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RESUMEN: El presente seminario busca ser un espacio dialógico en el que podamos reflexionar sobre la posibilidad de diseñar e 
implementar investigaciones que contemplen la aplicabilidad transformadora de estas en contextos sociales. Para ello, utilizaremos el ejemplo 
de la tesis doctoral de la ponente Esperanza Jorge Barbuzano: Las viajeras nigerianas, constructoras de faros narrativos en la ruta de los 
silencios impuestos. Una educación de retales. 

Nos acercaremos a un trabajo que ha incorporado los objetivos trazados por las protagonistas del proceso (las viajeras) y las entidades 
sociales especializadas en explotación de personas como eje desde el que articular el proyecto investigador. Relatos encarnados e historias 
de vida elaborados para confrontar el engaño que actúa como base de la trata de personas en el caso de las jóvenes nigerianas, se convierten 
en narrativas que buscan no sólo generar conocimiento (a partir del análisis crítico desde una ecología de saberes) sino conformar 
contra-narrativas del fenómeno que abordamos. 

Para explicarlo, en el seminario se mostrarán los resultados de contra-narrativas generadas con las mujeres en dos formatos distintos: la 
exposición y el documento audiovisual, elegidos por su capacidad de difusión y transferencia.

Hablaremos pues de investigaciones comprometidas que aspiran a entregar lo que cosechan, tercas en la tarea de re-pensar el mundo para 
accionar desde las reflexiones dialógicas la transformación necesaria para no dejar (discriminar, explotar, expulsar o asesinar) fuera a 
colectividades, grupos o personas. Esa vida que aspiramos construirla (también desde la academia) digna, en justicia social y rociada de 
cuidados en interdependencia.
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