interculturalidad; la 
migración, el sistema educativo y la escuela; la migración y el transnacionalismo; la 
integración regional y la agenda política global sobre las migraciones; la migración 
forzada, el refugio, la trata de personas; el desarrollo y la institucionalización de los 
estudios migratorios.

Líneas de investigación:

Línea:  “Migraciones y política”
Janneth Clavijo
mimeka82@hotmail.com

Línea: “Género y migración”
Fernanda Stang
ferstang@yahoo.com.ar

Línea: “Cultura, política e interculturalidad”
Sofia Soria
a.sofia.soria@gmail.com

Vínculos con otras instituciones, redes:
Red de Investigadores/as sobre Migraciones Internacionales (IAMIC)
Red de Posgrados y Núcleos de Estudio en Migraciones (MIGRARED)
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Próximas actividades a desarrollar  durante 2013:

-III reunión de la Red de Investigadores/as sobre Migraciones Internacionales (IA-
MIC), a realizarse en Córdoba entre el 15 y el 17 de julio. El CEA será la sede de dicha 
actividad (Aula 6 SRT). Esta será la tercera reunión de la Red, que comenzó a fun-
cionar en 2010, cuando se llevó a cabo el primer encuentro en la ciudad de Buenos 
Aires.

-Organización conjunta con CECOPAL de un Panel sobre migraciones, a realizarse el 
6 de junio de 2013.

-Realización de un encuentro con equipos de investigación, organizaciones sociales y 
profesionales involucrados en el campo de la interculturalidad en la ciudad de Cór-
doba, con los objetivos de generar un contacto e intercambio y desarrollar estrate-
gias de investigación e intervención conjunta. El título tentativo del encuentro es: 
“Cartografiando la interculturalidad en Córdoba: potencialidades, límites y desafíos”. 

-Realización de un seminario interno de discusión de los artículos que se están ela-
borando en torno a las líneas específicas de investigación que se han generado den-
tro de este proyecto marco —migración, género y trabajo; migración, género y salud 
sexual y reproductiva; migración y violencia de género; migración y orientaciones de 
género “disidentes” (orientaciones LGTBQ)—. Primer semestre de 2013.
-Espacio de lectura y discusión sobre Migraciones Forzadas Refugio y Asilo.  Conti-
nuación con reuniones periódicas. Lugar y fechas a definir.

-Cine Itinerante, proyecciones de cortos y documentales o películas vinculadas con 
la temática de las migraciones, y conversatorios a partir de las reflexiones genera-
das en la presentación- Se planea llevar a cabo en diferentes lugares de la ciudad. 
Fechas a definir.

-Construcción de un observatorio de políticas migratorias para el seguimiento de 
información y documentación de las políticas en diferentes países.


