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Reseña: 

Sin lugar a duda, el fenómeno migratorio es un sello de nuestra época. La migración -en particular, la migración 

internacional- juega un rol fundamental para la transformación de las sociedades y, también, de las ciudades. El 

fenómeno migratorio introduce nuevas dinámicas intraurbanas de las ciudades de destino, contribuyendo a 

cambiar -en muchos casos- la fisonomía urbana. Asimismo, el fenómeno migratorio impacta en las ciudades de 

origen. A través de la vida de los y las migrantes, de sus experiencias, de sus movilidades cotidianas y 

residenciales se crea un sistema de ciudades y un sistema, en muchos casos, de pluri- residencias. En este 

marco, el libro asume el desafío de pensar la experiencia urbana y habitacional asociada al fenómeno 

migratorio. Para ello, pone el foco fundamentalmente en la migración de ciudadanos y ciudadanas bolivianos a 

la Argentina. De este modo, interroga especialmente sus formas de practicar el espacio de las ciudades 

argentinas, haciendo hincapié en las prácticas de movilidad cotidiana y residencial. Para ello, reúne diversas 

investigaciones del campo de los estudios migratorios recuperando la lente del giro teórico de la movilidad. 


