Bolivia en Argentina y América Latina. Trayectorias y políticas migratorias en contextos de
plurilocalidad / María Mercedes Di Virgilio, Mariela Paula Diaz y María del Carmen Ledo
García (eds.)
Índice
Parte I
Trayectorias migratorias en su interface con el trabajo y la vivienda
Migraciones internas, internacionales y transnacionales en la diversidad de las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia /
María del Carmen Ledo García
Relaciones conflictivas entre locales y migrantes en el interior de la Argentina. Bolivianos en Río Cuarto, provincia de
Córdoba / Roberto Benencia
Voladores de la costura: Las (in)movilidades de parejas y familias migrantes en el corredor Bolivia-Brasil / Bruno
Miranda
Más allá del barrio étnico. Prácticas residenciales de venezolanos en Valparaíso (Chile) / Elizabeth Zenteno Torres
Parte II
Migración, nación y etnia
Memorias colectivas y etnicidad en la conformación de identidades estratégicas de la colectividad boliviana en Buenos
Aires / Héctor Parra García
Migración boliviana, prensa migrante y construcción identitaria / Cecilia Melella
“Boliviantinos” y “argenguayos”: dilemas interculturales de la nueva juventud migrante en Buenos Aires / Natalia
Gavazzo
Qué sabemos acerca de los migrantes peruanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) / Bryam
Herrera Jurado
Parte III
La plurilocalidad como experiencia y práctica: identidad y dinámicas rur-urbanas
El control vertical de los pisos socioeconómicos: La multilocalidad como estrategia de ocupación territorial urbano
rural de las comunidades andinas de Bolivia / Nelson Antequera Durán
Un estudio sobre el habitar transnacional: trayectorias migratorias de las familias bolivianas de la Villa 20 (CABA,
Argentina) en contextos de plurilocalidad / Mariela Paula Diaz
Experiencias y vinculaciones comunitarias entre Bolivia y Argentina a través de la plurilocalidad / Miguel Canaza
Parte IV
Políticas migratorias
Dictadura militar argentina y política migratoria: la expulsión de migrantes bolivianos de las villas de la Ciudad de
Buenos Aires (1976-1983) / María Cristina Cravino
Contrapuntos entre la política migratoria macrista y la acción colectiva migrante en la Zona Metropolitana de Buenos
Aires (2016-2019) / Carolina Rosas, Sandra Gil Araujo y Verónica Jaramillo
Política migratoria y procesos de ciudadanización. Transformaciones en las vinculaciones entre agencias estatales y
organizaciones de migrantes bolivianos/as en la ciudad de La Plata / Federico Rodrigo

Historia de la radiodifusión de los residentes bolivianos en Buenos Aires (1975-2015) / Lucía Blasco

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.

