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Presentación 

( 

Desde una perspectiva antropológica, este seminario se propone ofrecer un 
panorama general de los procesos migratorios hacia la Argentina, con especial 
6-nf.,,"15' e" 1"'" m'gr"''"''C""ªS ,.,nn+a-rn...-.n..-~na"'" e:; bian hi"+ó.,.;,.,aman+a al ª""Ud1ºn Aa '\,,..&.Uu...J .J..L .J..u...J .LL .&. .&.Y,.'\.,...&. .&.L"-- '\.,..V.&.L\.""..1...1.Lj-'V.&."-LL"--U.i..J• \.J.&. .J.."".l.L ~ ... .&..&.'- L"".&.Lt..,_ \,.....&. \,...i..Jt.. V ""-"" 

los movimientos migratorios ha estado fuertemente signado por un encuadre 
de corte más bien economicista, las últimas dos décadas han traído consigo 
novedades relevantes. Interesa destacar "la pérdida de centralidad de la historia 
económica en favor de una nueva historia social y de una emergente antropología 
histórica", es decir, un cambio de foco temático desde el ámbito de la sociedad 
política a la civil y un desplazamiento metodológico desde un paradigma 
cuantitativo hacia otro cualitativo (Devoto .• 1992:22). 

En este contextü, la antropología contribuye al conocimiento y la comprensión de 
las migraciones aportando una perspectiva para el abordaje de las relaciones y 
tensiones enn·e "nativos" y 11exb.·ai1jeros11 en el marco de procesos clasificatorios, 
de alterización, y de inclusión / exclusión (tales como nacionalización, 
etnicización, ciudadanización). Estos vínculos se estructuran en tomo a la 
convivencia y disputa de diversas lógicas (de la nación, de la clase, de la 
etnicidad, de los derechos) que son expresadas, argumentadas, fortalecidas y 
esgrimidas por diversos actores: el Estado, la administración pública, las élites 
hegemónicas, las asociaciones de migrantes y de colectividades, los organismos 
de Derechos Humanos. 
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Las perspectivas, casos y problemálicas que conforman el programa del seminaiio 
propuesto permitirán a los y las estlldiantes de la carrera: 

incorporar conocimientos relativos a las migraciones internacionales a la 
ArcrPntln;:¡· 
~-0--·~·-1 

vincular las temáticas específicas de los procesos migratorios con 
·perspectivas y lineas teóricas propias de la antropología; 

conocer y poner en práctica estratet,ias metodolót,icas para el abordaje 
cualitativo de los diversos aspectos vinculados a procesos y trayectorias 
migratorias. 

Objetivos del seminaiio 

Ei seminario propuesto tiene los siguientes objetivos: 

que los alumnos/ as conozcan los principales modelos teóricos y 
discusiones teóricas para el análisis de los procesos migratorios 
internacionales; 

que conozcan y analicen las dinámicas y las características de las 
migraciones inlernacionales a la Argentina, con énfasis en las corrientes 
contemporáneas, e incluyendo refugiados; 

que comprendan y evalúen la incidencia del encuadre normativo nacional 
y de derechos humanos en las trayectorias de los migrantes en Argentina; 

que conozcan los foros intergubernamentales regionales e internacionales 
de debate sobre migraciones y derechos; 

qué incorporen al ai1.á1isis de las diversas dimensiones de la ten-~ática 
migratoria una perspectiva antropológica centrada en los procesos de 
alterización co-constituivos de las relaciones entre /1 nativos" y 
11 extranjeros"; 

que puedan reflexionar acerca de diversas estrategias y herr;nnientas 
metodológicas para el abordaje etnográfico de diversos aspectos 
vinculados a las migraciones. 

Contenidos y biblio~tafía 

UNIDAD 1: Las dinámicas migratorias: imágenes, modelos, conceptos. 

Duración: 3 clases 

Esta unidad presenta las temáticas que. se desarrollaran durante el seminario, 
desde la doble perspectiva de los modelos teóricos (que abordan los diversos 
aspectos concurrentes de los procesos migratorios internacionales) y los Estados 
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nacionales, para quienes tanto la migración como la presencia de extranjeros en 
el territorio nacional es tema de reflexión, regulación, debate y disputa. 

Temas a desarrollar 

La figura del extranjero en el pensamiento social y en las políticas estatales. 
Los desafíos teóricos y metodológicos de los procesos migratorios a las 

· ciencias sociales en general, y a la antropología en particular. 
~ • • , , 1 • , • , ,,. .. , , ' • ~ • 

l:'nnc1prues moaems teoncos para ei anansIS ae 10s procesos migratonos 
internacionales: unidades de análisis, procesos, sujetos, problemáticas. · 
Diversas modalidades de movilidad territorial: migración internacional, 
refugio y asilo, desplazamiento interno, tráfico ilícito de inmigrantes, trata 
de personas. 

La información sobre procesos migratorios: censos nacionales de 
población, Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ingresos y egresos, 
historias de vida, entrevistas, encuestas. 

•!• Foco metodológico: áreas de investigación y preguntas problemáticas. 

Lecturas obligatorias 

Bargman, Daniel y otros (1992): "Los grupos étnicos de origen extranjero 
como objeto de estudio de la Antropología en la Argentina11

• En Etnicidad e 
identidad, Hid;:ilgo C. y L.Tamagno (eds.). Buenos Aires: CEAL, pp.: 189-
198 

De Jong, Ingrid (2005): "Entre indios e inmigrantes: el pensamiento· 
nacionalista y los precursores del folklore en la antropología argentina del 
cambio de siglo (XIX-XX)". En: Revista de Indias, 2005, vol. LXV, núm. 234, 
pp; 405-426. 

Derderian, Katharine y Schockaert, Liesbeth (2009): "Respondiendo a los 
fujos "mixtos" de inmigración: una perspectiva humanitaria". En Sur -
Revista Internacional de Derechos Humanos, Año 6, nº 10, junio 2009. 
Disponible en .".'vwv .. ::.:_revistati!lr.org 

Gitisti, Alejandro (2007): "Censos modernos: 1960 1970, 1980, 1991, 2001". 
En: Torrado, Susana (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero 
al segundo Centenario. EDHASA, Buenos Aires. 

Halperin Donghi, Tulio (1987): "¿Para qué la inmigración? Ideología y 
política inmigratoria en la Argentina (1810-1914)". En: El espejo de la 
historia. · Problemas argentinos y perspectivas latinoamericanas. Ed. 
Sudamericana. 

Martine, G., R. Hakkert y J.M. Guzmán (2000): Aspectos sociales de la 
migración internacional: consideraciones preliminares. Presentación · 
realizada en el Simposio sobre migración internacional en las , Américas. 
CEPAL/CELADE y OIM, San José de Costa Rica, 4-6 de septiembre de 
2000 
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~vfassey, D. (2004): Las teorías de la migración: una síntesis, mimeo 

Sayad, Abdelmalek (1984) "Estado, nación e inmigración. El orden 
nacional ante el desafío de la inmigración". En Revista Electrónica Apuntes 
d.e Investigación del CECYP (Centro de Estudios en Cultura y Política) Nº 13, 
Septiembre 2008. 

Villavicencio, Susana y Ana Paula Penchaszadeh (2003): "El (im)posible 
ciudadano". En Villavicencio (comp): Los contornos de la ciudadanía. 
Nacionales y extranjeros en la Argentina del Centenario. Ed. EUDEBA, Buenos 
Aires. 

Devoto, Fernando y Hemán Otero (2003): "Veinte años después. Una 
lectura sobre el Crisol de Razas, el Pluralismo Cultural y la Historia 
Nadona 1 en la historiograffa argentina". fstudias Migratorios 
Latinoamericanos año 17, vol.SO, pp.: 181-227 

Castles, Steven. (2003): "Factors that make and unmake immigration 
policies". Paper for the Conference on Conceptual and Methodological 
Developments in the Study of Intemational Migration, Princeton 
University 23-24 May 2003. 

Gil Araujo, Sandra (2010): "Una sociología (de las migraciones) para la 
resistencia". En Empiria - Revista de Metodología de Ciencias Sociales, Nº 19, 

. enero -junio 2010. 

Otero, Hemán (2007). "Censos' antiguos: 1869, 1895, 1914, 1947". En: 
Torrado, Susana (comp.) Población y bieneslar en la Argenlina del primero al 
segundo Centenario. EDHASA, Buenos Aires. 

Maffia, Marta (ed.) (2002): ¿Dónde están los inmigrantes? Mapeo sociocultural 
de gmpos de inmigrantes y sus descendientes en la provincia de Buenos Aires. 
Buenos Aires: Ediciones Al Margen. 

Wieviorka, Michael (2011): "A World in Movement". En Revista 
Migraciones Internacionales, Vol.6., N ° 1, enero-junio 2011. 

Wimmer, Andreas y Nina Glick Schiller (2002). "Methodological 
Nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social 
sciences". En Global Networks 2, 4, pp. 301-334. ·· 

UNID AD II: Las dinámicas migratorias en Argentina: siglos XIX, XX y XXI 

Duración: 5 clases 

Esta unidad desarrolla las características- de las dos principales corrientes 
migratorias hacia la Argentina (la migración de ultramar, y la migración 
limítrofe) y de otros casos cuantitativamente menores. Se pondrá énfasis en la 
feminización de los procesos migratorios, y las revisiones teóricas y 
metodológicas que conlleva. 
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Temas a desarrollar 

Los casos centrales: la migración histórica de ultramar y migración 
latinoamericana histórica y contemporánea. Otros casos: migración de 
A.sía Pacífico; migración de Europa del Este; migración de ~Á_frica. 
Emigración de argentinos. 

Casos particulares de movilidad humana: asilo y refugio; tráfico ilícito de 
migrantes; trata de personas. 

Feminización de los procesos migratorios: aspectos cuantitativos y 
cualitativos. Las revisiones de las teorías migratorias. La incidencia de las 
estructuras de género en las diferentes etapas del proceso migratorio, con 
énfasis en sujetos, familias, unidades domésticas. 

Cadenas, redes, trayectorias, transnacionalismo. 

•:• Foco metodológico: indicadores demográficos, trabajo con fuentes censales, 
especificación de objetivos de entrevista y diseño de pauta de entrevista. 

Lecturas obligatorias · 

Asa, Pablo, Corina Courtis, ~vfaí'fa Inés Pacecca y Georgina Talpone (2007): 
"La población refugiada". En Susana Torrado (ed.): Población y bienestar en 
la Argentina. Del primero al segundo centenario. Buenos Aires: EDHASA. 

Benencia, Roberto (2009): "Inserción de bolivianos en el mercado de 
trabajo de la Argentina". Ponencia presentada en el Congreso de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Río deJaneiro, 2009. 

Bruno, Sebastián (2009). "Inserción laboral de migrantes paraguayos en 
áreas urbanas de Argentina. (ó cómo las diferencias se transforman en 
desigualdades)". Ponencia presentada en ADEPO - Asociación Paraguaya 
de Estudios de Población II Taller: "Paraguay como objeto de estudio de 
las ciencias sociales", AsUL1.ción, 7, 8 y 9 de mayo de 2009 

Cacopardo, C. y A. Maguid (2003): "Migrantes limítrofes y desigualdad de 
género en el mercado laboral del Área Metropolitana de Buenos Aires". 
En: Desarrollo Económico - Revista de Ciencias Sociales; Nº 1~0; Julio
septiembre 2003. 

Calvelo, Laura (2007). "La emigración en Argentina: 1960-20002. En 
Torrado, Susana (ed.) Población y bienestar en la Argentina. Del primero 
al segundo centenario. Buenos Aires: EDHASA, Tomos I y TI. 

Canales Alejandro y Christian Zlolniski (2001): "Comunidades 
trasnacionales y migración en la era de la globalización". En La migración 

·internacional y el desarrollo en las Américas - Serie Seminarios y 
Conferencias, N º 15, CEP AL 

Cerrutti, Marcela (2009). "Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes 
en Argenlina". Serie de documenlos de la Dirección Nacional de 
Población, Ministerio del Interior. 
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Cerrülli, ~vfarcela y Alicia tvfaguid (2007). "Inserción laboral e ingresos de 
los migrantes limítrofes y peruanos en el Gran Buenos Aires". En: Notas de 
Población N ° 83, CEP AL 

Courtis, Corü1a y Pacecca, ~Aa..ría L11és (2010): "Género y trayectoria 
migratoria: mujeres migrantes y trabajo doméstico en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires". En: Revista Papeles de Población, 2010, vol. 
16. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx 

Devolo, Fernando (2003): Hisloria de la inmigración en la Argenlina. Buenos 
Aires: Sudamericana, caps. 3, 6, 7 y 8 

INDEC. 1996. La población no nativa de la Argentina, 1869-1991. Serie 
Análisis Demográfico, N.6. 

Gramegna, M. (2003). La trata de personas. Una introducción a la problemática. 
Primera Jornada Interdisciplinaria sobre Trata de Mujeres, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República 
Argentina, OIM, CIM - OEA, 20 de marzo de 2003. 

Marcogliese, María José (2003) "La migración reciente de Europa Central y 
Oriental a la Argentina. ¿Un tratamiento especial?". En: Revista Argentina 
de Sociología, Año 1, Nº 1, pp: 44-58, noviembre - diciembre 2003. 

Ojeda, Norma (2005) "Familias transfronterizas y familias transnacionales: 
algunas reflexiones". En Revista Migraciones Internacionales, Vol. 3, Nº 2, 
julio - diciembre 2005. 

OIM (2003) Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en 
. Argentina. OIM, Buenos Aires, 2003. (En co-autoría) (113 páginas) 

Pacecca, ~vfaría Inés (2000) "Buenos Aires: un destino (sud) amedcano para 
migrantes de Europa del Este". En: Revista de Historia Bonaerense, Año VII, 
Nº 22, Noviembre de 2000. Instituto de Investigaciones Históricas de 
Morón, pp. 51-56. 

Pacecca, María Inés y Corina Courtis (2008): Inmigración contemporánea en 
Argentina:. dinámicas y políticas. CEP AL - CELADE, Serie: Población y 
Desarrollo, Nº 84. 

Portes, Alejandro (2005). "Convergencias leóricas y evidencias empíricas 
en el estudio del trasnacionalismo de los inmigrantes". En: Revista 
Migración y Desarrollo, primer semestre 2005. 

Bibliografía complemenlaria 

Balán, Jorge (1990): "La economía doméstica y las diferencias entre los 
sexos en las migraciones internacionales: un estudio sobre el caso de los 
bolivianos en la A.rgen-Mna". En: Revista Estudios !v1igratorios 
Latinoamericanos, Año 5, Nº 15-16. 
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Baily, Samuel (2000): "La cadena migi·atoria de los italianos en Argentina. 
El caso de los agnoneses y siroleses". En Devoto, F. y G. Rosoli (editores) 
La inmigraeión italiana a la Argentina. Ed. Biblos, Buenos Aires. 

Benenda, Roberto (2010). "Racionalidades, azar y aventura en la 
construcción de los itinerarios migratorios'' .. Ponencia presentada en el 
Seminario Internacional: Migraciones Internacionales Contemporáneas -
Estudios para el debate. Organizado por la Red de Investigadores/ as 
AJ:geni.ino í as sobre ~vfigrnciones Internacionales Contemporáneas, Buenos 
Aires, enero 2010. 

Dandler, Jorge y Carmen Medeiros. (1986): "Migración temporaria de 
Cochabamba, Bolivia, a la .A...rgentina: patrones e in1pacto en las áreas de 
envío". En: Pessar, Patricia, (comp): Fronteras permeables. Migración laboral y 
movimientos de refugi.ados en América, Ed. Planeta, Buenos Aires. 

Devoto, Fernando (2007): "La inmigración de ultramar". En: Torrado, 
Susana (comp.) Población y bienestar en la Argentina del primero· al segu.ndo 
Centenario. EDHASA, Buenos Aires. 

Dirección Nacional de Migraciones (2010). Informe estadístico del 
Programa Nacional de Normalización Documentarla Migratoria "Patria 
Grande". 

Grieco, Elizabeth and Monica Boyd. Women and Migration: incorporating 
gender inlo lhe inlernalional migralion lheory. Cenler for lhe Sludy of 
Population, Working paper WPS 98-139 ISSN 0740-9095. 

Halpern, Gerardo (2009). "Paraguayos en Argentina". En: Etnicidad, 
inmigración y política. Representaciones y cultura política de. exiliados 

· paragu.ayos en Argentina. (Cap. ~). Buenos Aires : Prometeo Libros. 

Hondagneu - Sotelo, Pierrette (2011) "Gender and Migration Scholarship: 
An Overview from a 21st. Century Perspective". En Revista Migraciones 
Internacionales, Vol.6., N º 1, enero-junio 2011. 

Marshall, Adriana y Dora. Orlansky (1983): "Inmigración de países 
limítrofes y demanda de mano de obra en la Argentina, 1940-1980". En: 

. Revista Desarrollo Económico, vol. 23, N. 89, abril-junio 1983. · 

Pessar, Patricia (1999): "Engendering migration studies. The case o.f new 
immigrants in the United States". En American Behavioral Scientist. Vol. 42, 
Nº 4, Januaiy 1999. 

Vargas, Patricia. (2005). Bolivianos, paragu.ayos y. argentinos erJ. la . obra . 
. Identidades étniconacionales entre los trabajadores de la construcción. Buenos 
· Aires: Editorial .t\_qtropofagia · 
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UNIDAD III: Extranjeros, Estado y Nadón. El coipus normativo de la 
migración en Argentina. Alteridades, racialización y etnicización. 

Duración: 5 clases 

Esta unidad introduce y deséil.Tolla la d:ilnensión de la gestión estatal y nacional 
de las migraciones internacionales. En su calidad de no nacional, el migrante es 
un extranjero controlado y vigilado por un conjunto de instituciones y 
regulaciones que demarcan la legalidad y legitimidad de su permanencia, 
residencia y pertenencia. Se analiza la performatividad de las agencias estatales 
y de otros discursos en la producción y legitimación de matrices clasificatorias 
poblacionales / étnicas / nacionales. El análisis de estos procesos, surcados por 
disputas estructnrales y CO)n..mt11r:::11es, es central para la comprensión de hs 
migraciones en Argentina. 

Temas a desarrollar 

1vligraciones, Estado y consüucción de la Nación.· La :il1slitucionalización 
de la política migratoria en el siglo XIX. 

El corpus normativo: hitos, dinámica y efectos clasificatorios: 1876 - 2007. 

:tvtigración ulü·amaí':illa, migración lat:il1oamericana: áinnistías y 
tratamientos especiales. Mercosur. 

Las leyes de nacionalización y ciudadanía en perspectiva antropológica. 

La perfonnatividad de las agencias estatales en la "producción de 
extranjeros". 

•!• Foco metodológico: trabajo de archivo, análisis de normativa y debates 
parlamentarios. 

Lecturas obligatorias 

Balibar, Etienne (1991): "La forma nación: historia e ideología", Balibar, 
Etienne y Wallerstein, Immanuel, Raza, nación y clase, Madrid, IEPALA 
(135-167) .. 

Belvedere, C. et al. (2007): "Racismo y discurso: una semblanza de la 
situación argentina". En van Dijk, T. ( ed) Discurso y Racismo en América 
Latina. Barcelona, Ed. Gedisa. 

Benhabib, Seyla (2005) "'El derecho a tener derechos': Hannah Arendt y las 
conü·adicciones del Estado-nación", Benhabib, Seyla, Los derechos de los 
otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Barcelona, Gedisá (45-59). 

Canelo, Brenda y Jorg.e Vargas (en prensa): "Derechos y espacio público. La 
gestión de 1::i comu:rddad andina en el Cementerio de Flores, Buenos Aires". 
En Courtis, Corina y María Inés Pacecca (comps) Discriminaciones étnicas, 
nacional~s y religiosas - Un diagnóstico participativo. Buenos Aires : Editores 
del Puerto. 

Caggiano, Sergio (2008): "Racismo, f undamentalismo cultural y restricción 
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de la ciudadanía: forrnas de regulación social frente a inmigrnntes en 
Argentina". En Novick, S. (comp): Las migraciones en América Latina. 
Políticas, culturas y estrategias. Buenos Aires: Catálogos. 

Courtis, Corina (2010 - en prensa). Discriminación étnico-racial: discursos 
públicos y experiencias cotidianas. Un estudio centrado en la colectividad coreana. 
"pp. 33-122. Buenos Aires: Editores del Puerto. 

Courtis, Corina y Maria Inés Pacecca (2007): "Migración y Derechos 
Humanos:. una aproximación crítica al "nuevo paradigma" para ·el 
tratamiento de la cuestión migratoria en Argentina". En Revista Jurídica de 
Buenos Aires, edición especial sobre derechos humanos. 

Foucaull, lv1ichel (1992): "CuaTta lección: La paI·te de la sombra", en 
Genealogía del racismo. Ed. Altamira, Uruguay. 

Novaro, Gabriela y María Laura Diez (en prensa): "¿Una inclusión 
silenciosa o bs sutiles formas de la discri....ntiP..ación? Reflexiones a 
propósito de la escolarización de niños bolivianos". En Courtis, Corina y 
María Inés Pacecca (comps) Discriminaciones étnicas y nacionales. Un 
diagnóstico participativo. Buenos Aires : Editores del Puerto. 

Novick, SusaI-..a (2008): "lvfigrnción y potilicas en ATgenlina. TTes leyes 
para un país extenso". En Novick, S. (comp): Las migraciones en América 
Latina. Políticas, culturas y estrategias. Buenos Aires : Catálogos. 

Pacecca, María Inés (2000) "Le~..slación, migración liTTlf trofe y 
vulnerabilidad social". En: Revista Realidad Económica, Nº 1711 abril-mayo 
de 2000, pp. 111-134. 

Pacecca, Maria Inés (2001). "Migrantes de ultramar, migrantes limítrofes. 
Políticas migratorias y procesos clasificatorios. Argentina, 1945-i 970". 
Informe final del concurso: Culturas e identidades en América Latina y el 
Caribe. Programa Regional de Becas CLACSO. 2001. 

Sayad, Abdelmalek (1998) "A Ordem da Imigrai;ao na Ordem das 
Na~oes", Sayad, Abdelmalek, A ímígra9ao ou os paradoxos da alteridade, San 
Pablo, Editora da Universidade de Sao Paulo (265-286). 

W allerstein, I. (1991) "La construcción de los pueblos: , -racismo, 
nacionalisino, etnicidad". En Raza, nación y clase, Madrid: IEP ALA, pp. 111-
134 

Selección de normativa argentina. 

Bibliografía complementaría 

Rriones, C1audia (2004): "Constn1cciones de aboriginalidad en Argentina" 
En Bulletin 68, Societé Suisse des Americanistes. 

Pan~cca, María Inés (2003): "El fantasma en la máquina: la praX:is. política 
de los extranjeros y la Ley de Residencia". En Villavicencio, Susana (comp) 
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Los conlonws de la ciudadanía. Nacionales y exlranjeros en la_ Argenlina del 
c.entenario. Eudeba. 

Stolcke, Verena (2000): "La naturaleza de la nacionalidad". En Revista 
Desarrollo Económico N º 157, abril - jurüo. 

UNIDAD IV: Migraciones y globalización: agendas regionales e 
internacionales. 

Duración: 3 clases 

Temas a desarrollar 

Instrumentos y organismos internacionales: la protección de los derechos 
de los migrantes en el marco supranacional. 
Foros interregionales e internacionales de discusión de política migratoria. 
Los temas de agendas regionales e internacionales. 

•!• Foco .·metodológico: trabajo con instrumentos internacionales y 
documentos de agencias intergubernamentales. 

Lecturas obligatorias 
Balibar, Etienne (2005): "¿Qué es una frontera?". En: Violencias, identidades 
y civilidad. Para una cultura política global. Ed. Gedisa, Barcelona. 

Domenech, Eduardo (2008): "La ciudadanización de la política migratoria. 
en la región sudamericana: vicisitudes de la agenda global". En Novick, S. 
(comp): Las migraciones en América Latina. Políticas, culturas y estrategias. 
Buenos Aires : Catálogos. 

Mru:tínez Pizarro, Jorge y Stru1g, María Fernanda (2006) '~El b·atamiento 
migratorio en los espacios de integración subregional sudamericaria". En 
Revista Papales de Población, ab1il-junio, Nº 48, UNAM. 

Martinez Pizarro, J; Reboiras Finardi L., y Soffia Contrucci, M. (2009) .Los 
derechos concedidos: crisis económica mundial y migración internacional. Serie 
Población y Desarrollo, Nº 89, CELADE / CEP AL . 

OIT (2009) El costo de la coacción. Conferencia Internacional del Trabajo, 98° 
reunión, 2009. 

ONU 1990 - Convención Internacional para la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migratorios y sus familias. 

ONU - Selección de informes de los Relatores Especiales sobre migración . 
. y trata de personas. 

Pacecca, Mana Inés (2011) "El ojo global. ONU: la relatoría éspecial de 
Derechos Humanos de los migrantes, 200-2010". Mimeo 

Pécoud, Antoine y de Guchteneire, Paul (2005) "Migración sin fronteras. 
Una investigación sobre la libre circulación de personas" .En Revista 
Migraciones internacionales, Vol. 3, Nº 2, Julio - diciembre 2005. 
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Ramírez G., jacques y Al.faro A. Yolanda (2010). "Espacios multilaterales 
de diálogo migratorio: el Proceso Puebla y la Conferencia Sudamericana 
de Migraciones". En Andina Migrante, Boletín del Sistema de Información 
sobre Migraciones Andinas-FLACSO ANDES, Nº 9, Diciembre 2010. 

Sassen, Saskia (2010) "Sujetos fundacionales de pertenencia política: el 
cambio en la relación actual con el Estado nacional". En Sassen, S. 
Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes 
globales. Katz Editores : Buenos Aires. 

Segato, Rita (2007). "Identidades políticas/ Alteridades históricas: una crítica 
a las certezas del pluralismo global". En: La Nación y sus Otros. Buenos Aires, 
Prometeo Libros. 

Taran, Patrick (2009) "Globalización, derechos humanos y migraciones: 
· desafíos para el desarrollo y la cohesión social". En En Ceriani, P. y Fava R. 
(eds) Políticas migratorias y derechos humanos. Universidad Nacional de 
Lanús. 

Selección de documentos de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones y del Foro de Migraciones del MERCOSUR. 

Bibliografía complementaria 

Gianelli Dublanc, María Laura (2009) "El debate sobre derechos humanos 
y políticas migratorias en los foros latinoamericanos". En Ceriani, P. y 
Pava R. (eds) Políticas migratorias y derechos humanos. Universidad Nacional 

·deLanús. 

Romano, Silvina 1'1. (2009) "Integración económica, desarrollo y 
·migraciones en el MERCOSUR. Una aproximación crítica". En Doménech., 
E. (comp) Migración y política: el Estado interrogado. Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Segato, Rita (2004). "Antropología y Derechos Alteridad y ética ·en el 
mo\Timiento de los Derechos Universales" . 

. OIT (2005). Una alianza global contra el trabajo forzoso. Conferencia 
· intemacion::i l del trabajo, 93ava. Reu..Tlión. 

Actividades - l\.fodalidad de trabajo 

Se trabajará sobre la base de un conjunto de lecturas obligatorias seleccionadas 
para cada unidad con el objeto de lograr una reflexión crítica sobre los núcleos 
+a ...... ~-h,-.cs d 01 curco E1 p .. ogr"' ...... "' C" ...... hu'n.,. .,....,..¡ .. adas +aó..icas cnbra lnc ...... "CªSCS \.-'"'..L.LLL-1.L.I.'- '-.l. " • ..l. ..L \A..l..LL\A. V.&..l.LU' u.A. ..L.LL.Li.. \."-' J...L ,.,V "-' .LV" y..1. V "-' 

migratorios con . el análisis del caso argentino, y su relectura . en clave 
antropológica. 
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Cada clase se organizará en dos bloques: uno expositivo, a cargo del equipo 
docente, y otro de trabajo en grupo en función de consignas de vinculación 
teórica con los casos, y reflexión metodológica. 

A su vez, cada uriidad :incorpora un foco metodológico que apunta a entrenar a 
los alumnos en el uso de métodos y técnicas relevantes para el abordaje de 
distintas facetas de los procesos migratorios. Este foco metodológico se 
implementará con modalidad de taller. A lo largo del curso, se orientará a los 
alumnos para que propongan y lleven adelante un trabajo acotado .de 
investigación, vinculado con alguno de los tópicos tratados. Para ello, se 
instrumentarán instancias de consulta. A partir de este trabajo debería lograrse 
la monografía final. 

Asimismo, se invitará a investigadores que estén trabajando temas migratorios a 
participar de algunas clases, para intercambiar sus ·experiencias en la 
investigación, dificultades y logros. 

Evaluación 

La evaluación de los alumnos se hará en dos instancias: una, mediante la entrega 
y aprobación de por lo menos dos trabajos prácticos (a cada foco metodológico le 
,.." ..... º"ponrlo ....... tr-:>h-:>;n p.,.,s,..+;,..n\ .., mn-:> hn-:>l modi"ar•e 1.,, "'"'"º"en+.,,,..;ón de ,,.,... 
'-V.l..L\....IJ .LL\A.'\.. '-'L-1.L ..... VU.JV .1."4'-L.&.'-Vj/ J '-'A. .1.~UA..I./ L\.,. Ll. i.u, t"'.L""'U .1.L~'\,...L \A..J.L 

trabajo monográfico individual de investigación. 

El régimen de promoción contempla los siguientes requisitos: 

a) asistencia a clases (80% ); 

b) entrega de dos trabajos prácticos centrados en dos focos metodológicos 
(a elección); 

e) aprobación (con 4-cuai.ro) de un trabajo monogi.·áfico final, que debe ser 
entregado dentro de los dos años de finalizada la cursada del Seminario. 

faría Inés PAC ·CCA 
1 i 

Legajo 1 1.657 
mpacecca@gmail.com 
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