
 
 
Círculo de Estudio: Antropología y Movilidades.  
Abordajes académico-políticos sobre el fenómeno migratorio. 
 

PRESENTACIÓN:  

Proponemos abordar el estudio de los fenómenos migratorios desde cuatro ejes transversales:            
a) Problematizar los desplazamientos desde una perspectiva antropológica e interdisciplinaria          
con aportes de la Sociología, la Historia, el Derecho y la Comunicación; b) Pensar desde la                
pluralidad y la interacción del conocimiento académico con otros posibles a partir de la              
participación de migrantes que se desempeñan en organizaciones de la sociedad civil y en el               
Estado; c) Tematizar la diferencia y la desigualdad entre diversos colectivos nacionales de             
migrantes provenientes del MERCOSUR y aquellos provenientes de los países ajenos a dicho             
bloque; d) Reflexionar metodológicamente sobre la praxis científica y política en la investigación             
y legitimación de debates públicos sobre la migración y el acceso a derechos.  
  
LUGAR : Edificio VOLTA  
 
DÍAS DE ENCUENTRO: Primer viernes de cada mes, julio a noviembre.  
 
HORARIO: 18 a 21 hs.  

CANTIDAD DE ENCUENTROS: cinco encuentros con frecuencia mensual. 

DETALLE POR ENCUENTRO  

Encuentro 1: “Criminalización de las migraciones. Regímenes de control de las movilidades.” 
Políticas migratorias, burocracias y prácticas de control. Agentes de Estado en la regulación de              
las migraciones: poder judicial y policía.  
Invitadxs:  
-Pablo Ceriani (UNLa). Abogado y director del Programa de Migración y Asilo del Centro de               
Derechos Humanos.  
-Brenda Canelo (UBA-CONICET). Antropóloga y autora del libro “Territorios de control policial:            
Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires.”  
-Moustafa Sene, migrante senegalés, estudiante de Abogacía (UBA) y dirigente de la            
Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina - ARSA.  
 
Encuentro 2: “Migrar No Es Delito. Agencia y construcción de demandas entre lxs migrantes.”  
Migración, participación política y derechos. Luchas migrantes y nuevos movimientos sociales.           
Articulaciones entre academia, Estado y Sociedad Civil: organizaciones de y para migrantes. 
Invitadxs: 
-Natalia Gavazzo (CONICET/ IDAES-UNSAM). Doctora en Antropología y Coordinadora del          
Núcleo de Estudios Migratorios NEMI (IDAES/UNSAM) 
-Doris Quispe Juro, migrante peruana, estudiante de Abogacía (UBA) e integrante de la             
Campaña Migrar No es Delito. 
 



 
 
Encuentro 3: “De(s)generando la migración. Identidad y sexualidades en agenda”.  
Problematización de la cotidianidad del colectivo LGBTI migrante. Acceso a los Derechos            
Económicos Sociales y Culturales (DESC) de migrantxs cis y trans. Luchas y reivindicaciones             
sociopolíticas del colectivo y su entrecruzamiento con la migración.  
-Soledad Cutuli (CONICET/ICA-UBA), Doctora en estudios de Género y Sexualidad.  
-Alejandro Mamani, migrante boliviano, Abogado (UBA) y miembro de Abogadxs por los            
Derechos Sexuales - ABOSEX  
-Representantes del Colectivo Amor Migrante y Diversidades Bolivia en Argentina - DBA 
 
Encuentro 4: “Violencias de género y migración. Abordajes analíticos y formas de intervención” 
Visibilidad de la las violencias en la migración. Enfoques desde el género, la interculturalidad y               
la interseccionalidad. Acceso a la justicia de las mujeres migrantes y formas de intervención. 
Invitadxs:  
-Deborah Rifkin, (IIGG-UBA) y Procuración General de la Nación, Unidad Fiscal Especializada            
en Violencia contra las Mujeres (UFEM) 
-Zulema Montero, migrante boliviana, Abogada y dirigente de la Asociación Cultural           
Yanapacuna  
-Aliris Hinojosa, migrante colombiana, Maestranda en Psicología Comunitaria (UBA), integrante          
de la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas - AMUMRA 
 
Encuentro 5: “Desplazamientos en foco: estrategias comunicativas y audiovisuales” 
La problemática del desplazamiento analizada a través de la antropología visual. Reflexión y             
debate sobre las diversas estrategias comunicativas que se construyen para visibilizar           
problemáticas y derribar estereotipos.  
Invitadxs:  
-Pablo Mardones, migrante chileno y Doctor en Antropología (UBA). Director del documental            
Exiliados de mercado (2014). 
-Aylee Ibañez, migrante cubana y Maestranda en Periodismo Documental (UNTREF). Directora           
del cortometraje Massamba (2015). 
-Florencia Mazzadi, Historiadora (UBA) y Directora del festival anual Cine Migrante.  

ORGANIZADORAS:  

Débora Gerbaudo Suárez. Estudiante de Doctorado en Antropología Social IDAES-UNSAM.          
Integrante del Núcleo de Estudios Migratorios (NEMI) IDAES-UNSAM.  

Paula Reiter. Estudiante de Doctorado en Antropología Social IDAES-UNSAM. Integrante de           
Proyecto Ubacyt Historia Atlántica. Conexiones entre África, América y Europa, FFyL-UBA.  
 
 


