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En el seno del gran debate sobre identidad nacional, políticas migratorias e
integración latinoamericana, el tema de la inmigración intracontinental no
siempre mereció la debida atención. Sin embargo, los flujos migratorios entre
países latinoamericanos resurgieron con fuerza en los años 2000,
paradójicamente, en sentido contrario a los flujos migratorios hacia Estados
Unidos, Europa y Japón protagonizados por latinoamericanos desde los años

1970. Así en la actualidad se ha incrementado los flujos entre países, al mismo
tiempo que continúan los flujos de latinoamericanos para el norte global. De
esta forma los países latinoamericanos son a la vez receptores, emisores,
corredores, lugares de tránsito y de retorno de diferentes dinámicas
migratorias. En este escenario, el simposio tiene por objetivo comprender esta
compleja realidad migratoria en el siglo XXI en América Latina. Se pretende
acoger trabajos que sitúen los diferentes discursos y procesos migratorios
contemporáneos en América Latina desde diferentes perspectivas de las
ciencias sociales, historia, geografía, demografía, entre otras ciencias sociales
y humanas. Serán especialmente bienvenidos análisis que traten de las
migraciones internacionales contemporáneas en América Latina iniciadas en el
siglo actual, tanto las migraciones intracontinentales - en una perspectiva sursur -, como los cambios y actualizaciones de las migraciones direccionadas
para el norte global. En este sentido se espera propuestas que traten de
diferentes temáticas e impactos de las migraciones latino-americanas en la
contemporaneidad: política migratoria (cambios y continuidades) marco
legislativo, seguridad, refugio, movilizaciones del tejido asociativo, mercado de
trabajo, feminización de los movimientos migratorios, discriminación racial e
interseccionalidad entre las categorías género, clase y raza, prácticas
transnacionales, retorno, respuestas frente a las crisis economicas entre otras
sociabilidades y movilidades.

Para inscribir la ponencia, es necesario el registro
en: https://www.conftool.pro/ica2018/index.php?page=login Más detalles sobre
el simposium en: http://ica2018.es/simposios/ (migraciones).

Fechas importantes:
15 de junio 2017.

Inicia el plazo de presentación de propuestas de ponencias.

20 de octubre 2017. Cierra el plazo de presentación de propuestas de ponencias.
31 de octubre 2017.

Comunicación de las ponencias aceptadas.

1 de junio de 2018. Entrega de ponencias completas a través de la plataforma del Congreso.

Coordinadores del simposium:

Márcio Sérgio Batista Silveira De Oliveira – UFPR
(Curitiba): marciodeoliveira62@gmail.com

Leonardo Cavalcanti – Universidade de Brasília - UnB
(Brasília): leocavalcanti@unb.br

