I ENCUENTRO DE
COMUNICACIÓN Y MIGRACIONES
EN ARGENTINA

ECOMIA

21 DE OCTUBRE DE 2015
8.30 Acreditación

Hall- Entrada Aula 22

9.00 Charla Inaugural

I Encuentro de Comunicación y Migraciones en Argentina

Dra. Florencia Saintout (decana FPyCS-UNLP)
Dr. Martín A. Arias Duval (director Nacional de Migraciones. Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación)
Coordina: Lic. Claudia Vásquez Haro (docente e investigadora FPyCS-UNLP)
Aula 22

10.00 - 11.30 Mesas de ponencias en simultáneo

Eje 1- La política y lo político: debates sobre las migraciones, desafíos
y avances normativos. Educar desde la diversidad y la interculturalidad
Coordina: Lic. Virginia Denis (docente e investigadora FPyCS-UNLP)
Aula 17 A
Eje 2- Medios, industrias culturales y migraciones. Políticas públicas,
discriminación, xenofobia y racismo
Coordina: Mg. Federico Rodrigo (prosecretario académico, docente
e investigador FPyCS-UNLP)
Consejo directivo

11.30 - 13.00 Panel

Avances y desafíos sobre la cuestión migratoria.
Una mirada académica

El conocimiento de la realidad de aquello que se pretende normar es uno de
los elementos fundamentales al momento de diseñar una política migratoria.
Conocer las causas permite trabajar con mayor eficacia en el logro de los
objetivos buscados. Una mirada especializada y objetiva desde lo académico
constituye un material de especial valor al momento de definir mecanismos
de acción.
Karina Bidaseca (investigadora independiente del CONICET/IDAES/UNSAM,
Coordinadora del Programa Sur en CLACSO y profesora de UNSAM y UBA)
Sergio Caggiano (docente e investigador del Centro de Investigaciones
Sociales - CONICET/IDES/FPyCS-UNLP)
Coordina: Mg. Claudia Villamayor (directora de la Técnicatura en Comunicación popular FPyCS-UNLP)
Aula 22
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13.00 - 13.20 Inauguración de la muestra fotográfica, “La patria es el 0tro”
Gabriela Hernández (fotógrafa y docente de la FPyCS-UNLP)

13.20 Almuerzo libre: feria de comidas regionales
13.30 - 15.30 Panel

Narrativas y representaciones de lxs migrantes en los medios
de comunicación

Históricamente los medios de comunicación son constructores sociales de
sentidos, hegemónicamente construyen estereotipos estigmatizadores sobre
el colectivo migrante. El origen de la xenofobia y el racismo están anclados
en la conformación de los Estados. El empoderamiento migrante y las leyes
de Migraciones como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
y el contexto histórico latinoamericano son emergentes para el proceso
el cambio y la transformación.
Flavio Rapisardi (secretario académico de la Maestría en Comunicación
y DDHH, docente e investigador UNLP/UBA/UNTREF)
Silvia Delfino (directora del posdoctorado de la FPyCS-UNLP, titular de la
cátedra teorías de la comunicación de la UNAER, docente e investigadora
UNLP/UBA/UNTREF)
Giovanny Leal Roncancio (integrante del Observatorio de medios de la Red
de Migrantes y Refugiados en Argentina)
Coordina: Lic. Zulema Enríquez (docente FPyCS-UNLP, periodista quechua
e investigadora sobre la construcción de identidades indígenas migrantes
en La Plata)
Aula 22

15.30 - 15.45 Presentación del Manual Identidad: la diferencia entre tener
un derecho y poder ejercerlo

Victoria D´Amico (FaHCE-UNLP)
Jerónimo Pinedo (FPyCS-UNLP)
Coordina: Lic. Jorge Jaunarena (secretario DDHH FPyCS-UNLP)
Aula 4

15.45 - 17.30 Panel

Migrantes e inclusión. La integración pensada desde
el gobierno y la sociedad civil

El trabajo multiagencial, el involucramiento y el diálogo constante entre gobierno y sociedad constituyen una herramienta de articulación fundamental y
necesaria para el efectivo y eficaz diseño de políticas públicas que propendan
a la inclusión de los migrantes, mediante un enfoque integral de los distintos
aspectos de su vida.
Dra. Adriana C. Alfonso (coordinadora del Programa para la Promoción
y el Fortalecimiento de los Derechos de Migrantes, Refugiados y Apátridas
(PROMIRA), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)
Matías Moreno (director Nacional de Formación en Derechos Humanos,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)
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Lourdes Rivadeneyra (titular de la Red de Migrantes y Refugiados
en Argentina y del Frente Patria Migrante)
Fernando Quiroga (director general de Relaciones Institucionales de la Cancilleria Argentina)
Coordina: Alberto Mendoza Padilla (docente e investigador FPyCS-UNLP,
prosecretario de DDHH FPyCS-UNLP)
Aula 4

17.30 - 19.30 Panel

Trayectorias: experiencias de vida y militancia de migrantes
en la región

Hipólito Madariaga (secretario de Agricultura Familiar del Frente Patria
Migrante Regional La Plata, Berisso y Ensenada/ presidente de la cooperativa
Moto Méndez de horticultores platenses limitada y responsable del frente
Agrario-Movimiento Evita)
Víctor Torres (militante sindical boliviano y fundador del Centro Cultural
Boliviano en La Plata)
Bella Karola Macedo Flores (integrante de OTRANS La Plata)
Coordina: Dr. Carlos Leavi (secretario de Extensión de la FPyCS-UNLP)
Terraza del buffet

Cierre con grupo de música y danzas de la Patria Grande
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