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El Proyecto Fondecyt “Los límites de la violencia de género: experiencias de mujeres migrantes 
en territorios fronterizos sudamericanos (2019-2023), busca un/a tesista de magister en 
antropología, sociología, o disciplinas afines.  
 
El proyecto desarrolla un estudio comparado de las dinámicas sociales, prácticas económicas y 
conflictos de género vividos por las mujeres migrantes en las dos zonas transfronterizas más 
transitadas de América del Sur: Brasil, Paraguay y Argentina (la Triple-frontera del Paraná) y 
Chile, Bolivia Perú (la Triple-frontera Andina).  
 
En la Triple-frontera del Paraná, el foco de la investigación son las migrantes paraguayas de 
Ciudad del Este que trabajan en Foz do Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina). En la Triple-
frontera Andina, el foco de la investigación son mujeres bolivianas que trabajan entre Tacna 
(Perú) y Arica (Chile).  
 
Al centrarse en las mujeres paraguayas y bolivianas, la investigación pretende comprender la 
interrelación entre género, etnicidad y nacionalidad y la persistencia y/o cambio de patrones 
históricos de vulnerabilidad que afectan la forma en que experimentan su movilidad cruzando 
las fronteras nacionales.  
 
A través de una etnografía multisituada y la Metodología del Caso Extendido (MCE), el estudio 
tratará de entender cómo la configuración contextual de estas fronteras afecta los patrones de 
desigualdad de género, investigando cómo, en su vida cotidiana, las mujeres paraguayas y 
bolivianas evitan o (re)producen estas configuraciones. Se examinarán los itinerarios y modos de 
desplazamiento transfronterizo de estas mujeres, cuestionando cuál es la relación entre ellos, los 
mandatos de género y la negociación de identidades (nacional y étnica).  
 
Además, la investigación pretende entender en qué medida el concepto de migración puede 
utilizarse para clasificar este tipo de experiencia femenina transfronteriza. En términos 
específicos, también se cuestiona cuáles son las actividades económicas que estas mujeres 
emprenden. ¿Qué estrategias simbólicas y relacionales desarrollan para migrar y sobrevivir en 
regiones históricamente masculinas y militares? ¿Qué relación existe entre el parentesco, las 
prácticas de género y las estrategias transfronterizas? 
 
Las tesis podrán enfocarse en uno de los siguientes tópicos generales: 

- Género y cuidados fronterizos 
- Análisis histórico en la construcción de fronteras desde una perspectiva de género 
- Procesos de fronterización y sistemas de control migratorio 
- Mercados laborales en las triple-fronteras 



 
Estos temas son solo de referencia. El tema específico será definido entre la tesista y las 
investigadoras Herminia Gonzálvez y Carolina Stefoni 
 
No es requisito experiencia en estos temas para poder postular. 
La participación en este proyecto de tesistas tendrá una duración de un año (de abril 2019 a 
enero de 2020) y por ello recibirán la remuneración estándar de tesis Fondecyt de $2.200.000 
brutos. Los pagos serán parcelados en tres momentos contra entrega de productos. Existen 
fondos para cubrir viáticos y viajes destinados a realizar trabajo de terreno en el marco del 
proyecto. 
 
El/la tesista podrá renovar su participación por un segundo año, en función de su desempeño y 
cumplimiento de objetivos. 
 
El proyecto contempla la realización de publicaciones académicas en las cuales el/la tesista podrá 
participar como coautor/a. 
 
El plazo para postular es el 12 de abril. La postulación debe incluir: 
• Un currículo vital actualizado. 
• Una carta de intención detallando la motivación de participar en el proyecto, los temas y  
preguntas de investigación que estarían vinculados a la propuesta de tesis. 
• Un ejemplo de publicación o material desarrollado por la/el postulante. 
 
De acuerdo con las bases de Fondecyt, la tesis deberá ser guiada por una de las investigadoras 
del Proyecto. El postulante deberá averiguar sobre la factibilidad de que así sea en su respectivo 
programa y universidad. 
 
Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Menara Guizardi 
(menaraguizardi@yahoo.com.br) o Carolina Stefoni  (cstefoni@uahurtado.cl) 
 


