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Migraciones Internacionales.
Reflexiones y estudios sobre la movilidad 

territorial contemporánea.

Karasik, Gabriela A. (Coordinadora). (2013). 1ª edición. Buenos Aires: 
Ediciones Ciccus, ISBN: 978-987-693-029-1. Rústica, 22X13,5 cm. 416 pp. 

El libro trata de diversos estudios 
sobre las migraciones internacionales 
contemporáneas hacia distintos países de 

América Latina, especialmente hacia la Argentina. 
Este es el segundo libro que publica la  Red de 
Investigadores/as Argentinos/as en Migraciones 
Internacionales Contemporáneas (IAMIC) y el 
carácter de los temas tratados en el libro, confirman 
la actualidad e incluso la urgente necesidad de 
continuar las investigaciones sobre esta temática. 
Los autores provienen de las ciencias sociales, 

cuentan con amplia formación académica y  participan en esta obra, tanto 
experimentados investigadores como noveles profesionales: Brígida Baeza, 
Roberto Benencia, Ana Ciarallo, Janneth Clavo, Mariana Ferreiro, Sandra Gil 
Araújo, Gerardo Halpem, Cecilia Jiménez Zunino, Gabriela A. Karasik, María 
José Magliano, Ana Inés Mallimaci, Gabriela Novaro, Claudia Pedone, Natalia 
Evangelina Pérez, Cynthia Pizarra, Martha Radonich, Fulvio A. Rivero Sierra, 
Amalia Stuhldreher, Verónica Trpin y Anahí Viladrich.

La obra presenta distintos enfoques metodológicos y está organizada en 
cinco apartados, una introducción y cuatro partes que tratan sobre las 
formas de movilidad territorial; políticas públicas y migraciones; trayectorias en 
contextos migratorios, y migraciones y dinámica identitaria.

Hay una gran diversidad en los temas abordados: políticas migratorias, 
clasificaciones y categorías sobre la población y su relación con los derechos, 
interacciones cotidianas, segmentación de los mercados de trabajo y sus 
regulaciones socioculturales, las condiciones de vida, el devenir de las 
trayectorias geográficas y sociales, las relaciones entre medios y migraciones, 
la organización de la ciudad en contextos familiares transnacionales, las 
intervenciones gubernamentales hacia poblaciones concebidas como 
diferentes, los diversos posicionamientos desde la condición migrante y las 
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luchas por la ampliación de la ciudadanía, la construcción social de territorios, 
la creación cultural y la articulación de campos artísticos transnacionales, la 
creación cultural y la articulación de campos diversos, entre otros.

Se develan en la obra, problemáticas sociales de gran actualidad, que 
muestran por un lado el interés y la preocupación de los científicos sociales 
para ponerlos a disposición de  investigadores, docentes, estudiantes y 
miembros de toda la sociedad, intentando a mi entender, su difusión y la 
necesidad de tomar conciencia sobre de los derechos de los migrantes, y 
trabajar en función de consensos para evitar altos niveles de conflictividad 
social que ya han experimentado en condiciones similares, otros países 
donde los flujos migratorios, la colonización y la interacción internacional en 
sus territorios han exacerbado los nacionalismos y sus más extremas y letales 
manifestaciones: la xenofobia y el racismo. Leer este libro, facilita comprender 
la profunda complejidad de estas relaciones y las alternativas de integración 
que convienen a la sana convivencia entre pueblos y comunidades que 
-aunque diversos y dispersos- comparten la búsqueda de un futuro mejor en 
nuestra América Latina. 
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