Ciclo Coloquios en el ICA 2016

La Instituto de Ciencias Antropológicas y la
Sección de Antropología Social invitan al

COLOQUIO XXX

Un juicio histórico
Debate sobre la causa del taller textil en Luis Viale
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El 19 de abril es la primera audiencia del juicio para pedir justicia por las víctimas del incendio en el taller textil de
la calle Luis Viale, ocurrido en 2006 en la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un juicio histórico por muchas razones: en primer lugar, se logra después de una sostenida movilización de los abogados del caso y la visibilidad que logró la causa a través de organizaciones sociales como Simbiosis
Cultural, ya que estaba por prescribir y gracias al activismo fue posible sostener la querella de uno de los padres
de los niños fallecidos. Otra de las razones es que alrededor de este incendio se visibilizó la problemática de
explotación laboral y su relación con la falta de acceso a la documentación por parte de las personas migrantes;
a partir de esta tragedia se implementa a nivel nacional el plan de regularización documental denominado “Patria
Grande”. Y en tercer lugar, fue el escandaloso fallo del juez Oyarbide –en donde vinculaba la explotación en los
talleres con una supuesta lógica “comunitaria” atribuida a las poblaciones andinas- el detonante para discutir “la
culturalización” y la “extranjerización” de la explotación laboral, como si fuera una modalidad propia de los
migrantes y no del sistema capitalista en muchísimas ciudades del mundo.
Organiza: Proyecto UBACYT . Los derechos políticos de los residentes extranjeros en las normas y en
las prácticas. Argentina: situaciones y debates en los siglos XX y XX
Proyecto UBACYT. Transmisión intergeneracional de saberes y procesos de identificación
en poblaciones indígenas y migrantes de la Argentina

Jueves 14 de abril
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