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Coloquio internacional 
 

Pensar las migraciones para repensar la sociedad 
 

21-24 de junio de 2016, Universidad de Poitiers, Migrinter 
 

Convocatoria de ponencias 
 
 
La producción académica relativa a las migraciones, todavía marginal durante los años 1980, es 
actualmente abundante. El estudio de los fenómenos migratorios se ha convertido en una materia de 
investigación consolidada que da lugar a conferencias, revistas, centros y programas de investigación 
específicos. El laboratorio MIGRINTER, cuyas investigaciones cubren temas tan diversos como las 
circulaciones migratorias, las diásporas o las movilidades urbanas, ha contribuido durante las tres 
últimas décadas al estudio francófono de las migraciones internacionales. 

Si bien se estructuran progresivamente como un campo de investigación autónomo, los estudios 
sobre migraciones alimentan y contribuyen a renovar las preguntas de investigación generales de las 
ciencias sociales. Todas las disciplinas están actualmente implicadas : la geografía, la historia, la 
demografía, la sociología, la antropología, la economía, pero también la filosofía, la lingüística, la 
psicología, la literatura… Una parte importante de los avances teóricos y epistemológicos en estas 
disciplinas se debe al análisis de los fenómenos migratorios. La antropología postcolonial, los 
estudios multi-situados, el transnacionalismo, los nuevos enfoques de estudio de la identidad, la 
historia global, constituyen todos ellos nuevos campos científicos cuyos cimientos reposan sobre la 
crítica de una visión sedentaria de las sociedades y de las culturas. El estudio de las migraciones 
internacionales aporta una alternativa al nacionalismo metodológico que durante largos años ha 
estructurado las ciencias sociales. Este campo constituye por tanto un prisma a partir del que se 
pueden reconsiderar los Estados, la sociedad, las identidades individuales o colectivas, las prácticas 
artísticas, pero también nuestra relación con el espacio y el tiempo, hasta el punto de que 
actualmente puede llegar a evocarse un “paradigma migratorio”. 

El objetivo de este coloquio internacional que celebra el trigésimo aniversario del laboratorio 
MIGRINTER es poder examinar la contribución que han aportado las investigaciones sobre 
migraciones internacionales a las ciencias humanas y sociales. El coloquio se estructurará a partir de 
la organización de talleres que permitirán destacar una selección de los campos científicos que han 
sido explorados por las cuestiones ligadas a las migraciones: la producción de la ciudad; la relación 
de los migrantes a lo político y de lo político a los migrantes; la historia en el interior y más allá de la 
nación; las literaturas en y sobre el exilio; las aproximaciones metodológicas para el estudio del 
movimiento.  

Este coloquio invita en particular a no especialistas en migraciones con el objeto de alimentar el 
diálogo entre esferas disciplinarias y teóricas.  

Los resúmenes de las ponencias (de 2000 signos máximo) deben enviarse antes del 15 de enero de 
2016 a la siguiente dirección: migrinter30ans@scienceconf.org.  

Los autores deben indicar a qué taller se dirige su propuesta de ponencia que podrá presentarse en 
francés, inglés o español.  

El comité científico informará los autores de las proposiciones seleccionadas a más tardar el 29 de 
febrero de 2016.  

Los ponentes seleccionados deberán enviar su texto completo (de 30 000 signos máximo, espacios 
incluidos) antes del 1 de junio de 2016.  

Una selección de los artículos más relevantes será publicada posteriormente.  

Los gastos de alojamiento y alimentación de los ponentes durante el coloquio (incluidas las tasas de 
inscripción) podrán ser asumidos por la organización. Los gastos de transporte hasta Poitiers deberán 
ser asumidos por los ponentes.  
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Lista de talleres 

 
Taller 1:  Migración y cambio urbano : de la vivienda a la ciudad 
Taller 2:  Los espacios visibles de la integración : las migraciones y la planificación urbana ante el 

desafío de la inclusión social 
Taller 3:  Inmigración y sindicalismo 
Taller 4:  ¿ Confortar, redefinir o contestar la política ? Perspectivas interdisciplinarias acerca de los 

migrantes y el activismo político en el mundo 
Taller 5:  Las migraciones desde/hacia los Estados no reconocidos 
Taller 6:  Migraciones y trazabilidad : ¿ hacia nuevas modalidades de control ? 
Taller 7:  Las movilidades académicas y científicas : una clave de lectura de las dinámicas sociales 

locales e internacionales 
Taller 8: ¿ De qué forma responder a la invitación braudiliana a pensar sobre “el espacio y el 

tiempo” de las migraciones ? 
Taller 9: Migraciones y Revoluciones: una perspectiva transhistórica 
Taller 10:  La literatura como expresión del imaginario migratorio : discursos, representaciones e 

identidades 
Taller 11: (Re)trazar las trayectorias de vida: sobre el arte de recolectar e interpretar 
Taller 12: Espacios públicos : formas y métodos 
Taller 13: ¿Cómo enseñar las migraciones internacionales en las ciencias humanas y sociales? 

 

Temática de los talleres 

 

Taller 1: Migración y cambio urbano: de la vivienda a la ciudad 

La movilidad espacial se encuentra en la matriz del funcionamiento de las ciudades. Desde las 
situaciones residenciales hasta los desplazamientos cotidianos, la movilidad condiciona el acceso de 
los habitantes a los recursos urbanos y estructura los territorios y los espacios de vida. El objetivo del 
taller es avanzar en la comprensión del cambio urbano (en particular el proceso de gentrificación) 
favoreciendo un dialogo entre tres campos de estudio: el relativo a las migraciones internacionales, el 
relativo a los estudios urbanos y el relativo al alojamiento y al hábitat. 
Dentro de tal perspectiva se puede proponer una serie de interrogantes: ¿Cuáles son los efectos de 
la gentrificación en el acceso a la vivienda de las poblaciones migrantes?; A partir de la reducción del 
hábitat degradado y de las viviendas de interés social en los barrios centrales y pericentrales, ¿cómo 
se distribuyen las poblaciones migrantes en los territorios metropolitanos? ¿qué barrios asumen la 
función de recepción de los migrantes internacionales? ¿En qué medida las inversiones inmobiliarias 
y la circulación de poblaciones de alto poder adquisitivo en los espacios céntrales contribuyen a la 
gentrificación de los centros históricos?  
Las contribuciones podrán igualmente abordar aspectos metodológicos relativos al estudio de estos 
fenómenos: ¿A partir de qué datos son abordadas estas cuestiones? ¿Cómo ciertos fenómenos 
emergentes pueden adquirir una visibilidad en el mundo de la investigación y de la acción?  
 

Taller 2: Los espacios visibles de la integración : las migraciones y la planificación urbana 
ante el desafío de la inclusión social 

La visibilidad, en el sentido de Derrida, de un espacio se manifiesta a través del lugar específico que 
éste ocupa en el espacio urbano, pero también en la multiplicidad de significados de los cuales es 
portador a los ojos de los usuarios. Como tales, los lugares de culto, los mercados o los centros 
culturales cristalizan la problemática de la presencia migrante en la ciudad y se convierten en un 
asunto de política pública para la integración social y urbana de las poblaciones migrantes. 
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El objetivo del taller es abrir un debate interdisciplinario sobre ciertas cuestiones relativas a la 
planificación urbana y que se abordan generalmente de manera desconectada: ¿Cómo se manifiesta 
la noción de visibilidad en las nuevas políticas de planificación urbana que buscan manejar la 
inserción de los migrantes? ¿Cómo utilizar el pluralismo de estos espacios de visibilidad para abordar 
las cuestiones ligadas a la integración y a la inclusión social más allá de las categorías de 
« migrante » y « autóctono »? ¿Cuál es el papel de las nociones de multiculturalismo y de diversidad 
en las nuevas políticas de planificación urbana y de integración a nivel europeo ?  

Taller 3: Inmigración y sindicalismo 

Si la problemática de la relación entre movimiento sindical e inmigración ha constituido desde los 
años 1970 un tema de investigación, hoy en día parece menos presente en el conjunto de la 
producción científica. Sin embargo, la inserción a través del trabajo y el acceso a derechos que ésta 
permite, siguen siendo elementos centrales de la vida cotidiana de los inmigrantes. A una escala más 
amplia, la degradación de la coyuntura económica desde 2008, las mutaciones del mercado de 
trabajo (subcontratación, interinos, etc.) y del sindicalismo en Europa, así como la complejidad de las 
trayectorias migratorias, hacen necesaria una mirada renovada sobre esta relación. 
Este taller busca fomentar la presentación de trabajos que tratarán a la vez de volver a leer la historia 
de la relación sindicalismo-inmigración, de alumbrar una lectura contemporánea de esta problemática 
y de permitir una lectura comparada a escala europea y transatlántica. 
Dentro de los ejes de investigación a los que se ha dado prioridad, enfatizaremos en particular sobre 
cómo las diferentes federaciones sindicales entienden las políticas migratorias, los “dits et non-dits” -
según los trabajos de François Vourc’h y Véronique de Rudder- de los posicionamientos de estas 
organizaciones frente al racismo y a las discriminaciones en el mundo laboral; y también, las formas 
de compromiso militante de los inmigrantes en las luchas laborales, de la afiliación sindical individual 
a la formación de colectivos huelguistas. 

Taller 4: ¿Confortar, redefinir o contestar la política? Perspectivas interdisciplinarias acerca de 
los migrantes y el activismo político en el mundo  

Los migrantes, que sea a través de movimientos sociales organizados, de asociaciones o de 
prácticas de resistencia, reproducen, contestan el campo de lo político en las sociedades de acogida. 
¿En qué medida estas prácticas, discursos, narraciones del compromiso político, constituyen un 
desafío para el contexto institucional en el que se inscriben? ¿De qué forma tienden a reforzar, re-
definir o cuestionar el concepto de ciudadanía? ¿Cómo puede caracterizarse el compromiso político 
de los migrantes con respecto a otros actores del cambio social tales como el sindicalismo, las 
organizaciones no gubernamentales o los partidos políticos?  
Desde la perspectiva de un diálogo interdisciplinar, esperaremos contribuciones que se acerquen a 
estas cuestiones a través de una multiplicidad de filtros: la teoría de los movimientos sociales, la 
sociología de las organizaciones, los estudios sobre ciudadanía o sobre el trabajo. 

Taller 5: Las migraciones desde/hacia los Estados no reconocidos 

Si las migraciones internacionales son a menudo vinculadas al cruce de fronteras reconocidas por la 
casi totalidad de los Estados en el mundo, existen migraciones -consideradas igualmente como 
internacionales- que conllevan un cruce de fronteras no reconocidas por el conjunto de los países de 
la comunidad internacional. Es el caso de las personas provenientes de Abjasia (Georgia), 
Transnistria1 (Moldavia), Palestina (Gaza) y de la isla de Chipre (RTCN2), etc. A partir de este tipo de 
situaciones, se tratará de presentar cómo operan estas movilidades en proveniencia (y hacia) estos 
micro-Estados y cómo éstas cuestionan las políticas migratorias -y las legislaciones vinculadas- de 
los países vecinos u otros más lejanos. 

Taller 6: Migraciones y trazabilidad: ¿hacia nuevas modalidades de control? 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son cada vez más utilizadas por las 
instituciones del Estado y por organizaciones privadas para vigilar los desplazamientos de personas. 
                                                        
1	  Oficialmente República Moldava Pridnestroviana. 
2 República Turca del Norte de Chipre.	  
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Es el caso del tratamiento de expedientes administrativos relativos a la demanda y obtención de 
visados, para programas informáticos de registro de viajeros. Algunos de estos dispositivos permiten 
asimismo el registro de eventos localizados y hasta la transmisión de datos personales, como es el 
caso de la reglamentación europea Dublin III relativa a los desplazamientos de solicitantes de asilo, o 
la utilización de brazaletes electrónicos para ciertas categorías de personas asignadas a residencia 
en espera de un alejamiento del territorio (Estados-Unidos, Reino-Unido, etc.). Si estos dispositivos 
son a menudo considerados “inteligentes” porque pretenden mejorar la situación de ciertas categorías 
de personas, cabe preguntarse también si no implican también nuevas formas de control en el seno 
de nuestras sociedades y si estos proyectos no responden más bien a realidades económicas y no 
jurídicas. 

Taller 7: Las movilidades académicas y científicas : una clave de lectura de las dinámicas 
sociales locales e internacionales 

Las movilidades académicas y científicas se han intensificado significativamente durante la última 
década y toman nuevas orientaciones. A los flujos Sur-Norte se añaden flujos crecientes Sur-Sur y 
nuevos polos internacionales se posicionan en el espacio internacional de la formación. Estas 
orientaciones sugieren nuevas dinámicas internacionales así como una transformación de las 
relaciones históricas de dominación entre los países llamados del Norte y del Sur. Asimismo, tales 
orientaciones vienen acompañadas de nuevas configuraciones de grupos sociales como lo revela el 
proceso inédito de “fabricación” de élites del Sur, tanto en el Norte como en el seno de los nuevos 
espacios dinámicos del Sur. El análisis de los factores de transformación de las dinámicas y 
equilibrios internacionales, como es el caso de las dinámicas sociales nacionales, revelan el carácter 
heurístico de las movilidades académicas y científicas. El taller se propone aunar contribuciones que 
ilustren estos procesos de recomposiciones sociales y de transformación de las relaciones 
internacionales a través del filtro de la evolución de las circulaciones científicas. 

Taller 8: ¿De qué forma responder a la invitación braudiliana a pensar sobre “el espacio y el 
tiempo” de las migraciones? 

Este taller propone reunir a investigadores en ciencias sociales interesados por la modelización 
histórica de los hechos migratorios.  
¿Cómo se inicia por tanto un diálogo entre herramientas conceptuales y cartográficas para reflexionar 
los hechos migratorios? ¿Cuáles son las influencias recíprocas que pueden surgir? Y de manera 
general ¿cómo pueden pensarse los hechos sociales en un espacio por definición desaparecido o 
que no es posible observar directamente? 

Taller 9: Migraciones y Revoluciones: una perspectiva transhistórica 

A causa de las violencias políticas que generan o simplemente a causa de la transformación radical 
de las estructuras sociales y económicas de una sociedad, las revoluciones constituyen el origen de 
desplazamientos de población a gran escala. 

Este taller se propone confrontar los recientes episodios revolucionarios (primaveras árabes, etc.) con 
otros ejemplos producidos en el pasado en otros lugares (revoluciones europeas y americanas, 
revoluciones industriales, descolonización, etc.) ¿Cuáles son las concordancias y particularidades 
que permite desvelar tal comparación transhistórica? Este taller reunirá a historiadores e 
investigadores en ciencias sociales especialistas o no en migraciones.   

Taller 10: La literatura como expresión del imaginario migratorio : discursos, representaciones 
e identidades 

En prolongación de la reflexión sobre la manera en que los estudios sobre migraciones pueden 
apropiarse de las producciones artísticas, nos interrogaremos sobre la forma en que la literatura 
traduce y cuestiona el imaginario migratorio de los actores, a partir de las representaciones 
individuales y colectivas de las que se hace eco. ¿Cuáles son los desafíos teóricos, metodológicos y 
estéticos de las utilizaciones de la literatura en los estudios migratorios? ¿Cómo las obras literarias 
sobre la migración, de ficción o no, remodelan los grandes relatos nacionales y/o participan a la 
construcción de identidades transnacionales o cosmopolitas? 
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Taller 11: (Re)trazar las trayectorias de vida : sobre el arte de recolectar e interpretar 

La lectura del cambio social en términos de trayectorias se ha convertido en uno de los paradigmas 
dominantes de las ciencias sociales. En el campo de estudio de las migraciones internacionales, las 
nociones de trayectorias y de proyectos migratorios han dado lugar a un gran número de trabajos. Por 
lo tanto, las trayectorias son definidas, recolectadas y analizadas/interpretadas de diversas maneras : 
encuestas por cuestionarios u observaciones mono o multi-situadas, relatos, huellas numéricas y Big 
Data que producen análisis muy diversos (análisis estadísticos más o menos formalizados, 
representaciones (carto)gráficas, filmográficas y artísticas).  
El objetivo de este taller es doble. Un primer eje busca informar sobre un conjunto de métodos para 
recolectar las trayectorias y sobre los problemas subyacentes de procesamiento de la información. 
¿ De qué trayectorias se trata: de aquellas experimentadas y vividas por las personas, de las 
analizadas por los encuestadores o de las representadas por los artistas? ¿De aquellas extraídas de 
los datos administrativos? ¿De las huellas informáticas producidas por las actividades individuales?   
Un segundo eje se preocupa por la relación entre trayectorias y estructuras: ¿qué estructuras revela 
el análisis de las trayectorias ? Esta cuestión se tratará con un enfoque social, espacial, histórico y 
generacional. ¿Cómo el análisis de las trayectorias permite revelar la dinámica de un campo social, 
de una generación o de un espacio? ¿Cómo cuestiona la noción de evento histórico?  

Taller 12: Espacios públicos : formas y métodos 

El espacio público es parte de las nociones de ciencias humanas y sociales que se movilizaron en 
especial para intentar captar y analizar las evoluciones de las sociedades contemporáneas. Desde 
hace unos veinte años, el fenómeno de metropolización ha llevado a la investigación urbana a colocar 
el espacio público en el centro de sus estudios, dándole al mismo tiempo el estatus de campo y de 
objeto para describir los cambios urbanos.  
La ciudad y sus habitantes, sus modos de habitar así como sus prácticas cotidianas constituyen todos 
ellos prismas de observación que este taller desea poner en relieve. Si bien la línea matriz de este 
coloquio se centra en la migración internacional, no se puede reducir la problemática de los espacios 
públicos a la imagen de un barrio de inmigración. Se tratará especialmente de proponer una lectura 
de los espacios públicos que puede evidenciar formas urbanas en las cuales las movilidades 
internacionales son parte activa de dinámicas urbanas de diversas temporalidades que participan en 
la construcción de la ciudad.   
Paralelamente a una aproximación morfológica, apoyada en la diversidad de estatus de los actores y 
en la diversidad de sus relaciones, el taller incita las propuestas relativas a cuestiones metodológicas 
y más especialmente a las proporcionadas por las aproximaciones en términos de estética y de 
ambiente o incluso aquellas centradas en los usos y en el estatus de las imágenes de campo. 

Taller 13: ¿Cómo enseñar las migraciones internacionales en las ciencias humanas y 
sociales? 

La migración internacional es un objeto de estudio compartido por varias disciplinas de ciencias 
sociales. Considerada a la vez como analizador y revelador de las recomposiciones del espacio y de 
las sociedades practicadas a diferentes escalas, su enseñanza se basa en una multitud de 
aproximaciones y de métodos. Acompañando la progresiva estructuración y la densificación de un 
campo de investigación sobre las migraciones internacionales, las “sensibilidades” sociológicas, 
geográficas, demográficas, económicas, políticas, alternativamente puestas en evidencia según las 
épocas y la actualidad, son productoras de esquemas de interpretación específicos que ubican las 
implicaciones de los movimientos de población a varios niveles del conocimiento. Asimismo, la 
perspectiva adoptada -según los lugares o los contextos a partir de los cuales se considera la 
migración- modifica la manera de pensar las dinámicas socio-políticas, económicas y espaciales en 
curso en los países del Norte o del Sur.  
Este esbozo de reflexión es una invitación para compartir las experiencias y los métodos de 
enseñanza de la migración internacional en el marco de cursos de formación especializados o no 
sobre este objeto.  


