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 Entendiendo la migración como un derecho humano uni-
versal y con el propósito de construir una mirada que per-
mita comprender la riqueza de la compleja trama social y
cultural ligada a lo territorial en Patagonia, este libro reúne
a veinte cientistas sociales de distintas disciplinas y centros
universitarios. Mediante el cruce de aportes y enfoques de la
geografía, la sociología, la comunicación social, el turismo,
la antropología y la historia, el lector encontrará un conjun-
to de trabajos que focalizan en muy diversas dimensiones de
los procesos migratorios en la región.

El libro está dividido en cuatro apartados temáticos que
organizan el análisis a través de preocupaciones transver-
sales y permiten pensar en las dinámicas poblacionales; las
configuraciones productivas vinculadas a las relaciones la-
borales, las trayectorias familiares y las problemáticas de
género; las representaciones sociales a través de diferentes
experiencias locales y barriales y la construcción de sentidos
de pertenencia de los migrantes a partir de sus prácticas
religiosas en los lugres de destino.

Es interesante en todos los casos la preocupación de
los autores por visibilizar y valorar dos cuestiones relevan-
tes. Por un lado, la inclusión de aspectos que comúnmente
han quedado marginados en los exámenes sobre procesos
migratorios. A través de ellos los autores intentan romper
con representaciones, imaginarios e identidades locales y
regionales estereotipados. Por el otro, el uso de opciones
metodológicas -como la reducción de escala, el trabajo con
la historia oral, la incorporación de experiencias participan-
tes y el análisis de casos- que demuestran ser útiles en la
co-construcción reflexiva de esos nuevos puntos de vista,
ricos en experiencias de vida e itinerarios biográficos.  Las
corrientes migratorias de los países limítrofes como Chile,
Bolivia y Paraguay tienen un especial lugar en la mayoría
de los trabajos, aunque también están presentes las pro-
venientes de Colombia, Venezuela, República Dominicana,
Arabia Saudí y las de los países desarrollados. ¿Cómo y
porqué han variado los flujos poblacionales que se acercan
a Bariloche? ¿Qué motivaciones primaron en las decisiones
de chilenos y bolivianos para migrar hacia Bahía Blanca?
¿Se modificó la composición migratoria de los mercados
de trabajo de las áreas valletanas? ¿Cómo se desarrolla
la presencia boliviana en la dinámica de la horticultura del
Valle Medio de Río Negro? ¿De qué manera se incorporan

a un mercado de trabajo segmentado los trabajadores pro-
venientes de Chile y Paraguay en Villa Pehuenia? ¿Cómo se
vincula la experiencia migratoria centroamericana y el tra-
bajo sexual en Bariloche? ¿Fue importante la composición
chilena en la experiencia de una organización vecinal bari-
lochense? ¿Puede colaborar el cine en la transformación de
las representaciones xenófobas hacia los bolivianos en una
ciudad escindida como Comodoro Rivadavia? ¿Por qué y
para qué vienen a Bariloche grupos de jóvenes científicos
saudíes? ¿Qué estrategias de organización y visibilidad liga-
da a las creencias religiosas utilizó la colectividad paragua-
ya en Bariloche? ¿Qué relaciones entre religión, migración
e identidad pueden establecerse entre los grupos de bóers y
chilenos en Comodoro Rivadavia?

Si deseamos volver a pensar las ciudades patagónicas,
en el contexto de los últimos decenios en Latinoamérica,
el presente libro se hace necesario. No sólo porque es una
puesta al día que incorpora nuevos datos anclados en la
mediana y larga duración de un espacio regional dinámico
y en constante construcción, sino porque el centro de la pre-
ocupación es la integración, el respeto, la valoración por la
diversidad y, fundamentalmente, la participación ciudadana
de la población migrante en igualdad de condiciones.
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