S EGUND AS J O R N A D A S

E NTRERRIANA S D E

I NMIGRA C IÓN
2 7- 28 Y 2 9 A GOS TO 2 0 1 5
CONCORDIA- ENTRE RÍOS

ORGANIZAN:
IEPAS - Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria
CGCyM – Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo
MUSEO REGIONAL PALACIO ARRUABARRENA
CONVOCAN
CEMLA – Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
CONCORDIA
ASOCIACION DE DESCENDIENTES DE ALEMANES DE
CONCORDIA
MUSEO JUDIO DE CONCORDIA
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UNIONE MERIDIONALE DE CONCORDIA
MUSEO REGIONAL CAMILA QUIROGA DE CHAJARI

“Porque hay que apurarse, argentinos.
El tiempo corre y la vida colonial,
probablemente, termina ahora, aún en sus
formas más avanzadas, para América.”
José Ortega y Gasset

FUNDAMENTACIÓN

El IEPAS- Instituto de Estudios del Pensamiento y la Acción Solidaria (Organismo Autónomo del CGCyM), el Colegio de Graduados en Cooperativismo y
Mutualismo de la República Argentina, y el Museo Regional Palacio Arruabarrena organizan
las JORNADAS ENTRERRIANAS DE INMIGRACIÓN convencidos de la importancia y proyección
que este fenómeno ha tenido y tiene en los caminos por los que ha transcurrido la historia
de nuestro país y de sus hermanos del continente, pues, como ya afirmara E. Gallo,
(2004/13) mucho queda aún por hacer frente a un tema tan complejo como lo es el de
estudiar la conformación de una sociedad cosmopolita y de las causas y movimientos que
motivaron esa conformación.
La denominación de “Entrerrianas” para estas Jornadas se debe a su sede en
la ciudad de Concordia, y no significa que solamente se aceptarán estudios referidos a esta
Provincia, sino que se intenta rescatar experiencias regionales poco exploradas y menos
conocidas, de allí la elección del sitio del evento.
Considerar las etapas migratorias desde la óptica regional enriquece el campo
de estudios desde una perspectiva poco abordada, en ocasiones soslayada o minimizada, y,
en general, atravesada por las discusiones en torno a si la gran cantidad de tierras aptas fue
decisiva en el proceso, (espacio privilegiado) Turner-Loria, o si fueron las instituciones, con
un importante marco jurídico las que favorecieron la instalación de los grandes contingentes
europeos, abriendo el cauce a los importantes estudios comparativos de nuestras
experiencias y las de Australia o los Estados Unidos, (Douglas North). En Argentina, si bien
ambos factores incidieron, prevaleció, en la decisión de los grupos, la larga serie de medidas
tomadas por el Estado relacionadas con la seguridad y la justicia. La historiografía, en
general, se ha centrado más en los asentamientos rurales, esencialmente en las colonias
agrícolas y en los espacios privilegiados, que en los núcleos urbanos, cuya importancia no es
menor en el seno de las comunidades, como bien afirma Raanan Rein, no se puede escribir
la historia de los judíos en Argentina sin la historia de los judíos en Buenos Aires (2012/14)
por citar solamente uno de los tantos ejemplos en este sentido. Lo cierto es que, además de
las etapas consideradas históricas, coincidentes con la consolidación del Estado Argentino,
se estimularán investigaciones de grupos poco historiados, y también, de etapas más
cercanas, internas e intercontinentales, que analicen los cambios producidos en las
sociedades, los gobiernos y las políticas implementadas y aporten la visión actualizada del
fenómeno migratorio pues, como bien adelantara Juan B. Alberdi: “…En Sudamérica la
política y la sociedad son dos mundos diferentes, y tan diferentes que parecen no ser
mitades de uno mismo. Mientras que en el uno es todo escándalo y desorden, el otro es
regido por el orden más normal y regular…” (2012/220).
OBJETIVOS


Rescatar experiencias y resignificar momentos clave del fenómeno migratorio
continental.



Incorporar etapas de las últimas décadas: migraciones internas e
intercontinentales.



Estimular estudios de aspectos no transitados que amplíen y profundicen el
campo historiográfico.

COMISIÓN ORGANIZADORA
Celia Gladys López – Dora Blanche- Amalia Lòpez- Graciela PelayoCristina Lescano de Massera- Javier Patricio Borche

COMISION INTERUNIVERSITARIA
Mariela Coudannes Aguirre- Berta Wexler- Fernando Gutièrrez- Eva Guelbert-

COMISION DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO
Felipe Arella -Graciela Rotman- Santiago Arella-- Alicia BernasconiCOMISION DE PRENSA Y DIFUSION
Josè Luis Sack- Luis Dìaz- Adolfo Gorskin- Ricardo Bazàn- Patricia Farìas-

FUNCIONAMIENTO
LUGAR: Museo Regional PALACIO ARRUABARENA- Calles Entre Ríos y RocaConcordia
Las Jornadas funcionarán sobre la base de PROPUESTAS TEMÁTICAS
que luego se conformaran en mesas que estarán a cargo de dos o tres Coordinadores,
quienes tendrán la tarea de organizar sus mesas con los trabajos que le gire la Comisión
Organizadora.
A su vez los coordinadores podrán interesar a posibles participantes
para que presenten sus contribuciones.
Se propone como número máximo de ponencias para las mesas, 15
trabajos, y como mínimo, 5.
Podrán participar, además de investigadores, docentes con estudios
sobre el tema, alumnos avanzados de las carreras integradas a las temáticas y profesionales
ídem. Las ponencias seleccionadas serán publicadas en formato digital.
Habrá, además paneles y conferencias con especialistas invitados,
presentaciones de libros, exposiciones, visitas guiadas y mesas de publicaciones.
TEMÁTICAS PROPUESTAS

1. La inmigración en los contextos europeo y americano- Siglos XIX y XX.
2. Las políticas migratorias sudamericanas en las diferentes etapas de
promoción: ¿espejismo o realidad?

3-Los primeros contingentes organizados: las colonias agrícolas,
asentamiento, integración, problemática4-Los grupos migratorios y su estructura social: diferencias y similitudes.
Cultura, educación, religión.
5- La economía en las zonas de asentamiento: actividades, instituciones,
bancos y cajas de crédito.
6-El asociacionismo: mutuales, cooperativas, colectividades y entidades
federadas.
7-La inmigración en la Argentina según regiones: acciones y reacciones de
la sociedad recipiendaria. Balance a fines del siglo XX.
8-El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección.
Cantidad, calidad y resguardo. Dedicada a LOS ARCHIVOS DE LA
IMIGRACION9- La cinematografía de la Inmigración- Segmento de cine-debate-

Acto inaugural: conferencia magistral
Magister Berta Wexler- UNR

RESÚMENES
Deberán tener 300 palabras como máximo, presentados en hoja A4,
Times New Román 12, a espacio y medio. Deberán especificar claramente denominación y
número de la Temática elegida, y encabezarse en el siguiente orden:
Denominación del Evento- Fecha- Lugar- OrganizadoresRESUMEN

TITULO
AUTOR/s
PERTENENCIA INSTITUCIONAL
Cargo
T.E.
E mail
Palabras Clave-(hasta cinco)
ENVIAR al mail de las Jornadas

PONENCIAS:
Tendrán un máximo de veinte páginas- incluidas, notas, citas,
ilustraciones y bibliografía utilizada. Los requisitos de presentación son los mismos de los
resúmenes. ENVIAR al mail de las JornadasCRONOGRAMA DE PRESENTACION DE RESUMENES Y PONENCIAS

Resúmenes al 20 de Mayo 2015.
Ponencias al 30 de julio 2015.

ARANCELES
Se informarán el Circular Nª 2CONTACTO
Para mayor información: jerinmigracion@gmail.com / iepas@cgcym.org.ar

Web: http://iepas.wordpress.com/40-2/

En Circular N° 2 daremos a conocer mayor información

