
 
 

La revista Astrolabio es una publicación semestral del Centro de Investigaciones y 
Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), perteneciente al Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), Argentina. Dedicada a la investigación en ciencias sociales y 
humanas, Astrolabio se propone aportar a la labor de intercambio y difusión de la 
producción científica en español y portugués, publicando artículos sometidos a referato 
doble ciego que expongan investigaciones y discusiones teóricas de calidad y perspectiva 
crítica, con especial interés en aquellas referidas al universo iberoamericano. 
  
Al ingresar a http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/ encontrará los números de la 
revista con valiosos aportes de investigadores de distintas instituciones científicas. 

  
CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA LA SECCIÓN MONOGRÁFICA 

  
Astrolabio, Nueva Época invita a los/las investigadores/as de las ciencias sociales y 
humanas a enviar contribuciones para su Sección Monográfica, cuyo tema se renueva 
periódicamente.  
 

  
Sección monográfica N° 17: PASADO Y PRESENTE DE LAS POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MIGRACIÓN EN SUDAMÉRICA 
  
La monopolización estatal del derecho a autorizar y regular los movimientos migratorios 
ha sido consustancial al proceso de construcción de los Estados nacionales. Sin 
embargo, debido a la hegemonía de una concepción de la migración como hecho 
económico, racional e individual, su dimensión política fue ignorada durante largo 
tiempo en el campo de los estudios migratorios. Fue a finales de los años noventa 
cuando comenzó a enfatizarse la necesidad de considerar el papel del Estado (y más 
recientemente de los organismos supraestatales e internacionales) para poder 
aprehender la complejidad de los procesos migratorios. En la última década, la 
literatura científica de mayor circulación sobre el control migratorio y fronterizo ha 
adquirido una magnitud importante en relación a algunos contextos nacionales o 
regionales marcados por las migraciones Sur-Norte. Hay un claro predominio de 
investigaciones relacionadas con las políticas y prácticas de control y vigilancia 
llevadas a cabo, tanto en el pasado como en el presente, por instituciones estatales o 
supranacionales del Atlántico Norte (Estados Unidos, Canadá y Europa) y, en menor 
medida, por otros Estados de la región Asia-Pacífico (principalmente Australia). En el 
contexto sudamericano, a excepción de algunos estudios históricos sobre la 
inmigración europea de finales del siglo XIX y comienzos del XX (que atienden, en 
particular, sólo algunos “países de inmigración”) y unos pocos sociológicos y 
antropológicos aparecidos en los últimos cinco años, la tematización y 
problematización de las políticas y prácticas de control y vigilancia de las migraciones 
es aún incipiente. 
La sección monográfica convoca a investigadoras/es del campo de las ciencias 
sociales a enviar artículos que den cuenta de estudios empíricos relacionados con las 
políticas y prácticas de control y vigilancia de la migración, su desarrollo histórico y sus 
configuraciones actuales en el contexto sudamericano. Invita, asimismo, a remitir textos 
que presenten hallazgos de investigaciones acerca de las maneras en que estas 



 
 

políticas y prácticas llevadas a cabo tanto por actores públicos como privados son (y 
han sido) moldeadas, negociadas, naturalizadas, contestadas, resistidas y 
resignificadas por la población migrante, ya sea de manera colectiva o individual. Sin 
pretensión de exhaustividad, las contribuciones podrán encuadrarse en los siguientes 
ejes o líneas temáticas: antiguos y nuevos mecanismos de control y vigilancia de las 
migraciones; estrategias y prácticas de resistencia y lucha de las/los migrantes; 
políticas de control, trayectorias migrantes y regímenes de movilidad; controles 
migratorios o fronterizos y modos de incorporación de la población inmigrante; 
tensiones y aproximaciones entre las políticas de control de los Estados nacionales y el 
régimen global de control; el vínculo entre la seguridad y el desarrollo en el campo de 
la migración; las políticas de control y sus conceptualizaciones: ilegalidad, irregularidad, 
deportabilidad; migraciones, fronteras y seguridad: criminalización, securitización y 
humanitarismo. Se recibirán artículos hasta el 1º de septiembre de 2016. La sección 
temática estará a cargo de Eduardo Domenech, Sandra Gil Araujo y Andrea Torrano. 
Las contribuciones deben enviarse a monograficastrolabio@gmail.com 
 

Los artículos deben atender a las normas editoriales y de estilo que se señalan 
en http://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/about/submissions#authorGuidelines 
Es un requisito de publicación que el resumen, de una extensión máxima de 300 
palabras, incluya el planteo del problema, el/los objetivo/s, la metodología y la 
contribución al campo de estudio, desarrollado de manera sintética y clara. El cuerpo del 
artículo debe contener un apartado que explique en profundidad la estrategia 
metodológica utilizada. 
  

  
   


