
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores y estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG) colaboraron en el proyecto de investigación 
“Invisibles del Paisaje Migratorio” junto a la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), la Embajada de México en Uruguay, y el Centro Universitario de Rivera de la 
Universidad de la República de Uruguay. 
 
Como resultado de esta colaboración se logra esta exposición llamada “Invisibles del 
paisaje” que será inaugurada en la sede de la Embajada de México en Uruguay este 
próximo 20 de agosto y transmitida a través del Instagram @oim_uruguay a las 14:00 h. 
México. 
 
El trabajo se genera a partir de la fuerte presencia del fenómeno migratorio que ha venido 
creciendo durante los últimos años a través de las caravanas que viajan hacia los Estados 
Unidos. Los escenarios de esta investigación son: el paso de los migrantes por la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México,así como en la franja fronteriza uruguayo-brasileña, compuesta 
por las ciudades Rivera y Santana do Livramento, lugar conocido como frontera de la paz. 
 
El objetivo de esta exposición es visibilizar la imagen del migrante a partir de una 
reconfiguración del imaginario prevaleciente de segregación y exclusión social sobre el 
paisaje migratorio. Ello a través de un discurso artístico interdisciplinar, que contribuye a 
superar los paradigmas vigentes construidos desde el prejuicio para un posicionamiento 
incluyente en materia de derechos humanos.  
 
La exposición nos lleva a los paisajes migratorios comunes y posibilita estrechar lazos entre 
países de América Latina a través del arte. 
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