BEATRIZ FIGALLO y MARíA ROSA COZZANI (Editora s)

LOS DE ADENTRO
Y LOS DE AFUERA
Exclusiones e integraciones de
proyectos de nación en la Argentina
y América Latina

INSTITUTO
BHISTORIA

BEATRIZ FIGALLO y MARIA ROSA COZZANI (Edito ras)
Beatri z Figallo y Ma r ía Ro sa Co zzani (editora s)
Los d e ade nt ro y los de af u era. Exclusio nes e integ racio n es de p royecto s de nación en la Ar gent ina y en América
Latina, l ' ed .. Ro sa rio : IDEHESI-IH, 2013.
252 p.; 15cm x aac m
I SBN, 97B-987-29642 -1-4

Los DE ADENTRO
Y LOS DE AFUERA
IDEHE51
In st ituto d e Estud ios Históricos, Eco nómico s, Sociales e Internacional es. U.E.R_CONICET
Nodo IH. Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, UCA

Exclusi ones e integracio nes de proyectos de
nación en la Argent ina y Améri ca Lat ina

Director: Mario Dan iel Rapoport
Vicedirectora : Beatri z Jo sefina Figa llo
Coord in a d o ra Académica: Noem í Brent a
Comité Académico del Presente Volumen
Lui s Ma ría Cater tn a, Uni versidad Cató lica A rge nti n a
Miguel Á ngel Leopoldo De Marco, CON ICET-UCA-UBA-USAL
Ast r id Espaliat La rson, (El-Univers id ad de Ch ile
Dorotea L6 pez Giral, Cáted ra OMC-IEI, Un iver s id ad de Ch ile
Jo sé Luis Neila He rnández , Un iver s ida d Au tó no ma de Mad r id, Esp a ñ a
Es th er Rui z, Un ive rsida d de la República , Urugu ay
Ad ela Sa la s, Universid ad del Salva do r, A rgenti na

Dis eño d e t apa e interior: p ro du ctus.com. ar
Primera edición: Ro sar io, Sep t iem b re d e 20 13
Prohibida la reproducción total o p arcia l d e es ta pu bli cación (texto , imágenes y di se ño), su manipulació n in for mát ica y transm isión ya se a electrónica, mecánica , por
fot o co pi a u o tros medio s, s in p ermi so prev io de l editor.
IMPRESO EN LA ARGENTINA

ID EH E 5 1

~:-r

C ON ICET

INSTITUTO
"HISTORIA

Índice general

09.

Presentación

19.

Argentina entre inmigrantes y em igrante s. La evolución de los
marcos normativos en materia migratoria. Maria Rosa Cozzani
y Cinthia lnsa

45.

Las migraciones politicas en la Argentina d el Siglo xx. Núcleos
de confrontación y exclu siones . Beatriz Figa llo

101.

Asilos, refugios y Derechos Humanos . Una visión des de el Derecho Internacional. M a rcelo F. Truc co

137.

Hu idos, "op cíonados", lib er ados. Los exili os argentinos de la
década de '970. Si/vino [ensen

171.

Cambios en el contexto socioeconómico mundial, cambios en la
di rección de las corrientes migratorias. El Perú como p aís expulsor, Argentina com o país receptor. Ma rtín Ferreyra y Cinthia lasa

203.

Transformaciones socio-espaciales (en la Argentina reciente):
la eme rge n cia de nuevas formas de exclus ió n en las metrópolis
del Siglo XXI. Matías R. Ghila rdi y [ulieta Dalla Torre

225 .

Ajuste y Exclusión. Efectos de los programas de larga duración
del f M I en Argentina, '99'-2001. Noemí Brenta

247.

Acerca de los autores

ÍNDI CE GENERAL

17 .

