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Resumen Técnico: 

Este proyecto busca analizar las representaciones tienen los educadores de las escuelas 

donde asisten comunidades migrantes o hijos de migrantes provenientes del Estado 

Plurinacional de Bolivia y la Republica de Paraguay residentes en la ciudad de La Plata y 

Gran La Plata, y las representaciones de las lideresas migrantes bolivianas y paraguayas 

que participan en los espacios generados desde las escuelas públicas para generar 

participación en estas comunidades. Las lideresas son miembros de organizaciones 

populares, movimientos sociales, Organizaciones No Gubernamentales, movimientos de 

migrantes, organizaciones feministas y organizaciones barriales como centros de 

fomentos, bibliotecas populares, entre otras. Para tal fin, será importante indagar las 

formas de participación de las lideresas migrantes para el acceso a políticas públicas y los 

derechos en el marco de las escuelas. En esta línea, será necesario explorar como se 

manifiestan las relaciones construidas por estas lideresas migrantes para lograr el acceso 

a las políticas públicas, tanto en sus comunidades de migrantes, como con otras 

comunidades de migrantes y con la comunidad nativa. Nos parece central indagar las 

relaciones que se establecen entre las educadoras y las lideresas convocadas por las 

escuelas para participar de los diversos espacios. Las lideresas migrantes, pertenecen a 

organizaciones asentadas en el partido de La Plata y Gran la Plata, y sus 

representaciones sobre la participación política, construcción de ciudadanía y el papel de 

la formación política para realizar esta práctica son centrales para entender las dinámicas 

de participación (formas de organización e intervención) dentro de las escuelas y en otras 

instituciones estatales. Será necesario indagar sobre las prácticas políticas realizadas por 

estas líderes en su lugar de origen, las producidas y reproducción de las mismas durante 

el proceso migratorio en nuestro país y en la región, y el modo en que las líderes se 

formaron para desarrollar estas prácticas. 


