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Resumen:
La movilidad de las poblaciones viene siendo objeto de creciente interés en los
estudios antropológicos de la región. Los colectivos migrantes han adquirido mayor
visibilidad, junto a la reivindicación de derechos básicos y particulares. Al mismo
tiempo los migrantes se han constituido en objeto de intervención del Estado, a través
de programas y experiencias locales que alternan discursos de asimilación, integración
e inclusión. Sin embargo, el panorama social y educativo de las jóvenes generaciones
merece aún estudios sistemáticos y sostenidos.
Esta mesa se propone caracterizar la situación educativa de la población migrante en la
región y compartir los principales avances en la investigación de la problemática y los
desafíos pendientes.
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Planteamos un intercambio entre investigadores de distintos países, que permita
identificar y comparar trayectorias migratorias, formas que adquieren las
intervenciones estatales frente a los desplazamientos, procesos y prácticas educativos,
expectativas y demandas de las jóvenes generaciones. El contrapunto con la compleja
situación actual de las migraciones latinoamericanas en España enriquecerá la mirada
sobre la problemática en Brasil, Chile, Argentina y Bolivia.
Se pondrá particular atención en ciertas cuestiones que, con expresiones particulares en
los distintos países, constituyen aspectos centrales para caracterizar el modo en que la
problemática se define en los últimos años: el alcance de las retóricas de inclusión e
interculturalidad, el mantenimiento de concepciones tradicionales del nacionalismo
escolar, las formas de inclusión subordinada de los niños/as y jóvenes en contextos
escolares, la tensión entre la expectativa de integración social y educativa y los
proyectos de continuidad identitaria de los colectivos migrantes, los dilemas de las
llamadas segundas generaciones. Se abordará con particular interés las implicancias de
las reformulaciones de las políticas educativas y la persistencia de formas tradicionales
del nacionalismo y de un modelo civilizatorio etnocéntrico y excluyente. Esto
permitirá actualizar debates acerca de alcances y limitaciones de las propuestas de
inclusión social de la escuela común en su articulación con el reconocimiento de los
particularismos étnico-nacionales. Asimismo constituirá un desafío compartir avances
en un terreno mucho menos explorado: el conocimiento de los sentidos de lo educativo
y lo escolar en diversas poblaciones migrantes.
Esta mesa procura aportar al campo antropológico desde la temática específica. Se
considerará por ello la vinculación de la formación de las jóvenes generaciones con
cuestiones tradicionalmente discutidas en los desarrollos antropológicos de los
distintos países: los contextos de diversidad cultural y desigualdad social, la
transmisión y reproducción cultural, las relaciones intergeneracionales, las situaciones
de imposición y resistencia cultural, las ideologías migrantes, los modelos y los
procesos de identificación étnica y nacional, la comunalización y etnogénesis.
Esperamos que las reflexiones de este encuentro se transformen en un insumo para el
acompañamiento de las reivindicaciones y luchas de los colectivos y organizaciones
migrantes. Esto parece particularmente oportuno en un contexto donde ciertos
derechos que parecían adquiridos, están siendo cuestionados desde las tendencias
políticas hegemónicas en la región.
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