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Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Migración y diáspora. El 

caso de okinawenses en Argentina y sus descendientes en Japón 

Abstract: La obra de Robin Cohen "Global Diasporas" (1997) ha despertado  

un especial interés en el círculo de sociólogos y antropólogos japoneses. En 

nuestro país ese concepto ha sido aplicado en forma más limitada y casi 

exclusivamente como país receptor. Los trabajos sobre emigración 

argentina, principalmente a países europeos, recién se inician. En el caso 

de la migración japonesa a la Argentina -en su mayoría proveniente de la 

prefectura de Okinawa- presenta características particulares que han 

reforzado su preservación de la identidad y sus descendientes, al igual que 

los de otras comunidades, desde fines de 1980 especialmente han iniciado 

el camino inverso a sus padres y abuelos. El objetivo de este trabajo será, a 

partir del concepto de "diáspora", según el uso dado por Cohen, 

determinar su posible aplicación y aportes a la comprensión de esta 

comunidad y su impacto en las relaciones argentino-japonesas. 
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