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Editorial

La Revista que presentamos a nuestros lectores nace como la expresión
académica

del

Área

de

Estudios

sobre

Migraciones

del

Instituto

de

Investigaciones Gino Germani, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires. La publicación incluye trabajos dedicados a la
compleja temática de las migraciones, tanto internas como internacionales.
Todo primer número supone un desafío y una aventura a la que aspiramos
darle continuidad en el tiempo. Como todo nacimiento llega impregnado de
sorpresa, curiosidad y esperanza. Sorpresa, pues este espacio incluirá trabajos
inéditos, de reciente elaboración provenientes de Latinoamérica y del resto del
mundo. Curiosidad, pues los aportes plasmarán los nuevos intereses surgidos en
los grupos, universidades e institutos dedicados al estudio de las migraciones.
Esperanza, en el sentido de que la producción intelectual que aquí se comparte
constituya un aliento para mejorar la realidad en que viven miles de migrantes.
Tomamos la iniciativa de difundir conocimientos que día a día se elaboran y
acumulan - muchas veces sin alcanzar estado público- beneficiándonos del nuevo
período de democracia que hemos logrado en nuestra región. Democracias que
han surgido y se han consolidado luego de largos procesos autoritarios en los
cuales las Ciencias Sociales fueron acalladas, censuradas y disminuidas en sus
potencialidades transformadoras.
Elegimos el nombre ODISEA porque remite a un viaje, a largas y épicas
trayectorias en las cuales se deben sortear diferentes e inesperadas dificultades
y obstáculos. No sólo porque consideramos que la creación poética representa
una vital herramienta para transmitir experiencias, sentimientos y reclamos por
un mundo más justo, sino también porque el riesgo y la hazaña que implica
migrar hoy en este mundo globalizado, dominado por un capitalismo feroz,
constituye un acto transparente, genuino, que esclarece y pone en evidencia las
asimetrías y desigualdades sociales contemporáneas.
El impulso que concretó esta iniciativa refleja viejas aspiraciones que
condensan el esfuerzo y el trabajo que desde hace más de dos décadas se viene
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desarrollando en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, aportando desde
nuestro ámbito perspectivas, requerimientos y propuestas que han dado su fruto
en el mundo real de las políticas públicas; circunstancia que nos demuestra cuán
importante resulta fortalecer un ámbito como el de la universidad pública, libre
de todo interés mercantil, para elaborar ideas que se nutran de nuestra valiosa y
fructífera experiencia histórica.
Esperamos que nuestra revista sea una contribución para las instituciones
académicas de otros países y, en especial, para las de América Latina y
Argentina; así como también para las asociaciones de migrantes, organizaciones
sociales

y

políticas

interesadas

en

el

fenómeno

migratorio,

dados

sus

trascendentales impactos sociales.
Para finalizar, el objetivo de nuestra publicación posee tres inquietudes:
estimular el desarrollo y difundir estudios desde un enfoque interdisciplinario y
transversal,

impulsando

el intercambio

entre

investigadores

de

diferente

formación y campos de trabajo que construyan una agenda regional de reflexión;
generar insumos a ser utilizados en la formulación de políticas públicas que
promuevan una vida digna para los migrantes, ciudadanos que aspiran a vivir en
una sociedad más igualitaria; e inspirar acciones estatales elaboradas por
gobiernos respetuosos de los derechos sociales, políticos y económicos.
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