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RESUMO 

 

El presente trabajo fue un proyecto de extensión e investigación realizado en forma 

conjunta con la población migrante que radica en la ciudad de Córdoba (Argentina), en los 

años 2010 y 2011. El principal objetivo fue trabajar la promoción y el fortalecimiento de los 

derechos de los migrates y acompañarlos en el ejercicio de su ciudadanía, desde la 

perspectiva de la comunicación popular y el respeto por la diversidad cultural. El proceso 

teórico y práctico fue apoyado por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la 

Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento 

Legal (CECOPAL). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Migrantes; Interculturalidad; Ciudadanía; Comunicación Popular. 

 

 

CORPO DO TRABALHO 

 

Introducción: 

El proyecto surgió a partir de la práctica pre-profesional que las integrantes del equipo 

realizamos desde el año 2009 en la ONG CECOPAL, en el marco de una línea de trabajo 

conjunto con un Proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene 

como destinatarias a mujeres trabajadoras migrantes. 

En el desarrollo del trabajo y en el acompañamiento de las acciones desarrolladas, pudimos 

detectar que los jóvenes, hijos de las mujeres que asistían a los talleres, tenían una serie de 

inquietudes que no eran atendidas con las actividades recreativas y talleres que se brindaban 

en el marco del trabajo con sus madres, a la vez que manifestaban la imposibilidad de 

canalizarlas por falta de conocimiento de alternativas existentes y de disposiciones 

subjetivas para insertarse en instancia que percibían como excluyentes. 

Frente a la falta de espacios para jóvenes migrantes y/o hijos de migrantes peruanos y 

bolivianos; surgió este proyecto que pretendía promover, facilitar y acompañar su 
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ciudadanía activa y crítica a través del autoreconocimiento como actores sociales y 

personas con derechos, desde una perspectiva de la diversidad cultural y una mirada 

comunicacional dialógica en vínculo con la sociedad. 

El proyecto se inició con un grupo inicial, entre 13 y 17 años, conformado por los hijos e 

hijas de las mujeres peruanas y bolivianas que asistían a los talleres en el marco del 

proyecto mencionado. Este grupo, fue ampliado a través de los contactos con otros 

organismos, grupos y organizaciones que trabajan con jóvenes de similares características, 

y que fuimos conociendo y articulando en el desarrollo del proceso. 

Los principales obstáculos para la participación que detectamos en este grupo de jóvenes, a 

partir de nuestro trabajo exploratorio, se enmarcaron, por un lado en el desconocimiento de 

sus derechos como ciudadanos y de las instancias y/o posibilidades de participación juvenil, 

ya que históricamente la condición de migrante fue un factor de limitación al acceso de 

derechos. Por otro lado, existe un obstáculo externo, cultural y social, que se traduce en 

discriminaciones y marginaciones instituídas en el imaginario de la sociedad argentina. De 

este modo, emergen situaciones bajo las cuales se produce la vulnerabilidad de esta 

población migrante como sujetos con derecho, que se intensifica en el grupo destinatario, 

debido a que por su condición de jóvenes transitan una etapa de construcción de 

subjetividades, desarrollo personal y colectivo. 

A partir del cambio normativo que se produce en Argentina con la sanción de la Ley 

Nacional de Migraciones Nº 25.871, se amplía la ciudadanía para los migrantes, cualquiera 

sea su situación de residencia. En función de este cambio formal, comienza a visualizarse 

un incipiente reconocimiento sociocultural y una lucha por la conquista de los derechos de 

los migrantes, acompañada por las organizaciones de la sociedad civil. 

En función de lo expuesto, nos propusimos promover y acompañar la construcción y 

ejercicio de ciudadanía activa y crítica de los jóvenes migrantes, desde la perspectiva de la 

comunicación popular. La propuesta giró en torno al desarrollo de la capacidad reflexiva y 

constructiva de los jóvenes, su autoreconocimiento como actores sociales y personas con 

derechos, desde valores de solidaridad y respeto por la diversidad cultural.  

Nos propusimos también, fortalecer los vínculos con las organizaciones gubernamentales, 

no gubernamentales y sociales, que abordan la temática de jóvenes y/o migraciones. Y a 

partir de este objetivo, articulamos y promovimos en conjunto estrategias y acciones que 

aportaron a la construcción de ciudadanía activa de estos jóvenes migrantes. Paralelamente 

y de manera incipiente, pudimos poner en diálogo a estas organizaciones y los jóvenes, 
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donde ambos reconocieron espacios de encuentro y a su vez  pudieron intercambiar 

perspectivas, propuestas y experiencias de cada uno. 

La metodología propuesta se caracterizó por ser principalmente participativa enfocada a la 

construcción colectiva de la ciudadanía, articulando los conocimientos de los jóvenes 

migrantes, la experiencia de las instituciones y nuestros saberes académicos. Este proceso 

fue acompañado por un diagnóstico de los lugares de participación para los jóvenes dentro 

de la ciudad de Córdoba; y el aprovechamiento de estos espacios se fomentó  respetando 

sus intereses, cultura y necesidades.  

A manera de conclusión, se puede decir que al finalizar el proyecto y en relación a lo 

planificado, pudimos generar un espacio de pertenencia destinado a jóvenes migrantes para 

el encuentro, la reflexión y la recreación cultural. Asimismo, se pudo fortalecer el vínculo y 

articulación interinstitucional con otros actores sociales (organizaciones, escuelas, etc.), 

para la promoción de la perspectiva de diversidad cultural en la formación de ciudadanía 

activa. Finalmente, se logró una producción y una construcción colectiva, materializada en 

productos radiofónicos y audiovisuales, gestados por los jóvenes en relación a las temáticas 

propuestas y que además despertaron su interés (derechos del niño, niña y adolescente; 

diversidad cultural; trabajo colectivo; la participación social y la ciudadanía activa y 

crítica). De este modo, se alcanzó el vínculo entre universidad y sociedad civil, por medio 

de las acciones de los jóvenes, las nuestras y las de las organizaciones que acompañaron 

este proceso de construcción ciudadana. 

 

Marco Teórico: 

En la década del 90 del siglo XX en Latinoamérica, se comienza a reconocer procesos de 

cambios económicos, demográficos, sociales y culturales fruto del modelo neoliberal, que 

tuvo consecuencias desiguales en distintos sectores de la población. En este contexto, la 

búsqueda de oportunidades laborales y la consecuente ilusión de acceso a una mejor calidad 

de vida, fueron estrategias de supervivencia que impulsaron la migración de una gran 

cantidad de población. 

Actualmente en la provincia de Córdoba, podemos reconocer gran cantidad de personas 

migrantes (principalmente procedente de Bolivia y Perú) y su distribución espacial en 

determinados barrios de la ciudad. Este hecho le da a Córdoba la particularidad de ser una 

ciudad multicultural. Pero ésta multiculturalidad no es condición para que se reconozca y 

practique la interculturalidad, puesto que ésta última supone la interacción e intercambio 
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entre culturas y el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos y ciudadanos 

activos en la sociedad argentina.  

No obstante, en la práctica de la sociedad cordobesa existe una limitación en el ejercicio de 

la ciudadanía por la condición de “residencia irregular” en la que se encuentran gran parte 

de los migrantes. Esta situación jurídica conlleva la construcción en el imaginario social de 

la noción de “ilegalidad”, por lo tanto la de carencia de derechos, condicionando de esta 

manera, el ejercicio de ciudadanía. Es por esto que partimos desde un concepto de 

ciudadanía amplio, donde el reconocimiento de derechos está supeditado no sólo a una 

relación legal con un Estado-Nación sino que comprende la condición de persona, 

pertenencia a una comunidad y real ejercicio de derechos. Por otro lado, la estigmatización 

de los migrantes encuentra causas en las acciones u omisiones estatales, éstas han instituido 

históricamente quienes son considerados “deseables o indeseables” para la construcción del 

Estado, por su condición per ser de migrante. 

A lo largo de la historia, las políticas en materia migratoria respondieron a proyectos 

políticos y económicos de Estado. Podemos distinguir tres movimientos migratorios: el 

primero promovido desde el Estado con el objetivo de poblar el país y traer el progreso 

económico y cultural, impulsado por una política de “puertas abiertas” al extranjero 

europeo. El segundo, se caracteriza por una migración interna, que produce el traslado del 

campo a la ciudad, respondiendo a un modelo de sustitución de importaciones, con un 

fuerte proceso de industrialización interna. Y por último, el tercer movimiento se 

caracteriza por una crisis mundial por el cual las migraciones desde países limítrofes, 

responden a estrategias de supervivencia, y es aquí donde el Estado interviene con cierta 

omisión, poniendo trabas burocráticas para la regularización de residencia y generando una 

masa importante de trabajadores irregulares. 

A partir de estas experiencias, en esta última década se produce un cambio formal en la 

política migratoria que propicia un progresivo cambio en la sociedad y un incipiente 

reconocimiento multicultural. Es así que la nueva Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871, 

amplia la ciudadanía para los migrantes cualquiera sea su situación de residencia. Sin 

embargo, esta nueva ley no es condición suficiente para que las personas (nacionales y 

extranjeras) se reconozcan y se acepten con derechos igualitarios para todos. 

Consecuentemente esto repercute en la construcción subjetiva de la población migrante, y 

específicamente en los jóvenes en cuanto al auto reconocimiento social e identitario 

(cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la edad). 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

Promover, facilitar y acompañar la ciudadanía activa y crítica de jóvenes migrantes y/o 

hijos de migrantes (a través de su reconocimiento como actores sociales y personas con 

derechos), desde una perspectiva de la diversidad cultural y una mirada comunicacional 

dialógica en vínculo con la sociedad.  

  

Objetivos específicos: 

 Dar conocer y generar instancias de reflexión sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como ciudadanos en la Nación Argentina. 

 Brindar información sobre regularización documentaria, asesorar y acompañar sobre las 

gestiones vinculadas a la Dirección Nacional de Migraciones.  

 Fortalecer los vínculos de trabajos con distintas organizaciones (gubernamentales, no 

gubernamentales y organizaciones sociales), con la finalidad de fomentar la construcción de 

la ciudadanía, desde la diversidad cultural. 

 Relevar y diagnosticar los espacios públicos y/o privados dirigidos a la participación 

ciudadana de los jóvenes, existente en la ciudad de Córdoba. 

 Propiciar la terminalidad de la educación media y la continuidad universitaria. 

 Acompañar la participación reflexiva y crítica que propicie el involucramiento de los 

jóvenes como actores sociales en espacios públicos/privados relevados y diagnosticados, 

según el interés personal y colectivo del grupo. 

 Fomentar instancias de recreación juvenil, orientadas al diálogo de la cultura peruana y/o 

boliviana con otras culturas convivientes en la sociedad cordobesa. 

 Promover vínculos y procesos interculturales de producción grupal de medios 

comunicacionales. 

 

Metodología: 

Se trabajó con una metodología de carácter participativo, enfocada a la construcción 

colectiva de la ciudadanía a través de talleres mensuales y encuentros quincenales que se 

replicaron en cada uno de los territorios. En ellos se reflexionó y debatió poniendo en 

diálogo nuestros conocimientos académicos y los saberes y experiencia de los jóvenes, 

sobre las siguientes temáticas: Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, diversidad 

cultural, interculturalidad y educación desde una perspectiva de educación popular. En esta 
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primera instancia se contó con el apoyo y trabajo en conjunto de diversas organizaciones: 

CECOPAL, el Colectivo por los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes, Defensoría por 

los derechos de niños, niñas y adolescentes, Radio Sur y Escuela Forestieri.  

A su vez, trabajamos articuladamente, con actividades que apuntaron a la interdisciplina e 

intercambio de saberes, experiencias, acciones y culturas, donde se fortaleció el contacto y 

vínculo entre los jóvenes migrantes y los demás actores involucrados.  

Siguiendo una línea de planificación, se pudo relevar los lugares de participación para los 

jóvenes dentro de la ciudad de Córdoba; y se pudieron desarrollar algunos mecanismos para 

incentivar el aprovechamiento de los mismos. 

La realización de los productos audiovisuales y radiofónicos se llevó a cabo desde una 

perspectiva crítica en la producción de los mismos y se convirtieron en medios para reforzar 

los vínculos hacia el interior del grupo. 

Por último, se planteó una metodología integral que, vincule en la misma perspectiva de 

trabajo, nuestro proyecto con el Proyecto Marco, puesto que ambos contemplan el vínculo 

activo entre la sociedad civil (y organizaciones de distintas índole), la Universidad y el 

Estado. En todo el desarrollo del proyecto el eje vertebrador fue la construcción y 

participación ciudadana. 

 

Desarrollo:  

El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado y a su vez se llevaron a cabo acciones 

no contempladas pero que fueron necesarias y aportaron al logro de los objetivos 

planteados.  

Entre estas acciones se realizaron capacitaciones mensuales sobre el abordaje teórico de la 

temática migración junto con las becarias de un proyecto de Extensión Universitaria de la 

Universidad Nacional de Córdoba “Unir sin confundir y distinguir sin separar. Mujeres 

migrantes, ciudadanía y comunicación” y los responsables de la línea de trabajo de 

migrantes de CECOPAL. A partir de estas articulaciones se desarrollaron actividades de 

manera conjunta, como los festejos del día de la madre peruana y boliviana, festejos del día 

del inmigrante, y una campaña para la recolección de firmas de un petitorio que fue 

entregado a los asesores del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, 

durante su visita a Córdoba. 
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Asimismo en el desarrollo del proyecto se realizaron reuniones quincenales del equipo con 

la co-directora, con el fin de realizar un seguimiento y evaluación de las actividades 

desarrolladas. 

Por otro lado, se articuló con la Red de Organizaciones e instituciones por el Derecho a la 

participación de Niños, Niñas y Adolescentes (REDPANYA), trabajando conjuntamente en 

la organización y realización del 1er Encuentro Provincial Intergeneracional por la 

Participación y Protagonismo de Niñas, Niños y Adolescentes. Considerándolo un aporte 

muy enriquecedor no sólo para nuestra formación, sino más aún para los jóvenes que 

asistieron y participaron de dicho encuentro. En el mismo marco se participó en las 

actividades organizadas por la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, 

entre ellas, “Taller sobre uso responsable de nuevas tecnologías”, y reuniones mensuales, 

donde participan diferentes instituciones y organizaciones, con el objetivo de intercambiar y 

promover la participación de niños, niñas y adolescentes. 

Se articuló con los consulados de Bolivia y Perú en Córdoba, contando con la presencia de 

sus miembros en las radios abiertas realizadas en Villa El Libertador y la Isla de los Patos. 

Se estableció contacto con distintas escuelas de Villa El libertador y Barrio Alberdi. Se 

realizaron talleres de Interculturalidad, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

Diversidad, Participación y Ciudadanía en la Escuela Vicente Forestieri, donde participaron 

organizaciones diversas que abordan la temática sobre interculturalidad. Esto nos permitió 

ampliar la red e ir generando intercambios con otras instituciones, descubriendo 

posibilidades de acciones más amplias. 

Se articuló con cinco talleres textiles donde trabajan jóvenes peruanos, para realizar de 

manera conjunta distintos eventos en la Isla de los Patos y en las instalaciones del Club 

Atlético Belgrano.  

Se articuló con el Área de Jóvenes de la ONG CECOPAL en la realización del Curso de 

Fotografía Intercultural y se participó en la XVII Expo Joven, llevada a cabo en el CPC de 

Villa El Libertador. 

Se articuló con referentes reconocidos de cada población. 

 

Descripción de la situación problema antes del proyecto: 

Nuestro primer contacto con la población a la que está destinada el proyecto fue el trabajo 

que realizábamos en el marco de prácticas pre-profesionales en la ONG CECOPAL. Estas 

acciones las realizamos con niños entre 1 a 16 años, hijos de mujeres peruanas y bolivianas, 
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en el marco del Proyecto “Mujer, Migrante y Trabajadora en ejercicio de su ciudadanía”; 

financiado en 2009 y aprobado en el año 2010 por el programa de becas de extensión de la 

UNC. En el contexto de talleres realizados en la sede de la ONG para las mujeres 

migrantes, donde participamos, pudimos observar que el grupo etario mayor de 13 años, no 

contaban con un espacio de pertenencia y manifestaban inquietudes más allá de lo que se 

les ofrecía en las actividades. Realizamos una reunión con este último grupo y surgieron 

demandas de espacios de participación (además de la familia y la escuela), y expresaron 

inquietudes compartidas con sus pares. Éstas estaban vinculadas a sensaciones de 

discriminación y necesidad de charlar sobre diferentes temas que atraviesan en el ciclo 

evolutivo en el que se encuentran. En función de lo observado y dialogado con ellos, surgió 

la inquietud de brindar herramientas para lograr objetivos de participación ciudadana, 

construcción subjetiva, autoreconocimiento como sujetos de derechos, el fomento de un 

pensamiento crítico, la solidaridad y la diversidad cultural desde una perspectiva de 

interculturalidad. 

 

Resultados del proyecto: 

Durante la implementación del Proyecto, según cada territorio y población migrante, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Villa El Libertador 

• Convocatoria a jóvenes migrantes bolivianos a un “Curso de Computación”. A través de  

Radio FM SUR, afiches, volantes y presencia en los carnavales de la Asociación Deportiva 

Boliviana. 

• Relevamiento y diagnóstico de lugares de participación y recreación de los jóvenes en la 

ciudad de Córdoba. 

• Acompañamiento en la participación y generación de espacios culturales, en función de 

los intereses y necesidades de los jóvenes: 

- Acompañamiento a los festejos de Carnaval. Evento ¡Vuelve el carnaval que nunca se fue! 

Toma pa´ vo´!, organizado por el Archivo Provincial de la Memoria y carnavales bolivianos 

realizados en la Asociación Deportiva Boliviana. 

- Acompañamiento al Festejo de la Virgen de Urkupiña. 

- XVII Expo-Jóven 2011. CPC de Villa El Libertador. Los jóvenes participaron como 

expositores, con un stand con fotografías sacadas durante el taller de fotos, explicando a los 
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visitantes el objetivo de los talleres y la dimensión intercultural que mostraban a través de 

las imágenes. 

- Asistencia a la función “Derechos Torcidos”. Obra musical en el Teatro Real. 

• Participación en las jornadas y actividades organizadas por la Defensoría de los Derechos 

del Niño, Niña y Adolescente 

- Jornadas sobre “Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías”. 

- Encuentro Intergeneracional por el Derecho a la Participación de niñas, niños, 

adolescentes/jóvenes – Intercambio, revisión y propuestas superadoras de las prácticas de 

participación, organizado por REDPANYA. Predio FERIAR Córdoba.  

• Radios Abiertas en conmemoración de fechas simbólicas en la Plaza de Villa El  

Libertador:  

- Día de la madre boliviana. 

- Día Internacional del Inmigrante y Día de los Derechos Humanos. 

Para ambos eventos se articuló, en la organización y realización, con las integrantes del 

proyecto extensionista “Unir sin confundir y distinguir sin separar”, las poblaciones 

bolivianas, CECOPAL y Radio Sur. Presentación de dos grupos de caporales y un grupo de 

cantantes de Bolivia. 

• Presentación de un petitorio dirigido al presidente Evo Morales, firmado por la comunidad 

boliviana de la zona sur y de Colonia Caroya, ante la llegada a Córdoba del Presidente del 

Estado Plurinacional de Bolivia. El pedido se centró en la gestión, de manera extraordinaria 

y con carácter eventual, de una Delegación Administrativa del organismo encargado de 

emitir las cédulas de identidad boliviana. Esta acción se gestó en conjunto con el proyecto 

extensionista “Unir sin confundir y distinguir sin separar. Mujeres migrantes, ciudadanía y 

comunicación” y la ONG CECOPAL. 

• Talleres de reflexión sobre Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Diversidad; 

Ciudadanía y participación juvenil, utilizando diferentes dispositivos:  

- Taller de computación. 

- Taller de Fotografía Intercultural.  

- Taller de Radio. 

Los tres talleres se llevaron a cabo en las instalaciones de Radio Sur en Villa El Libertador. 

Tuvieron una frecuencia semanal y contaron con la asistencia de 10 a 15 jóvenes. 
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- 4 Talleres en la “Escuela Vicente Forestieri” en el marco del Proyecto de Interculturalidad 

y Ciudadanía que lleva adelante dicha institución en Villa El Libertador. Participaron 4 

cursos de 6° grado, con aproximadamente 25 alumnos cada uno. 

• Capacitación para los jóvenes sobre producción y contenido de medios radiofónicos. 

• Creación de 12 spots de radio sobre diferentes temáticas: derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, diversidad, interculturalidad y ciudadanía.  

• Difusión y transmisión de las producciones radiofónicas en Radio Sur. 

 

 Barrios Alberdi, Villa Páez y la Isla de los Patos: 

• Convocatoria a jóvenes migrantes peruanos por medio del grupo de Mujeres Migrantes y 

trabajadoras (Proyecto “Unir sin confundir y distinguir sin separar. Mujeres migrantes, 

ciudadanía y comunicación”). Invitaciones a “Sábados en Alberdi”, con folletos y afiches 

de en las escuelas y en las calles de los Barrios Alberdi, Alto Alberdi, Villa Páez y en el 

espacio de la Isla de los patos. 

• Encuentros con los jóvenes de presentación, conocimiento, organización con una 

frecuencia quincenal, durante todo el año 2011.  

• Instancias de recreación juvenil y cultural por medio de expresiones al aire libre:  

-Kermes en la plazoleta de Villa Páez. Asistencia de aproximadamente 30 niños y jóvenes. 

-Actividades deportivas en la Isla de los Patos, los días domingo cada 15 días.  

• Radios Abiertas en conmemoración de fechas simbólicas en la Isla de los Patos: 

- Día de la madre peruana. Realizada en articulación con el proyecto extensionista “Unir sin 

confundir y distinguir sin separar”, la ONG CECOPAL, Radio Sur y Consulado de Perú en 

Córdoba. Asistencia de la Cónsul Lorena Campos. 

• Realización de talleres en la Isla de los Patos. 

- Taller: “Los derechos de los Migrantes”. 

- Taller: “Trámites y condiciones de residencia”. Realizado en conjunto con el proyecto 

extensionista “Unir sin confundir y distinguir sin separar y la ONG CECOPAL.  

• Acompañamiento en la participación y generación de espacios culturales, en función de 

los intereses y necesidades de los jóvenes: 

- Asistencia con los jóvenes al festejo de “Semana del Perú en Córdoba” en el Buen Pastor. 

- Acompañamiento a los jóvenes textiles a los diferentes talleres en donde trabajan, para su 

presentación como grupo conformado y para invitar a los eventos en los que ellos 

participaban en la organización. 
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- Acompañamiento a los jóvenes a la presentación del documental “Un día, todos los días, 

Migrantes peruanos en Córdoba.” Realizado por la UNC.  

- Salida recreativa a Cosquín en el Tren de las Sierras. 

• Organización y realización, en forma conjunta con jóvenes peruanos, de eventos al aire 

libre, según los intereses de la población migrante en Córdoba: 

- 1° Gran Encuentro de Compatriotas Latinoamericanos: Perú, Bolivia, Paraguay y 

Argentina. Torneo de Voley y Futbol femenino y masculino, realizado en la cancha 

alternativa de Belgrano. Presentación de grupos de bailes de distintos países y comidas 

típicas, realizadas por el grupo de mujeres migrantes con el que trabaja el proyecto 

extensionista “Unir sin confundir y distinguir sin separar”. Se articuló con la ONG 

CECOPAL. Asistencia de aproximadamente 400 personas.  

- Radio abierta por el Día del Internacional del Inmigrante y Día de los Derechos Humanos. 

Presencia de bailes peruanos. En mención de la cercanía de la Navidad, se hicieron sorteos, 

entregas de souvenir y se invitó a la población con chicha y panetones. Se articuló con el 

proyecto extensionista “Unir sin confundir y distinguir sin separar”, CECOPAL y Radio 

Sur. Asistencia de aproximadamente 500 personas.  

• Capacitación para los jóvenes sobre producción y contenido de medios audiovisuales. 

• Creación de 2 productos audiovisuales (uno de 12 minutos y otro de 5 minutos) sobre la 

temática de los derechos, la diversidad, la interculturalidad y la ciudadanía.  

En el diseño del proyecto se estableció transmitir el material audiovisual por Universidad 

Abierta, pero por cuestiones de tiempo no se pudo llevar a cabo. Es relevante mencionar 

que el contacto con el programa continúa y existe la posibilidad de difundirlo este año en el 

marco del proyecto “Promotores Comunitarios Migrantes”. 

 

 Ambos territorios: 

• Fortalecimiento de vínculos con:  

- Consulado General de Bolivia y Consulado General del Perú,  

- Dirección Nacional de Migraciones.  

- Proyecto de extensión “Unir sin confundir y distinguir sin separar. Mujeres migrantes, 

ciudadanía y comunicación”. 

- Red de Organizaciones e instituciones por el Derecho a la participación de Niños, Niñas y 

Adolescentes (REDPANYA). 

- Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. 
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- Escuelas de Villa El Libertador y Barrio Alberdi.  

- Talleres textiles peruanos.  

- CECOPAL y Radio Sur 90.1 FM. 

 

 Actividades de planificación y evaluación del desarrollo del proyecto: 

• Lectura y análisis de material teórico. 

• Reuniones quincenales del equipo de trabajo. 

• Evaluación mensual con la co- directora. 

• Reuniones de articulación con las integrantes del proyecto de extensión universitaria 

“Unir sin confundir y distinguir sin separar. Mujeres migrantes, ciudadanía y 

comunicación”, a cargo de Natalia Salgan Barreto y Daniela Marelli.  

 

Reflexiones Finales:  

El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado, aunque surgieron  dificultades como 

así también oportunidades que nos llevaron a modificar algunas acciones y con ello la 

marcha del proyecto, ampliando y adaptándonos a la dinámica propia del proceso iniciado. 

El contacto con referentes de la comunidad, nos permitió generar vínculos y conocer de 

cerca las costumbres, valores, necesidades y compartir espacios simbólicamente 

reconocidos, donde se encuentran y entrecruzan la recreación, el trabajo, las costumbres, la 

información y la amistad. El acercamiento generado con la población peruana y boliviana, 

nos permitió ampliar la mirada, reconocer nuevas demandas que abarcaban otras 

dimensiones como el acceso a la educación, el trabajo y la vivienda. Es a partir de este 

acercamiento que se pudo lograr la conformación de un grupo de jóvenes peruanos en 

Alberdi y un grupo de adolescentes en Villa El Libertador, que participaron activamente de 

las propuestas y con los que se abordaron todas las temáticas planificadas en relación a 

Derechos de los niñas, niños y adolescentes, derechos de los migrantes, regularización 

documentaria, interculturalidad, ciudadanía y participación. 

En el proceso de conformación del grupo se pudo lograr, a través de las distintas instancias 

de reflexión y talleres, un fortalecimiento de las subjetividades individuales de los jóvenes. 

Ellos pudieron desplegar sus capacidades, expresar sus sentimientos, sus necesidades, 

debatir sobre lo establecido, generar vínculos y enriquecer un conocimiento compartido.  

Pero, principalmente, lograron construir un espacio de pertenencia significativo, 
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consolidado y con conciencia colectiva, que se traduce en la conformación de un grupo 

estable.  

Con ambos grupos se concretaron instancias de recreación juvenil donde se conjugaron 

culturas diversas (principalmente boliviana, peruana y argentina) y se promovió la 

convivencia y el respeto por la diversidad. 

Otro logro importante fue la articulación con las organizaciones e instituciones que fueron 

avales del proyecto y con otras con las tuvimos contacto a medida que avanzábamos en las 

actividades. Fortaleciendo el vínculo y llegando a generar un compromiso de trabajo para el 

año siguiente. 

Como resultado del proceso de trabajo, pudimos reconocer que el mayor obstáculo para la 

construcción de ciudadanía de la población migrante en la ciudad de Córdoba se encuentra 

en la restricción o limitación al acceso de información sobre los derechos de los migrantes. 

Por ello, durante el año, se realizaron talleres y encuentros que posibilitaron que estos 

grupos vulnerables accedieran a este conocimiento y pudieran fortalecer su participación 

ciudadana, desde una mirada intercultural. 

Para finalizar, podemos decir que la necesidad prioritaria de acceso a la información y al 

conocimiento, la conformación de un grupo sólido y proactivo, la articulación 

interinstitucional fortalecida, el vínculo desarrollado con los referentes y grupos de las 

poblaciones peruanas y bolivianas, y la oportunidad de continuar trabajando con esta 

temática y estas poblaciones, se conjugan como circunstancias que confluyen en un nuevo 

desafío. De este modo, los logros del año 2011 fueron la motivación para continuar 

trabajando y generando nuevas propuestas y abordajes. Por un lado, el grupo de 

adolescentes de Villa El Libertador continuará su desarrollo, pero sus intereses serán 

atendidos por la ONG CECOPAL en el año 2012. Por otro lado, los resultados del trabajo 

en conjunto con el grupo de jóvenes peruanos se materializaron en un segundo proyecto 

presentado a la Secretaria de Extensión Universitaria de la UNC para el año 2012. El 

principal objetivo es fortalecer la ciudadanía de la población migrante, desde una mirada de 

promoción de derechos desde los mismos referentes de la comunidad.  
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