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Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad de Buenos Aires
Io Cuatrimestre 2017. Seminario de Investigación de Dra. María Luján Leiva

INMIGRANTES Y REFUGIADOS DE LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL 
(1980-2016)

1) Fundamentación y Propósitos Generales

El Seminario tiene como propósito fundamental estudiar y profundizar la relación entre 
las migraciones internacionales de trabajo y las de refugio, en el período 1980-2016, 
época de desmantelamiento del Estado de Bienestar y construcción de la hegemonía 
neoliberal en los países de emigración y de inmigración, enfocándose especialmente la 
relación entre Europa, Estados Unidos, América Latina África, China e India.
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 nacionales y diversidad en las formas 
de inserción, participación y politización de las mismas en el debate público nacional e 
internacional.
El seminario se centrará en el estudio de las migraciones cómo fenómeno macro-social 
estrechamente unido al desarrollo capitalista mundial. El proceso de emigración- 
inmigración será enfocado como un capítulo de la historia social-económica, con una 
emigración política y de refugio que se entrelaza y acompaña la emigración económica 
de los trabajadores y constituye en algunos períodos una fuente de inmigración 
calificada y origen de diásporas post-coloniales..

El propósito de este Seminario de Investigación es, por tanto, examinar las relaciones 
entre las migraciones en el marco del capitalismo neoliberal globalizado. 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 altamente calificada, calificada y no calificada a 
bajo precio. El capitalismo neoliberal reestructura nuevas relaciones Norte/Sur en el 
cual la emigración 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. El aprovechamiento y potenciación del 
aporte de capacidades de los inmigrantes y refugiados 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.

En este Seminario de Investigación se analiza una Nueva Era de las Migraciones que 

abarca la reestructuración económica del Capitalismo a partir del período a partir del 

estancamiento e inflación de los años 70, el progresivo desmantelamiento de los Estados 

de Bienestar y crisis del fordismo central y periférico que es el contexto políticas 

altamente selectivas de migración calificada y temporaria (circulación de saberes)
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predominantes en el Neoliberalismo, en consonancia con los proyectos de Desarrollo y 

Co-desarrollo de los países centrales y las demandas, de las grandes corporaciones y los 

planes de reestructuración de los organismos financieros y de comercio 

internacionales.

La globalización financiera en acto, ha instaurado una drástica competición ente Capital 

y Trabajadores, traducida en flexibilidad y precariedad. La migración es entonces una 

respuesta desde el Trabajo frente al dominio del capital financiero. El número mundial 

de migrantes ha crecido hasta llegar a unos 200 millones en la actualidad. Al mismo 

tiempo, los estados clásicos de inmigración del presente período (Europa y América del 

Norte) han adoptado una política crecientemente restrictiva de las migraciones. Esta 

paradoja se resuelve con el significativo aumento de la inmigración ilegal y vulnerable 

como también del aumento demandas de asilo.

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 características: incremento de flujos, 
nuevas zonas migratorias, diversificación de la 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 
monografía que implique necesariamente una investigación original.
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2) Objetivos del Seminario

* Comprender y analizar críticamente las teorías explicativas de los procesos 
migratorios contemporáneos.

* Identificar y analizar las características de las migraciones contemporáneas de 
trabajo y refugio en la fase de hegemonía neoliberal..

* 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

* Articular Teoría e Investigación histórica superando los límites de la teoría y 
la empiria pura, por una redefinición no esencialista de los campos de investigación bajo 
el signo del diálogo y de la empatia.

* 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.

* Buscar que los participantes desarrollen y profundicen sus capacidades 
investigativas que puedan fructificar en monografías, 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. Para cada una de las sesiones 
los estudiantes deben leer la bibliografía obligatoria con el fin de participar en el debate 
y análisis de los textos que se realizan en clase después de la exposición general por 
parte del docente. La participación es un requisito para la acreditación del seminario. En 
cada sesión del Seminario se hará un trabajo de análisis de Documentos 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 bibliografía 
recomendada.
Los estudiantes elaborarán una monografía 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, documentación primaria, utilización del 
material nuevo en la investigación o que planteen nuevas preguntas a las fuentes y 
bibliografía.
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 participación 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.
Los alumnos deberán elaborar un pre-proyecto para la elaboración de su trabajo 
final discutido en dos instancias, mitad de cuatrimestre y en la sesión final del 
Seminario. Para la aprobación del Seminario es obligatoria la redacción de una 
monografía basada 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 
monografía 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-Introducción
Migraciones contemporáneas. Tendencias generales. Migración Internacional y 
globalización. Explicaciones de los procesos migratorios. La perspectiva clásica: 
economía liberal e integración social-cultural. La perspectiva histórico-estructural. 
Teoría de los sistemas migratorios. Perspectivas interdisciplinarias.

Bibliografía de Referencia N
Arango Joaquín.2003. “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra.” 
Migración y  Desarrollo, N°1:4-22
Audebert Cédric -  Kamel Doray Mohamed, 2010. “International migration in the 
twenty-fírst century: towards new research perspectives”, Migration in a Globalised 
World. New Research Issues and Prospects, Cédric Audebert -  Mohamed Kamel Dorai 
(eds.), IMISCOE, Amsterdam University Press
Bogas G.J. 1989. “Economic Theory and intemational 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.”
Guamizo 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.
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.
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2 — Migraciones en el Neoliberalismo. Globalización del Mercado de Trabajo

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

La perspectiva crítica sobre Migraciones desde el Sur Global. Las migraciones en los 
procesos de acumulación de capital y concentración de saberes en el Norte. Proyectos 
de Co-desarrollo Norte-Sur y la perspectiva Win-Win.

Bibliografía de Referencia

Castles S.- Delgado Wise R.2007 “Migración y Desarrollo. Perspectivas desde el Sur” 
en Castles S.- Delgado Wise R. (ed.) Migración y  Desarrollo: perspectivas desde el sur. 
México. UAZ. OEM. Porrúa. 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. 2007.”Una comparación de la experiencia de cinco importantes países de 
emigración”en Castles-Delgado Wise. op.cit
García Zamora Rodolfo.2009. “El tsunami financiero de Estados Unidos y su impacto 
sobre la Emigración Mexicana” .Revista migración y  Desarrollo, 12:133-150.

Harvey David. 2007. “La geopolítica del Capitalismo” en Espacios del Capital. Hacia 
una geografía Crítica. Madrid. AKAL.

Leiva María Luján.2014. “Migraciones Internacionales. Trabajo y Capital” en 
Contextos Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la 
Gente, pagina: 97-103

Polanyi Levitt Kari.2014. “Globalización, Desarrollo y Democracia” en Contextos 
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente.
Portes Alejandro.2007. “Migración y Desarrollo: Una revisión conceptual de la 
evidencia.” en Castles -Delgado Wise. op.cit
Sassen Saskia.2003.Lo5' espectros de la globalización. Buenos Aires. Fondo de Cultura 
Económica. Cap. 5 “Notas sobre la incorporación de mujeres del tercer mundo a la 
mano de obra asalariada y la producción offshore. ”
Schierup C.V.-Hansen P. - Castles S. 2006. Migration, Citizenship and the European 
Welfare State. Oxford University Press. Cap 2 “The migration crisis and the Génesis of 
Europe's new diversity”.
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3- El rol de los Estados y las entidades supranacionales en el Control y Diseño de 
las Migraciones Contemporáneas
El Estado de Bienestar: entre la asimilación y la participación laboral y social. 
Inmigración y Control Social El Estado Neoliberal: Políticas de promoción, 
reclutamiento y regulación migratoria. Politización de las migraciones. Participación 
social y política de los trabajadores inmigrantes. Managed migration como sistema de 
reclutamiento y selección de las migraciones internacionales.

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

Boume Jenny .2014. “Defensa del Multiculturaíismo” en Contextos Críticos. 
Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente.
Camadro Jorgelina. Control Social, Positivismo e Inmigración. Universidad Nacional 
de Mar del Plata.
Ianni Octavio. 1999. “La idea del globalismo” en La Era del Globalismo. México. Siglo 
XXI

Leiva María Luján.2014. “Migraciones Internacionales. Trabajo y Capital” en 
Contextos Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la 
Gente.pagina: 105-127

Mármora Lelio. 1997. Las políticas de migraciones internacionales. Buenos Aires. 
OEM/Alianza Editorial. Cap. 6: “Políticas de Promoción Migratoria” y Cap. 7: “Políticas 
regulación migratoria.
Sassen Saskia.2003.Los espectros de la globalización. Buenos Aires. Buenos Aires. 
Fondo de Cultura Económica. Cap. 1 “La transnacionalización de facto de la política 
inmigratoria”.
Sassen Saskia 2015. Expulsiones. Brutal idad y  complejidad en la Economía Global. 
Madrid. Katz. Cap: “Introducción. La selección a salvaje “.
Sayad Abdelmalek 2010 La doble ausencia.: De las ilusiones del emigrado, a los 
padecimientos del inmigrado, Barcelona, Anthropos. Cap 12:”Inmigración y 
Pensamiento de Estado”
Sayad. Abdelmalek. 1999. “La maldición” en Bourdieu Pierre, La miseria del mundo. 
Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Sivanandan A.2014.”Racismo: Del estado nación al Estado Mercado.” en Contextos 
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones Desde la Gente.
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4-Refugiados: desde los exilios a los procesos masivos de refugio.

Del Tratado de Ginebra de Protección a los Refugiados a la Re-espacialización de las 
Responsabilidades. Migraciones Forzadas y Refugiados en la Era de desmantelamiento 
del Estado de Bienestar: Ascenso y caída del Derecho de Asilo. El Estado nación y los 
sin papeles. Neoliberales y neo-nacionalistas en las políticas de migración y refugio. La 
“Crisis de Refugiados” y nuevas políticas demográficas y de inserción laboral y 
cultural. El consenso conservador anti-refugiados. Políticas humanitarias de refugio en 
el centro y la periferia.

Agier Michel.2014 “De la frontera norte a la condición cosmopolita. La antropología 
mas allá del multiculturalismo”. Frontera norte. Vol.26:3.Mexico.

Balibar Etienne 1998. “Ce que nous devons aux Sans Papiers” en Droit de cité. Editions 
de l'Aube. (Traducción en español)

Bauman Zygmunt.2008. “¿Son ellos demasiados? O los residuos del progreso 
económico” en Vidas Desperdiciadas .La modernidad y  su parias. Buenos Aires. 
Paidos.
Cortazar Julio. 1984. “America Latina: Exilio y Literatura” en Argentina: Años de 

alambradas culturales. Barcelona. Muchnik Editores.

Fanón Mendes Mireille, 2015. “Les Libertés démocratiques et la justice sociale contre le 
terrorisme et l’autoritarisme sécuritaire”, Fondation Frantz Fanón, Enero 2015

Fekete Liz. 2001. “The Emergence of xenoracism”. Race and ClassNoVAT» 2:23-41 
Traducción al español para uso interno del Seminario.

Fekete Liz.2014. “La violencia de la Extrema derecha contra migrantes y 
antisracistas”en Leiva M.L. Contextos Críticos. Migraciones Contemporáneas:Op.cit.

Hyndman Jennifer. 2000. “Beyond the statu quo” en Managing Displacement. Refugees 
and the Politics of Humanitarism.
Leiva María Luján.1997. “El Exilio Operativo” y “De exiliados a Inmigrantes” en 
Latinoamericanos en Suecia. Una historia narrada por artistas y  escritores. Center for 
Multiethnic Research. Uppsala.
Sivanandan A. 2001. “Refugees fforn Globalism” en Race & Class. Yol. (42:3):87-100. 
Zizek Slavoj.2015. “European refugee crisis and global capitalism”
www.inthesethemes.com/article/18385
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5- Migraciones calificadas y Diásporas
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, 
Estados Unidos y Canadá. La conformación de diásporas científicas y Redes. El Brain 
Drain y el Brain gain en las Sociedades del Conocimiento.
Diásporas Postcoloniales: reconfiguraciones identitarias, rol político y creaciones en el 
campo de la cultura. Los Modelos de la diáspora china e india.
Racismo y xenofobia. Racismo institucional y racismo de crisis. El racismo anti
inmigrante.

Bibliografía de Referencia
Biao Xiang et.alt.2013. “Retum and the re-ordening of Transnational Mobility in Asia”“ 
en Retum: Nationalizing transnational Mobility in Asia. Duke University.

Fila Marisol. 2016. “Neurotic Selves. The limits of Lusotropicalism in Post-colonial 
Portugal”. Manuscrito

Hall Stuart. 2009. “Oíd and new Identities. Oíd and new Ethnicities” en Theories of 
Race and Racism: a Reader. Routledge.

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

!
Khadria Binod.2008. “India :Skilled migration to Developed Countries” en Castles S.- 
Delgado Wise Migration and Development. Perspectives from the South. Ginebra. IOM.

Leiva María Lujan. 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 retomo -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.

Ortiz Eduardo L.-Rubinstein Héctor.2009. “La Física en la Argentina”. Revista 
brasileña de Historia da Ciencia. Rio de Janeño. V.2NL40-81.

Oteiza.2011.”Flujos, stocks y diásporas en la conformación de comunidades científicas 
localizadas en el tiempo y el espacio”, en Hernández 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.

Rivera Annamaria .2014. “Racismo post-colonial o racismo tout court” en en Contextos 
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Añes. Ediciones Desde la Gente.
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Said Edward W.1996. “Exilio intelectual: expatriados y marginales.” Paidos.Barcelona
En Representaciones del intelectual

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

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

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.

ACNUR. 2012.2013.2014. Estadísticas. Base de Datos sobre Refugiados en el mundo. 
Convención sobre el Estado de los Refugiados . 1951. Protocolo de 1967. Ginebra.

Comisión Europea. 2007. Recomendaciones de la Unión Europea sobre migración 
circular y  movilidad de personas entre la Unión Europea y  terceros países. Bruselas

Comisión Europea. 2001. El Rol de los inmigrantes en el Mercado de Trabajo. Informe 
de los Países Miembros.

Consejo Europeo para Refugiados y exiliados. 2001. “La Promesa de Protección: 
Progresos hacia una política Europea de Asilo desde la Cumbre de Tampere”. Bruselas.

ONU. 2006. Migración internacional y  desarrollo. Informe del Secretario General. 
Nueva York. Naciones Unidas.
OECD: 2013. International Migration Outlook. El Mercado de Trabajo y Políticas de 

Integración

OECD (2012), International Migration Outlook 2012, OECD Publishing, Paris, 
http://dx. doi. org/10.1787/
225350638472.
OECD (2014), Employment Outlook 2014, OECD Publishing, Paris, 
http://dx. doi. ors/10.1787/empl outlook-2014-en.

OECD (2015), Indicators oflmmigrants Integration 2015: Settlingln, OECD 
Publishing, Paris, http://dx.doi.ors/l0.1787/9789264234024-en.
ONU. 2004. World Economic and Social Survey 2004. International Migrations. New 

York.
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ONU.2006. “Seguimiento de la población mundial con especial referencia a la 
migración internacional y el desarrollo”. Informe del Secretario General. jjgí

ONU.2010.Informe sobre desarrollo humano 2009. Superando barreras: movilidad y 
desarrollo humano. New York.

ONU.2011. Informe sobre Desarrollo Humano.2010. La Verdadera Riqueza de las 
Naciones. Un camino al Desarrollo Humano. Perfiles de los países. índice de 
Desigualdad de Género, índice de Pobreza Multidimensional. índice de Desarrollo 
Humano de los últimos 30 años.

OIT. Convención Internacional sobre trabajadores inmigrantes y sus familias. 

Parlamento de Europa.2016. Inmigración. Un reto en Común. Bruselas

El Cine como herramienta de Investigación

Material fílmico 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 
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