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MIGRACIONESTRANSNACIONALESCONTEMPORÁNEAS'~~~ 
Migraciones de trabajadores calificados y profesionales.' ·,~~? 

Del Drenaje de Cerebros a la Circulación de Saberes 

1) Fundamentación y Propósitos Generales 

El Seminario tiene como propósito fundamental estudiar y profundizar la relación entre 
las migraciones de la Segunda Postguerra y de la hegemonía neoliberal con el 
desarrollo económico-político social y cultural de los países de emigración y de 
inmigración. 
Las migraciones constituyen uno de los fenómenos más importantes de la historia 

mundial desde la segunda postguerra y especialmente en las últimas tres décadas por el 
incremento en cantidad, multiplicidad de orígenes y diversidad en las formas de 
inserción y participación. 
El seminario se centrará en el estudio de las migraciones como fenómeno estrechamente 
unido al desarrollo capitalista mundial y como un proceso macro-social. El proceso de 
emigración-inmigración será enfocado como un capítulo de la historia de los 
movimientos sociales, con una emigración política que se entrelaza y acompaña la 
emigración económica de los trabajadores. El proceso de emigración-inmigración será 
enfocado como un capítulo de la historia de los movimientos sociales, con una 
emigración política que se entrelaza y acompaña la emigración económica de los 
trabajadores. 

El propósito de este Seminario de Investigación es examinar las relaciones entre las 
migraciones calificadas y los procesos de concentración y privatización del 
conocimiento en el marco del capitalismo. El capitalismo ha articulado y articula la 
reinserción de las periferias en la acumulación mundial como proveedores de excedente 
económico, proveedora de amplios recursos naturales y como fuerza de trabajo 
calificada y no calificada a bajo precio. El capitalismo neoliberal reestructura nuevas 
relaciones Norte/Sur en el cual la emigración de profesionales desde los países de la 
periferia deviene funcional a la reestructuración de los sistemas de innovación y la 
competencia internacional de las corporaciones transnacionales con descuido e 
ignorancia de las necesidades de desarrollo sustantivo de los países del Sur. 

Las migraciones calificadas implican una relación de intercambio desigual que opera 
básicamente a favor de los países receptores de inmigración. El aprovechamiento y 
potenciación del aporte de capacidades de los inmigrantes calificados se convierte en un 
aporte substancial para el desarrollo científico, industrial y social de los países de 
inmigración aumentando su competitividad en el mercado internacional. 
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En este Seminario de Investigación se analizan las diferentes etapas del drenaje de 

cerebros (brain drain) reguladas por políticas altamente selectivas de migración 

calificada y temporaria en consonancia con los proyectos de Desarrollo de los países 

centrales y periféricos, las demandas de las grandes corporaciones y los planes de 

reestructuración de los organismos financieros, de comercio internacionales. 

El seminario propone un abordaje de estas cuestiones desde una perspectiva histórico
estructural que busca desentrañar la complejidad de los procesos migratorios, 
enfatizando sus dimensiones económicas, políticas y socio-culturales. La perspectiva 
histórica, crítica y actualizada que se desarrollará implica considerar a la migración 
como un Sistema que entraña relaciones desiguales entre los países de destino y los 
emisores presentes ya en el Modelo de Bienestar mas que se han acentuado con la 
Globalización Neoliberal, asumiendo nuevas o características: flujos, zonas migratorias, 
composición social y de género de las migraciones. 
El seminario profundizará un horizonte analítico que evidenciará la relación entre la 
presencia de la migración internacional y el desarrollo de los países receptores. Desde la 
óptica de los Estudios Críticos en Migración, la movilidad humana masiva de personas 
configura una nueva división internacional del trabajo que acentúa y reproduce el 
intercambio desigual 

El Seminario se centrará en procurar a los estudiantes de grado los elementos 
metodológicos necesarios para afianzar sus capacidades en la investigación histórica, 
manejo de fuentes primarias y secundarias y la supervisión /guía en la redacción de una 
monografia que implique necesariamente una investigación original con adecuado uso 
de fuentes documentales, historia oral "j posible uso de archivos audiovisuales. 
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2) Objetivos del Seminario 

* Comprender y analizar críticamente los aspectos de la historia de las 
migraciones de la segunda post-guerra hasta las dos primeras décadas del siglo XXI. 

* Identificar y analizar las características de las migraciones contemporáneas y 
las migraciones calificadas en las distintas fases desde 1945 al 2016. 

* Distinguir comprensivamente las diferentes formas de inserción, participación, 
formación de diásporas. 

* Comprender y analizar la relación entre los proyectos de desarrollo y de 
innovación capitalista de los países centrales y periféricos con la transferencia de fuerza 
de trabajo calificada y no calificada. 

* Analizar y comprender los costos y beneficios de las migraciones para los 
países de emigración y de inmigración. 

* Analizar y comprender a los inmigrantes como sujetos históricos y no meros 
objetos de asistencialismo o políticas de seguridad 

* Comprender y analizar críticamente la bibliografía y la documentación en 
tanto fuentes que presentan obstáculos epistemológicos a desentrañar. 

* Proporcionar y profundizar las técnicas del trabajo de investigación propias del 
asunto estudiado, familiarizándolos con la consulta de materiales provenientes de 
organismos internacionales y de redes sociales. 

* Articular Teoría e Investigación histórica superando los límites de la teoría y 
la empiria pura. 

* Buscar que los participantes desarrollen )r profundicen sus capacidades 
investigativas que puedan fructificar en monograflas, textos, ensayos caracterizados por 
su originalidad y con un posicionamiento ético en pro del desarrollo humano con 
justicia y equidad. 
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3) Funcionamiento y dinámica del trabajo 

El seminario se articulará en sesiones de 4 horas semanales. Luego de las clases 
introductorias en las que se proporcionarán los elementos básicos sobre los procesos 
migratorios, teorías, periodización, etc.; lo que demandará unas tres sesiones, se 
subdividirá el tiempo de las sesiones en dos partes complementarias en las que se 
volcará el fruto de las investigaciones del docente y los alumnos. Cada sesión del 
seminario se organizará con la exposición por parte del docente y la presentación y 
discusión de los trabajos elaborados por los estudiantes. La participación es un requisito 
para la acreditación del seminario. En cada sesión del Seminario se hará un trajo de 
análisis de Docwnentos de Instituciones Internacionales en .modo de afianzar aptitudes 
para la investigación crítica con fuentes oficiales. 
Los estudiantes deberán elaborar quincenalmente fichas de síntesis de la bibliografia 
recomendada. A mitad del curso los.estudiantes realizarán un trabajo escrito con una 
extensión de 1 O páginas en pequeños grupos (2 ó 3 estudiantes) sobre la bibliografia 
específica de uno de los ejes del programa a elección y con especial uso de .fuentes, 
preferencialmente partiendo de un material documental audiovisual. 
Los estudiantes elaborarán un ensayo individual final, en forma académica con una 
extensión de 20 a 25 páginas, acerca de algunas de las temáticas desarrolladas en el 
curso. Imprescindible será al uso de fuentes, docwnentación primaria, utilización del 
material nuevo en la investigación o que planteen nuevas preguntas a las fuentes y 
bibliografia. 
En donde lo requiera la actualización temática o lo posibiliten las circunstancias, y 
considerando la condición de seminario de investigación, prevemos la invitación a 
investigadores que en clases especiales presenten sus trabajos e investigaciones 
recientes. 

4) Criterios y formas de evaluación · 

La asistencia, puntualidad y partidpación son requisitos para la acreditación del 
seminario. La calificación para este curso quedará determinada por el desempeño de los 
estudiantes en la participación activa en el seminario, preparación del trabajo grupal y 
un ensayo monográfico basado en las lecturas requeridas y recomendadas con 
imprescindible trabajo de investigación original con uso de fuentes. Serán 
bienvenidos aquellos trabajos que entrelacen las temáticas del seminario con otros 
proyectos de investigación y/o especialización de los estudiantes. 
El Seminario se aprueba alcanzando una nota de 4 o más en la presentación de la 
monografia individual en un plazo máximo de 4 años a posteriori de terminado el curso 
y con un 80% de presencia en el curso. 
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PROGRAMA 

1-Introd ucción. 
Migraciones contemporáneas. Tendencias generales. Migración Internacional y 
globalización. Explicaciones de los procesos migratorios. Teorías económicas de la 
migración. La perspectiva clásica: economía liberal e integración social-cultural. La 
perspectiva histórico-estructural. Teoría de los sistemas migratorios. El Intercambio 
desigual Perspectivas interdisciplinarias. 

Bibliografía 
Amin Samir.1971. Imperialismo y Comercio Internacional El Intercambio Desigual. 
México. Siglo XXI. 
Arango Joaquín.2003. "La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra." 
Migración y Desarrollo, N'l:4-22 

Audebert Cédric-Kamel Doray Mohamed, 2010. "International migration in the 
twenty-first century: towards new research perspectives", Migration in a Globalised 
World New Research Jssues and Prospects, Cédric Audebert - Mohamed Kamel Dorai 
(eds.), IMISCOE, Amsterdam University Press 
Borjas G.J. 1989. "Economic Theory and international migration". International 
Migration Review. Special Silver Anniversary Issue, 23:3 

Castles S. -Miller Mark. 2004. La era de la migración. México. UAZ. Porrúa. Cap.1: 
"El proceso migratorio y la formación de minorías étnicas." 

Castles S. - Raúl Delgado Wise. 2007. Migración y Desarrollo. Perspectivas desde el 
Sur. Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Guarnizo Luis. 2006. "Migración, globalización y Sociedad. Teorías y Tendencias en el 
siglo XX' en Ardila Gerardo, Colombia, Migración, Transnacionalismo y 
Desplazamientos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá 

Massey Douglas et altri.1993. "Theories of International Migration: A Review and 
Appraisal". Population and Development Review, 19/3 :431-466. 

Portes Alejandro- De Wind Josh.2006. "Un diálogo transatlántico: el progreso de la 
investigación y la teoría en el estudio de la migración internacional "en Portes-De Wind, 
Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas. México. UAZ. 
Porrúa. INM. 

Oteiza E.- Lattes A.2010. "Introducción" en Patrones Migratorios Internacionales· en 
América Latina. Buenos Aires. Eudeba. 

Sassen Saskia.2008. "Actores y Espacios laborales de la Globalización". Papeles de 
Relaciones ecosociales y cambio global. N' 1O1. Madrid · 
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2- Reconstrucción en la Segunda Postguerra y necesidades del trabajo Inmi.grante 

Migración y reconstrucción europea. Expansión económica de Estados Unidos y su 
política inmigratoria. Nuevos Destinos de inmigración: Australia y Canadá. Migración 
laboral dentro y desde Europa. Migración y descolonización. Los sistemas de 
trabajadores huéspedes: Alemania, Francia e Inglaterra. Migración y reestructuración 
económica global. La situación socio-cultural de los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes 

Bibliogafía. 

Castles S.-Miller Mark. 2004. La era de la migración. México. UAZ. Porrúa. Cap.3: 
"La migración a los países altamente desarrollados a partir del 1945" 

Castles S.-Miller Mark. 2004. La era de la migración. México. UAZ. Porrúa. Cap.8: 
"Una Comparación entre Australia y Alemania" 

De Hass Hein.2007. "Sistemas Migratorios en el norte de África: evolución, 
transformaciones y vínculos con el desarrollo" en Castles S.-Delgado Wise R. 
Migración y Desarrollo. Perspectivas desde el Sur. México. UAZ.OIM. Porrúa. 

Gavaki Efrosini.2009. "The Greeks in Canada. Inmigration, Socio -Economic Mobility 
and Ethnic Identity" en Tatsgolou, Women, Gender and Diasporic Lives. Lanham 
Lexington Books. 

Harvey David.2007.Espacios del Capital. Hacia una geografia crítica. Madrid. Akal. 
Cap. 15 "La geopolítica del capitalismo". · 

Leiva Maria Luján. 2010. Suecia como país de inmigración: Paradojas del estado de 
Bienestar y el multiculturalismo. Tesis de Doctorado UAZ. 

Leiva María Luján.2014. "Migraciones Internacionales. Trabajo y Capital" en 
Contextos Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Air~s. Ediciones Desde la 
Gente.Paginas:97-109 

Pellerin Heléne.2002. "Hiring People and Cultures: The commodification of Migration 
Processes" en Adam~n F.-Devine Pat: Economy and Society. Mone, Capitalism and 
Transition. Black Rose Books. Montreal:284-302 

Pugliese Enrico.2003 . "Gli immigrati nel mercato del lavoro e nell 'economía italiana" 
en Macioti M.I.- Pugliese E. L'esperienza migratoria. Jmmigrati e rifugiati in Italia 
Roma-Bari. Laterza. 

Sayad Abdelmalek La doble ausencia.: De las ilusiones del emigrado, a los 
padecimientos del inmigrado, 2010, Barcelona, Anthropos. Cap 6: Una relación de 
dominio. 

Tatsgolou Evangelia.2009. "The Temptations of New Surroundigs. Family,State and 
Transantional Gender Politics in the movement of Domestic workers to Canada in the 
1950s and 1960s" en Tatsgolou, Women,Gender and Diasporic Lives. Lanham 
Lexington Books. 
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3- Drenaje de cerebros y Circulación de Saberes. Migraciones calificadas y 
Diásporas científicas. 

Las primeras migraciones calificadas en el Siglo XX. La inmigración calificada en la 
reestructuración de capitalismo a nivel mundial. Su rol en los procesos de innovación 
y competencia internacional de los países centrales. Teoría de la Dependencia y el 
Desarrollismo: El debate sobre las migraciones calificadas. Los exilios como drenaje de 
talentos. Nuevo Orden Mundial: Planes de Ajuste Estructural y Emigraciones 
Calificadas. Planes de atracción de población calificada por parte de los países de la 
Unión Europea y Estados Unidos. Nuevas formas de dependencia: emigración temática. 
La conformación de diásporas científicas. El Brain Drain en las Sociedades del 
Conocimiento. 

Bibliografía 
Adams Walter (editor), 1971. El drenaje de talento. Análisis y descripción del fenómeno 
de las migraciones selectivas hacia los países desarrollados. Buenos Aires. Paidos. 

Alarcón Rafael.2000. Migrants ofthe information Age: Indian and Mexican engineers 
in Silicon Valley. Working Paper Nº 10. University of California. San Diego. 

Bhagwati J.N. - Dellalfar W.1973."The Brain Drain and Income taxation" World 
Development 1:94-101 

D'Souza Herbert. 1987."Return Ticket to Brazil". Third World Quarterly. January 
1987:203-211 

Dedijer S. 1971.'"Primeras migraciones" en W. Adams: 35-60 

Fanon Frantz.1977. Los Condenados de la Tierra. México. Fondo de Cultura 
Económica. Capítulo 1 

Fermi Laura. 1968. Jllustrious Jmmigrants. The lntel/ectual migrationfrom Europe. 
University of Chicago Press. 

Granberg A.1971."La migración de científicos en la antigüedad". En W. Adams:61-68. 

Harvey David. 2004. "El Nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión." 
Socialist. Register: 99-129 

Johnson Harry. 1971. "Un modelo internacionalista". En W.Adams: 121-149. 

Leiva María Luján.1997. Latinoamericanos en Suecia. Una historia narrada por 
artistas y escritores. Center for Multiethnic Research. Uppsala. · 
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Leiva María Luján. 2010. "La emigración de profesionales y las políticas de 
vinculación. El caso argentino". En Oteiza, Enrique (comp.) Patrones Migratorios 
Internacionales en América Latina. Buenos Aires. Eudeba 

Leiva María Luján.2010." Planes de retorno -vinculación de científicos argentinos y 
dinámica de las diásporas." en Hernández V.; Mera Carolina; Meyer Jean Baptiste
Oteiza E. Circulación de Saberes y Movilidades Internacionales. Perspectivas 
Latinomericanas. Buenos Aires. Biblos. 

Meyer Jean Baptiste.2010. "Défis de la mobilité des hautament qualifiés de l'Amerique 
Latine: quelques elements de reflection" en Hemández et altri. op.cit. 

Naciones Unidas. 1979. La transferencia inversa de la tecnología. Examen de sus 
principales características, causas y consecuencias en materia de política. Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo. Naciones Unidas 

Ong Aihwa. 2007. "Neoliberalism as a mobile technology", Trans Inst Br Geogr NS 32 
3-8 2007, Royal Geographical Society 

Ortiz Eduardo L.-Rubinstein Héctor.2009. "La Física en la Argentina". Revista 
brasileira de Historia da Ciencia. Río de Janeiro. V.2Nl :40-81. 

Oteiza E. Drenaje de cerebros. Marco histórico conceptual. En Charum-Meyer, (b) 
p.61-78. 

Oteiza.2011. "Flujos, stocks y diásporas en la conformación de comunidades científicas 
localizadas en el tiempo y el espacio", en Hemández V.et altri .2011. 

Oteiza E. 1998. "Drenaje de cerebros. Marco histórico conceptual" en Charum-Meyer, 
El Nuevo Nomadismo Científico. La perspectiva latinoamericana. Bogotá. Escuela 
Superior de Administración Pública. Bogotá. 

Patel S.- Roffe P.-Yusuf A. (ed.)2001.International Technology Transfer. The origins 
and the aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of 
Conduct. Kluger Law Intemational. The Hague. 

Palmier J.M. 2006. Weimar in Exile. The Antifascist Emigration in Europe and 
America. Verso. London. Capítulos 13,14 y 16 

Said Edward W. Representaciones del Intelectual. Capítulo "Exilio Intelectula" 
Barcelona. Paidós.1996 

9 



A Sivanandan, 1979. "Imperialism and disorganic development in the Silicon Age", 
Catching History on the wing. Race, Culture ami Globalisation, Pluto Press, 2008 

Varsavsky Osear: 2006. Hacia una política Científica Nacional. Caracas. Monte Ávila 

Vercellone Carlo "Las políticas de desarrollo en tiempos de capitalismo cognitivo" en 
Capitalismo cognitivo. Renta, saber y valor en la época posfordista. Buenos Aires. 
Prometeo. 

Vesuri Hebe. 1998. "La movilidad científica desde la perspectiva de América Latina" en 
Charum - Meyer: pp. 99-113.op.cit 

4- El rol del Estado en el Control y Diseño de las Migraciones Calificadas. 

Políticas de promoción, reclutamiento y regulación migratoria. Politización de las 
migraciones. Participación social y política de los trabajadores inmigrantes. Inmigración 
y Control Social. El Estado de Bienestar: entre la asimilación y la participación laboral 
y social. El Estado Neoliberal, las organizaciones internacionales en campo migratorio. 
Managed migration como sistema de reclutamiento y selección de las migraciones 
internacionales. 

Bibliografía 
Balibar Étienne. 1991. Raza Nación y clase. Cap.5: La forma nación: historia e 
ideología. 

Camadro Jorgelina. Control Social, Positivismo e Inmigración. Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 

Mármora Lelio. 1997. Las políticas de migraciones internacionales. Buenos Aires. 
OIM/Alianza Editorial. Cap.6: "Políticas de Promoción Migratoria" y Cap. 7: "Políticas 
regulación migratoria. 

Guarnizo Luis E.2006. "El estado y la migración global colombiana" en Migración y 

Desarrollo, N' 6:79-101. 

Leiva María Luján. 2011. "El Estado de Bienestar y las políticas migratorias". 
Ponencia en las Jornadas Internacionales Sociedad y Estado. Universidad Nacional de 
Mar del Plata. · 

Pellerin H.2008. "Governing Labour Migration in the Era of GATS: The Growing 
Influence of Lex Mercatoria," .en C. Gabriel, H.Pellerin ( eds ), Goveming lntemational 

Labour Migration. Current Jssues, Challenges and Dilemmas. London, Routledge, 
2008: 27-42. 

Sassen Saskia.2003.Los espectros de la globalización. Buenos Aires. Buenos Aires. 
Fondo de Cultura Económica. Cap. l "La transnacionalización ·de facto de lá política 
inmigratoria". 
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Sayad Abdelmalek La doble ausencia.: De las ilusiones del emigrado, a los 
padecimientos del inmigrado, 2010, Barcelona, Anthropos. Cap 12:"Inmigración y 
Pensamiento de Estado" 

5 - ¿Refugiados o Emigrantes económicos? Los refugiados y nuevas formas de 
inmigración laboral. Del Tratado de Ginebra de Protección a los Refugiados a la Re
espacialización de las Responsabilidades. Neoliberales y neo-nacionalistas en las 
políticas de migración y refugio. Migraciones Forzadas: refugiados y exiliados. La 
"crisis de refugiados" y nuevas políticas demográficas y de inserción laboral y cultural. 

Racismo Institucional. Racismo y xenofobia. Racismo anti- inmigrante. 

Bibliografía 

Balibar Etienne.1991. "Racismo y nacionalismo" en Balibar E. Wallerstein I. 
Raza.Nación y Clase. Madrid. Iepala. 

Etienne Balibar .2015: L'Europe-frontiere et le« défi migratoire »,Vacarme, octobre 2015 
(versión ingles : « Borderland Europe and the Challenge of 
Migration »https://wv .. rw.opendemocracy.net/can-europe-make-it/etienne
balibar/borderland-europe-and-challenge-of-migration) 

Balibar Etienne. 1991. "El racismo de clase" en Balibar E.- Wallerstein l. Raza.Nación 
y Clase. Madrid. Iepala. 

Bauman Zygmunt. 2015 "I · migranti risvegliano le nostre paure". 
www.repubblica.it/esteri/2015/08/29 

Boume Jenny .2014. "Defensa del Multiculturalismo" en Contextos Críticos. 
Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente. 

Fanon Mendes Mireille, 2015. "Les Libertés démocratiques et lajustice sociale contre le 
terrorisme et l'autoritarisme sécuritaire", Fondation Frantz Fanon, Enero 2015 

Fekete Liz. 2001. "The Emergence of xenoracism". Race and Class.Vol:43 2:23-41 
Traducción al espafiol para uso interno del Seminario. 

Feldman Gregory, 2005. "Essential Crises: A Performative Approach to Migrants, 
Minorities,and the European Nation-state", Anthropological Quarterly, Volume 78, 
Number 1, Winter 2005, pp.213-246, George Washington University Institute for 
Ethnographic Research 

Hyndman Jennifer. 2000. "Beyond the statu quo" en Managing Displacement. Refugees 
and the Politics of Humanitarism. 

Miles Robert. 1994. "Racialising subjects and aliens" en Racism after Race Relations. 
London. Routledge 

Rivera Annamaria. 2014. "¿Racismo post-colonial o racismo tout court?". en Contextos 
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente. 

11 



Sen Amartya .2007.Identidad y Violencia. Buenos Aires. Katz Editores. Cap.3:"El 
Confinamiento en la civilización" y Cap.8:"Multiculturalismo y libertad" 

Sivanandan A.2014."Racismo: Del estado nación al Estado Mercado." en Contextos 
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente. 

Varoufakis Yanis: "On German Moral Leadership" -English version of op-ed in 
Sunday's FAZ,http://vanisvaroufakis.eu/2015/09/14/on-german-moral-leadership-en!!lish
version-of-op-ed-in-sundavs-frankfurter-allgemeine-zeitung/ 
Zizek Slavoj.2015. "European refugee crisis and global capitalism" 
www.inthesethemes.com/article/l 83 85 

6 - Migraciones en el siglo XXI. Globalización del Mercado de Trabajo Calificado 

Nuevas Políticas de Reclutamiento de migraciones calificadas temporales y 
permanentes. Feminización de las migraciones calificadas. La Relación Migración
Desarrollo. Las migraciones en el Contexto de las Relaciones Norte-Sur. 

Políticas Científicas de la periferia y Desarrollo Subalterno. Las migraciones en el 
proceso actual de acumulación de capital y concentración de saberes en el Norte. 
Proyectos de Co-desarrollo Norte-Sur y la perspectiva Win-Win: Diásporas Científicas 
y Migración Circular. La perspectiva crítica sobre Migraciones Calificadas desde el Sur 
Global. 
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Trabajo de Investigación. Documentos a Analizar 

El trabajo de investigación por parte de los estudiantes se delineará en base a consultas, 
lecturas y análisis de fuentes primarias y secundarias para cada una de las Secciones 
que comprenden el Programa. Se incentivará a los estudiantes /investigadores en 
formación a consultar materiales provenientes de organismos internacionales, 
organizaciones de base, etc. en modo de profundizar las capacidades de localización, 
citación y análisis crítico de las fuentes. 
Son particularmente relevantes-no excluyentes- los materiales documentales abajo 
citado. 
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El Cine como herramienta de Investigación 

Material filmico de contextualización y análisis de problemáticas tratadas en el curso 
del Seminario. La proyección de películas que enfoquen la relación de los procesos 
migratorios con el mundo del trabajo, la creación y recreación de culturas, las relaciones 
de género se consideran un valioso componente en la producción de conocimiento y a 
la vez un motivador de la investigación. El cine -como sostenía Marc Ferro 
(2003: 117)- ha devenido una fuente histórica primaria y secundaria, herramienta que 
debe ser sometida también a una crítica rigurosa y que debe ser "incardinado en el 
corpus de los demás conocimientos históricos" (Rosenstone:60). 

Pan y Chocolate. 1973. Dirección Franco Busati .La inmigración meridional europea 
hacia los países ricos de Europa en pleno boom económico de los Años Dorados. 

En un mundo libre. 2007. Dirección Ken Loach. La inmigración ilegal y la 
explotación de los obreros proveniente del Este europeo. 

Come un uomo sulla terra .2009 .Biadene R.;Yimer D.;Segre A. La experiencia de los 
inmigrantes eritreos en el largo viaje a través del África para llegar a Europa en calidad 
de refugiados. 

Berxwedan.2008. Orsola Casagrande. La creación y recreación cultural y política de 
las diásporas. El caso de los kurdos en Europa. 

La Promesa. 1996. Hermanos Dardenne. La explotación de obreros extranjeros de 
trabajos precarios y peligrosos en Bélgica. La toma de conciencia de la discriminación 
y los prejuicios raciales. 

La Forteresse. Femand Melgar. 2008. Política de Asilo en Suiza, una visión crítica. 

Estoy con la esposa. 2014. Del Grande-Al Nassiry-Augugliaro. Road movie con visión 
poética y critica de las políticas europeas e italiana de refugio con la sucesión de 
muertes en el Mediterráneo. 

Concerning Violence. 2014. Goran Hugo Olsson. Narrativa sobre el Desarrollo y sus 
dificultades en el Tercer Mundo 

16 



BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Abella M. 2006. "Global competition for skilled workers and consequences". En 
Christiane Kuptsch-Pang Eng Fong ed Competingfor Global Talen!. Genéve . 

. ILO.Adams Walter (editor), 1971. El drenaje de talento. Análisis y-descripción del 
fenómeno de las migraciones selectivas hacia los países desarrollados. Buenos Aires. 
Paidos. 

Balibar E.-Wallerstein I.1990. Race,nation,classe.Les identités ambigues. París. 

Bauman, Zigmunt. 2008. "Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias". Paidós. 
Buenos Aires. 

Bourdieu Pierre. 1999. La miseria del mundo. Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica. 

Calcagno E.A. -Mármora L., 1993. Migración Internacional y Desarrollo sostenible y 
compartido. PNUD. OIM · 

Castles, Stephen-Miller, Mark. 2006. La era de la migración. Movimientos 
internacionales de población en el mundo moderno. México. UAZ-Porrúa 

Castles S.-Delgado Wise R. (ed) 2007. "Migración y Desarrollo: perspectivas desde el 
sur". UAZ-Porrúa. Zacatecas. 

Charum J.-Meyer J. B.1998. "El Nuevo Nomadismo Científico. La perspectiva 
latinoamericana". Escuela Superior de Administración Pública. Bogotá. 

Dedijer S. 1971."Primeras migraciones".En W. Adams: 35-60 

Delgado Wise R.1996. "Progreso Tecnológico y Capital Monopolista".Investigación 
Económica. Abril Junio: 85-101 

Delgado Wise R. 2006."Migración e imperialismo: la fuerza de trabajo mexicano en el 
contexto del TLCAN" en México 2006-2012-Neoliberalismo, Movimientos sociales y 
política exterior. México. UAZ- Porrúa. 

Delgado Wise R.-Márquez Covarrubias H. 2007. "Towards a New Theoretical 
Approach to Understand the Relationship between Migration and development". 
Manuscrit. 

Delgado Wise R. 2010. "The migration-development nexus a Marxist class perspective" 
En: Veltmeyer H. Imperialism, Crisis and Class Struggle. The enduring verities and 
contemporary face of capitalism. Ed. Brill. Leiden 

Delgado Wise R.-Marquez Covarrubias H.-Puentes R.2010. Elementos para Replantear 
el Debate sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Junio. INEDIM. 

17 



Fanon, F.1973. "Por la Revolución Africana. Escritos Políticos". Fondo de Cultura 
Económica. México. 

Fekete, Liz. 2001. "The emergence ofXeno-racism". Race & Class. 43(2): 23-41 

Ferro Marc.2003. Diez Lecciones sobre la historia del siglo .IT. México. Siglo XXI 

Froebel, Friederich-Heinrichs, J.-Kreye,O. 1980. The New International Division of 
Labor. Cambridge. Cambridge University Press. 

Gaillard, Jacques-Anne Marie Galliard, 1997. "The Intemational Mobility of Brains: 
Exodus or circulation. Science, Technology & Society. No 2/2: 195-228. 

Global Commission on International Migration. 2005. "Las migraciones en un mundo 
Interdependiente: Nuevas orientaciones para actuar". Ginebra. 

Hall Stuart. 1970. "Subjects in History. Making Diasporic Identities". En Lubiano W. 
( ed). The House that Race Built: 289-301. New York. 

Hansen, P.2010. "At the Heart ofCitizens'Interests: EU migration Policy in the Hague 
Programme", en Hansen P. Sandy Brian Hager. The Politics of European a 
Citizenship: Deepening contradiction in Social Rights and Migration Policy. New 
York .Oxford. 

Harvey David. 2007. Breve historia del neo/iberalismo. Madrid. Akal. 

Harvey David. 2007. Espacios del capital. Hacia una geografia crítica. Madrid. Akal. 

Johnson Harry. 1971. ''Un modelo internacionalista". En W.Adams: 121-149. 

Leiva María Luján.1997. Latinoamericanos en Suecia. Una historia narrada por 
artistas y escritores. Center for Multiethnic Research. Uppsala. 

Leiva María Luján.2000. "Políticas de Recuperación y Vinculación de argentinos en el 
Exterior". Tesis de Maestría. Universidad de Buenos Aires. 

Leiva María Luján. 2010. "La emigración de profesionales y las políticas de 
vinculación. El caso argentino". En Oteiza, Enrique (comp.) Patrones Migratorios 
Internacionales en América Latina. Buenos Aires. Eudeba 

Macioti M.I.-Pugliese E.2003.L'esperienza migratoria. Immigrati e rifagiati in Italia. 
Bari. Laterz.a. 

Marx Carlos. 1999. "El capital. Crítica de la Economía Política." México. FCE. 

18 



Naciones Unidas. 1979. La transferencia inversa de la tecnología. Examen de sus 
principales características, causas y consecuencias en materia de política. Conferencia 
sobre Comercio y Desarrollo. Naciones Unidas 

Oteiza E. Drenaje de cerebros. Marco histórico conceptual. En Charum-Meyer, (b) 
p.61-78. 
Rosenstone Robert. El pasado en imágenes. El desafio del cine a nuestra idea de la 
historia. Barcelona. Ariel. 1977 

Sassen S.1988."The mobility ofLabour and Capital". Cambridge. University Press. Hay 
edición en español. 

Sassen, Saskia. 1999. "Guests and Aliens". New York. The New Press. 

Schierup C.V.-Hansen P. - Castles S. 2006. "Migration, Citizenship and the European 
Welfare State". Oxford University Press. 

Sivanandam. A. 2003. "Racism and the Market state", Race and Class. Vol. 44/4: 71-76 

Vesuri Hebe. 1998. "La movilidad científica desde la perspectiva de América Latina" en 
Charum -Meyer: pp. 99-113. 

Wallerstein Immanuel. 2006. Análisis de Sistema-Mundo. México. Siglo XXI. Cap. 2 
"Para comenzar a comprender el mundo en que vivimos". 

Marce\ o .camoa9no 
Or. Directo . . a 

nto de 1-11stoll 
oepartarne uBA . ¡::¡=yL. 

19 


