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Identidad y prácticas 
económicas: empresarios 

judíos y ortodoxos de origen 
sirio en Argentina desde 

mediados del Siglo XX a la 
actualidad 

 

 
En este trabajo se intentará analizar los modos de 
inserción económico-social de los judíos de origen 
sirio en el país, tomando como estudio de caso al 
Grupo Alvear, desde sus inicios en los años 60´ 
hasta  la actualidad. Presidido actualmente por David 
Sutton, es una de las empresas de origen familiar que 
llegó a convertirse en una entidad de reconocida 
presencia en el mercado, que fue creciendo y 
diversificando sus actividades industriales, 
comerciales y financieras, sin dejar de ser familiar y 
cuyos miembros continúan en la dirección de sus 
negocios. Al mismo tiempo, cabe destacar, que sus 
directivos, portadores de una fuerte identidad 
religiosa ortodoxa y una densa red de relaciones 
familiares y étnicas, dieron y dan apoyo a las 
comunidades de origen sirio y judío en Argentina y a 
las dispersas por el mundo, a seminarios rabínicos y 
partidos ultraortodoxos en Israel. 
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Por ello, los interrogantes centrales que guiarán esta 
investigación son: ¿cuáles fueron las estrategias que 
implementaron los judíos sirios para facilitar su 
actividad empresarial en el marco de los modelos 
económicos imperantes?; ¿de qué modo han 
influenciado los factores socio-culturales en las 
prácticas empresariales y comunitarias del Grupo 
Alvear y la familia Sutton? Y sus trayectorias ¿nos 
ayudan a comprender la heterogeneidad de rasgos de 
las empresas familiares de origen inmigrante y su 
incidencia en el desarrollo del país?   
 

Red asociativa y liderazgo de la 
comunidad armenia de Buenos 
Aires. Demandas y propuestas 

(1900-1990) 

 
La presente investigación se centra en dos cuestiones 
temáticas fundamentales: a) las asociaciones 
armenias, establecidas en Buenos Aires a partir de la 
inmigración masiva de principios del 
siglo XX, observadas desde un enfoque histórico. b) la 
incidencia de las jerarquías comunitarias en la 
formación de las comunidades armenias como 
consecuencia del exilio forzado (posterior al Genocidio 
de 1915), con especial atención en las dimensiones de 
liderazgo en sus diversas expresiones. 
Así, procuramos dar cuenta, captar y problematizar la 
constitución de esas asociaciones, en su origen y 
evolución, los factores del entorno social y endógenos, 
y las tensiones que las condicionaron. Intentaremos 
también caracterizar las orientaciones, objetivos, 
formas organizativas y comprender la naturaleza y 
significación de las prácticas institucionales que 
desarrollaron los migrantes. Estas se expresaron en 
múltiples y complejas dimensiones: las 
confrontaciones por el poder político y el liderazgo en 
la orientación de esas asociaciones y, en otro plano no 
menos relevante, las luchas simbólicas movilizadas 
por el carácter dilemático del proceso de construcción 
de su identidad y pertenencia. En suma, trataremos de 
identificar en su evolución, continuidades y rupturas y 
comprender las tensiones, oportunidades y desafíos 
con los que los inmigrantes y sus redes asociativas se 
confrontaron. 
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Instalación, crecimiento y 
proyecciones de las 

comunidades sufíes en la 
Argentina: estado de 

conocimiento 

 
Estudio del proceso de instalación en la Argentina, en 
las últimas tres décadas, de cofradías sufíes islámicas, 
atrayendo adeptos nativos, su consiguiente conversión 
al Islam y la transmisión del mismo a sus 
descendientes. Distribución geográfica. Organización 
interna. Divisiones. Orígenes. Relaciones con los 
musulmanes de otro origen. Diversas consecuencias 
de la interacción con las comunidades de origen y la 
sociedad en general. 
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Imaginaciones geopolíticas en 
los diplomáticos argentinos de 

la inmediata segunda 
posguerra: visiones 

“orientalistas” en China y los 
países del Asia Pacífico (1945-

1949) 

 
El presente trabajo de investigación tiene como 
propósito integrar el análisis de la recepción de 
Oriente en el origen de las relaciones diplomáticas con 
China (1945-1949) al conjunto de países del Asia del 
Pacífico en dicho período; particularmente Japón, 
Corea, Vietnam, Australia e Indonesia. La ampliación 
de este marco geográfico regional deberá completar 
una base de datos con documentación que permita un 
estudio integral y comparativo de las visiones de 
Oriente que se configuran a partir del encuentro de los 
diplomáticos argentinos que cumplirán misiones de 
representación en esos países asiáticos y su incidencia 
en la autopercepción de la inserción internacional de 
la Argentina como parte del “mundo occidental”.  
Se propone identificar los imaginarios geopolíticos 
dominantes y la influencia de estos aparatos 
interpretativos en el  modo de construir las visiones 
del Oriente y el Occidente desde el Sur americano, las 
matrices culturales, percepciones geopolíticas y modos 
de observación de las relaciones entre Occidente y 
Oriente por parte de las elites que tuvieron influencia 
en el manejo y orientación de la política exterior 
argentina en el período 1940-1950, focalizando 
específicamente en los años posteriores a la segunda 
guerra mundial, coincidentes con los primeros años 
del peronismo en el Gobierno.   
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La idea de identidad 
latinoamericana en los libros 
de texto escolares de 1955 a 

1973 y de 1973 a 1983 
 

 
La identidad latinoamericana fue estigmatizada 
durante siglos y lo sigue siendo; por tal motivo, resulta 
interesante observar cómo fue tratada dicha identidad 
en la República Argentina entre los años 1955 y 1983. 
El análisis se realizará específicamente sobre 
bibliografía de circulación oficial para la educación 
primaria y secundaria, en dos momentos de la historia 
del país 
 
1.                  Proscripción del peronismo 
2.                  Breve retorno a la democracia/PRN 
 
El génesis de esta investigación, tiene que ver con el 
tratamiento dado desde la bibliografía escolar, a todo 
lo relacionado a América / Latinoamérica y la 
cantidad poco común de veces con las que el/la 
lector/a se puede encontrar frente a términos muy 
puntuales, como por ejemplo: “América” - “indio” – 
“salvaje” – “conquista” – “colonización” - “raza” y 
“civilización”. 
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Vínculo Temprano Madre-Niño 
en un contexto de Precariedad 

Socio-Afectiva y Migración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El proyecto surgió en el marco de la materia "Salud y 
Migraciones" en la Maestría de Políticas de 
Migraciones Internacionales de la Universidad de 
Buenos Aires conjuntamente con la Profesora Elise 
Pestre de la Universidad Paris-Diderot (Paris 7). Así 
comenzó una constante reflexión sobre las 
problemáticas que se presentan en los hospitales y 
centros de atención primaria en las diferentes 
ciudades que reciben numerosa población migrante. 
De la necesidad de continuar y profundizar aquel 
trabajo, surge la necesidad de retomar este camino de 
investigación-acción donde se puedan profundizar las 
líneas de investigación tendientes a prevenir aquellos 
trastornos que comprometen el futuro de estos niños 
como actores sociales integrados a la sociedad de recepción. 
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