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MIGRANTES, TERRITORIOS URBANOS E IDENTIDAD CULTURAL
Owen, Olga Marisa; Hughes, Judith Corinne. Departamento de Geografía. Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Trelew. e-mail:
omowen@infovia.com.ar, judith.hughes@speedy.com.ar

Los migrantes internacionales adquieren visibilidad en algunas ciudades de la
Argentina y definen nuevas configuraciones territoriales, demandantes de acciones públicas,
basadas en el interculturalismo. La colonización galesa fundó ciudades; dos de ellas, Puerto
Madryn y Trelew donde habitan grupos étnicos de diversos orígenes (galeses, bolivianos,
chilenos, coreanos, españoles, entre los numerosos o visibles). Este trabajo está enmarcado en
el proyecto de investigación Nº 599 Migraciones, etnicidad y territorio. Puerto Madryn,
Trelew: hacia el diálogo de la interculturalidad, se trabajó sobre dos grupos migrantes:
bolivianos en Puerto Madryn y chilenos en Trelew.
Los migrantes bolivianos y sus familias fueron objeto del análisis como participes de
la economía urbana pues trabajan en Aluar Aluminio Argentino, en la construcción, en la
pesquería como en el transporte de la ciudad. En Puerto Madryn se identifica el Barrio «El
Porvenir», de fuerte presencia boliviana. Desde el Estado como actor que intervino e
interviene con su gestión en hacer ciudad, a través de los planes de vivienda y la lucha por el
derecho a la ciudad, hoy los migrantes bolivianos, en particular, definen anclajes territoriales
con estrategias diversas según los contextos de la historia de la ciudad. Este es un verdadero
enclave étnico, modelo de barrio de migrantes. Las prácticas de religiosidad popular (tan en
crecimiento en la Argentina y en América Latina) por parte de los migrantes bolivianos tienen
su máxima expresión en el barrio «El Porvenir».
En el caso de la migración chilena en la ciudad de Trelew, pasó lo propio con su
inserción laboral en consonancia con la puesta en marcha del Parque Industrial Pesado desde
los años setenta. Cuando emergen construcciones colectivas de la identidad de origen, surgen
las asociaciones de migrantes. En la ciudad de Trelew en 1989 se conformó el “Centro de
Residentes Chilenos del Noreste del Chubut”, que nuclea a los chilenos de la ciudad y del
Valle Inferior del Río Chubut.
El objeto de la ponencia es analizar las relaciones entre la formación y crecimiento
urbano y los migrantes en cuanto a sus estrategias residenciales y a las diversas interacciones
en el espacio urbano interno, donde se ponen en juego sus identidades. La metodología se
apoyó en el trabajo de campo y en la aplicación de metodologías cualitativas, entre las cuales,
se dimensionó el aporte de la narrativa de los migrantes. Se inició la cartografía digital
mediante la aplicación de la herramienta SIG y diseño de la base de datos para el estudio de
las áreas / barrios a estudiar donde residen los grupos migrantes. La unidad ejecutora del
proyecto se conforma de la siguiente manera:
Director: Sassone, Susana María, Co-Director y Resp. In Situ: Owen, Olga Marisa.
Investigadores: Sanchez, Darío César, Hughes, Judith Corinne, Llanos, Margarita Erica.
Alumnas: Lorenzi, Nadia Gisel, Bayón, Sonia Mabel y Barrios, Lourdes Virginia.
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