Comunicado de Prensa

Coloquio internacional sobre migrantes regionales en las Américas
89 septiembre del 2008
Contactos:
•

Mario Santillo, CEMLA / Av. Independencia 20 / C1099AAN Buenos Aires, Argentina /
cemla@cemla.com / (54 ‐11) 4342 6749

•

Domingo Martínez, Cambio Center, Universidad de Missouri / 301 Gentry Hall, MU / Columbia,
MO 65211, EE.UU. / dmartinez@missouri.edu / (54‐9‐11) 3010‐8524

El lunes 8 y el martes 9 de septiembre se realizará un encuentro internacional de investigadores,
funcionarios y agentes públicos, organizaciones y actores de la sociedad civil que trabajan directamente
con migrantes y las comunidades de acogida. Los ponentes presentarán información acerca de los
procesos de inserción de migrantes en diversas sociedades de acogida. La reunión incluye expertos que
vienen desde Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Argentina, tanto de la capital como de provincias, así
como funcionarios argentinos de alto nivel.
El Coloquio Internacional "Migrantes regionales en las Américas. Casos de Argentina, Brasil, Chile y
Estados Unidos" es el resultado de la cooperación entre la Universidad de Missouri, en los Estados
Unidos, el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) de Buenos Aires, la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín (Argentina) y la Universidad de Chile.
En el coloquio se examinará diversos procesos de inserción de migrantes limítrofes en Argentina, Brasil,
Chile y Estados Unidos, mostrando ejemplos de investigaciones novedosas e intervenciones
recomendables que tengan en cuenta a los migrantes y a sus organizaciones, y a las relaciones entre
éstos y las instituciones involucradas en el proceso. Se pondrá especial énfasis en presentar
investigaciones e intervenciones orientadas a entender y facilitar los procesos de inserción, para así
contribuir al proceso de formulación de políticas apropiadas y al desarrollo de paradigmas alternativos
sobre los procesos migratorios internacionales.
Se prestará especial atención a los factores que facilitan o dificultan la inserción de migrantes, con miras
a eliminar las dificultades y reproducir las experiencias exitosas.
El coloquio se realizará en la sede del CEMLA (Independencia 20, Capital Federal). La entrada es libre y
gratuita. El coloquio se iniciará a las 09:00 del lunes 8, y culminará a las 19:00 del martes 9.

Más información en: http://cambio.missouri.edu/Meetings/2008Coloquio/

