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Fundamentación______________________________________ ______
Desde una perspectiva antropológica, este seminario ofrece un panorama 
general de los procesos migratorios hacia la Argentina, con especial énfasis 
en las migraciones contemporáneas y en la centralidad del Estado-Nación 
en la delimitación de las diversas marcaciones que han configurado, 
regulado y modulado poblaciones "nativas" y "extranjeras".
En las últimas décadas, la tradicional perspectiva economicista sobre los 
estudios migratorios se ha visto enriquecida por otros abordajes que 
conjugan niveles macro y micro estructurales, condiciones en países de 
origen y de destino, dinamismo y performatividad de las redes e incidencia 
de las políticas migratorias y de las múltiples instancias gubernamentales o 
administrativas que moldean las trayectorias de personas y colectivos. 
Paralelamente, las dinámicas de movilidad de las personas entre los países 
de la región y en dirección sur-norte cobran día a día mayor visibilidad en el 
discurso político, social, institucional y del sentido común. Tanto la 
(hiper)visibilidad como las frecuentes condiciones de vulnerabilidad han 
redundado en la preocupación internacional por el "gerenciamiento" y en la 
creciente presencia de la migración en la agenda de los Derechos Humanos.
En este contexto, la antropología contribuye al conocimiento y la comprensión 
de las migraciones aportando una perspectiva para el abordaje de las 
relaciones y tensiones entre "nativos" y "extranjeros" en el marco de 
procesos clasificatorios, de alterización y de inclusión/exclusión (tales como 
racialización, etnicización, ciudadanización). Desde una perspectiva que 
conjuga la mirada antropológica con el análisis histórico y jurídico-político, 
este seminario se propone indagar en esas relaciones que se constituyen en 
y son co-constitutivas de procesos en los que conviven y disputan lógicas de 
nación, de clase, de etnicidad y de derechos.

Propósitos y objetivos______________________________
Las perspectivas, casos y problemáticas que conforman el programa del 
seminario propuesto permitirán a los y las estudiantes de la carrera:

- conocer los principales modelos y discusiones teóricas y políticas para 
el análisis de los procesos migratorios internacionales;
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- conocer y analizar las grandes dinámicas y las características 
generales de las migraciones internacionales a la Argentina, con 
énfasis en las corrientes contemporáneas, e incluyendo refugiados- ¡

- comprender y evaluar las múltiples formas y dispositivos mediante los 
cuales el Estado-Nación deviene un factor central en la modulación de 
las dinámicas migratorias y en las trayectorias singulares de las 
personas migrantes en Argentina;

- vincular ciertas dimensiones específicas de los procesos y contextos 
migratorios con perspectivas y líneas teóricas propias de la antropología;

- conocer y poner en práctica estrategias y herramientas metodológicas 
para el abordaje cualitativo de diversos aspectos vinculados a procesos y 
trayectorias migratorias.

Contenidos y bibliografía____________________________________

UNIDAD i. Modelos, conceptos y debates.
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 nacionales, para quienes la migración y la 
presencia de extranjeros en el territorio nacional son tema de reflexión, 
regulación, debate y disputa.

Temas a desarrollar
- Introducción a los principales modelos teóricos para el análisis de los 

procesos migratorios internacionales: unidades de análisis, procesos, 
sujetos, problemáticas.

- Modalidades de movilidad territorial: migración internacional, refugio y 
asilo, exilio, desplazamiento interno, tráfico ilícito de inmigrantes, trata 
de personas. Las tensiones entre las categorías jurídicas, de 
investigación, y de auto-definición.

- Inmigración, Estado y Nación. Los desafíos teóricos y metodológicos de 
los procesos migratorios a las ciencias sociales en general, y a la 
antropología en particular.

❖  Foco metodológico: trabajo con corpus hemerográfico y documentos 
institucionales para explorar diversas miradas sobre las migraciones 
internacionales.

Bibliografía obligatoria
Arango, Joaquín (2003) "La explicación teórica de las migraciones: luz y 
sombras". En Revista Migración y  Desarrollo, Ns 1, 2003
Arango, Joaquín (2003) "Inmigración y diversidad humana. Una nueva 
era en las migraciones internacionales". En: Revista de Occidente N2 
268, Septiembre 2003, pp. 5-20. Madrid, España.
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Balibar, Etienne (1991): "La forma nación: historia e ideología", Balibar, 
Etienne y Wallerstein, Immanuel, Raza, nación y  clase, Madrid, IEPALA 

5. (135-167).
Canales, Alejandro (2013) "La migración en la reproducción de la 
sociedad global". En Revista Migración y  Desarrollo, N5 12, 2013.
Castles, Stephen (1997) "Globalización y migración: algunas
contradicciones urgentes". Texto del discurso inaugural presentado en 
la reunión del Consejo Intergubernamental del Management of Global 
Transformaron Programmes (MOST), UNESCO, 16 de junio de 1997.
Fagundes Jardim, Denise (2012): "Etnografía entre aduanas.
Reflexiones acerca de las formas difusas del control migratorio". 
Revista electrónica Temas de Antropología y  Migración N°3, pp. 6-22. 
Disponible en www.migrantropologia.com.ar
Foucault, Michel (2006). Seguridad, territorio, población. "Clase del 11 
de enero de 1978". Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, pp. 15- 
44.
Sayad, Abdelmalek (1984) "Estado, nación e inmigración. El orden 
nacional ante el desafío de la inmigración". En Revista Electrónica 
Apuntes de Investigación del CECYP (Centro de Estudios en Cultura y 
Política) NQ 13, Septiembre 2008.

Lecturas complementarias
De Genova, Nicholas; Mezzadra, Sandro & John Pickles (eds) (2015) 
"New Keywords: Migration and Borders". En Cultural Studies, Vol 19, 
Issue 1, 2015, pp. 55-87.
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.

Fuentes
Alberdi, Juan Bautista [1852] Bases y  puntos de partida para la 
organización política de la República Argentina. Caps. XXX, XXXI y 
XXXII.
Dirección Nacional de Migraciones (2011) Nosotros, los que vinieron. 
Buenos Aires : Ministerio del Interior.
Germani, Gino [1962]. La inmigración masiva y su papel en la 
modernización del país. En Germani, G. Política y  sociedad en una 
época de transición, Buenos Aires : Paidós.
Martine, G., R. Flakkeft 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 .
ONU - Selección de informes de los Relatores Especiales de Naciones 
Unidas sobre los Derechos Flumanos de las personas migrantes.
Corpus de noticias periodísticas. ,.o<
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UNIDAD II. Dinámicas y políticas: panorama.
Duración: 3 clases
Esta unidad presenta en términos muy sintéticos un panorama general de 
las dinámicas inmigratorias hacia Argentina durante los siglos XIX, XX y XXI, 
así como de las políticas y las normas destinadas a promover, regular y 
controlar el ingreso de personas extranjeras al territorio nacional.

Temas a desarrollar
-  La migración ultramarina histórica en el proyecto de Nación. La 

inmigración ultramarina. Raza, cultura y población en el debate político 
y social. La institucionalización de la política migratoria.

- La migración latinoamericana: histórica y contemporánea.
- El corpus normativo para la regulación de la población extranjera. 

Hitos, dinámica y efectos clasificatorios desde mediados del siglo XX 
hasta la actualidad.

❖  Foco metodológico: trabajo con fuentes censales y con normativa. 

Bibliografía obligatoria
Devoto, Fernando (2003): Historia de la inmigración en la Argentina. 
Buenos Aires: Sudamericana, caps. 3, 6, 7 y 8.
Courtis, Corina y María 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.
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.
Martínez Pizarro, j., Cano Christiny, V., y M. Soffia Contrucci (2014) 
Tendencias y  patrones de la migración latinoamericana y  caribeña 
hacia 2010 y  desafíos para una agenda regional. CEPAL, Serie 
Población y Desarrollo Ne 109, Santiago de Chile.
Pacecca, María Inés y Corina Courtis (2008): Inmigración
contemporánea en Argentina: dinámicas y  políticas. CEPAL - CELADE, 
Serie: Población y Desarrollo, N2 84.
Pacecca, María Inés (2013) (Re)pensar las inmigraciones en Argentina. 
En Valija de Materiales didácticos para trabajar en y desde la escuela. 
Disponible en http://valijainmigracion.educ.ar

Lecturas complementarias
Castles, Stephen y Mark J. Miller (2004). La era de la migración. México: 
Editorial Porrúa, Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Nacional 

o de Migración, Fundación Colosio y Cámara de Diputados. Capítulos 2 y 
3.
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Bertoni, Lilia Ana (1992): "La naturalización de los extranjeros, 1887- 
1893. ¿Derechos políticos o nacionalidad?" En Desarrollo Económico, 
Revista de Ciencias Sociales, N9 125, Vol 32, abril-junio 1992, pp. 57- 
78 .

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.

Fuentes
-  Censos Nacionales de Población, especialmente Censo 2010.
- Dirección Nacional de Migraciones (2010). Informe estadístico del 

Programa Nacional de Normalización Documentaría Migratoria "Patria 
Grande".

- Selección de normativa: Ley Avellaneda (817/1876), Ley de Residencia 
(4144/1902), Decreto Reglamentario de 1923, Decreto 4418/1965, Ley 
Videla (22.439/1981), Decretos Reglamentarios 1434/1987 y 
1023/1994), Ley de Migraciones (25.871/2003) entre otros.

UNIDAD III. Dinámicas, políticas y debates: en foco.
Duración: 5 clases

Con especial atención en la segunda mitad del siglo XX, esta unidad 
presenta las principales dinámicas de las migraciones provenientes de 
países latinoamericanos, Asia Pacífico, Europa del Este y Africa. Se pondrá 
énfasis en las cuestiones referidas a trabajo y a la feminización de los 
procesos migratorios.

Temas a desarrollar
- Feminización de los procesos migratorios: aspectos cuantitativos y 

cualitativos.
- Migración de Asia Pacífico; migración de Europa del Este; migración de 

África; migración de República Dominicana. Asilados y peticionantes de 
refugio.

- Revisiones teóricas: cadenas, redes, trayectorias, transnacionalismo.
- Trabajo y migración. Trabajo informal, explotación laboral, trata de 

personas.
❖  Foco metodológico: preguntas de Investigación. De la
curiosidad al estado de la cuestión. Parte I.

Bibliografía obligatoria
Aragonés Castañar, Ana María, y Dunn, Timothy (2005) "Trabajadores 
indocumentados y nuevos destinos migratorios en la globallzación". En: 
Revista Política y  Cultura, N 9 23, pp. 43-65
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 de Janeiro, 2009.
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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 8 15, CEPAL
CAREF - OIM (2015) La migración dominicana en Argentina. 
Trayectorias en el nuevo siglo, 2000-2015. Buenos Aires. Disponible en 
http://argentina.iom.int/co/la-migraci%C3%B3n-dominicana-en- 
argentina-trayectorias-en-el-nuevo-siglo-2000-2015
Castles, Stephen (2013) "Migración, trabajo y derechos precarios: 
perspectivas histórica y actual". En Revista Migración y  Desarrollo, Vol. 
11, Núm.20, pp. 8-42.
Courtis, Corina y Pacecca, María Inés (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
Me Cal.lum, Stephanie (2012). "El refugiado hiperreal. Formas legítimas 
e ilegítimas de ser refugiado en Argentina". En Revista Temas de 
Antropología y  Migración N8 4, Diciembre 2012, pp. 30-53.
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, N8 1, pp: 44-58, noviembre - 
diciembre 2003.
Pacecca, María Inés (2011): "Trabajo, explotación laboral, trata de 
personas. Categorías en cuestión en las trayectorias migratorias". En: 
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana - REMHU, del Centro 
Scalabriniano de Estudos Migratorios, Brasilia, vol. 19, ns 37, junio- 
diciembre 2011, pp. 147-174.
Pacecca, María Inés (2014) Trabajo adolescente y  migración desde 
Bolivia a Argentina. Entre la adultez y  la explotación. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: CLACSO.
Portes, Alejandro (2005). "Convergencias teóricas y evidencias 
empíricas en el estudio del trasnacionalismo de los inmigrantes". En: 
Revista Migración y  Desarrollo, primer semestre 2005.
Vasta, Ellie (2004) "Empleo informal y redes de inmigrantes. Una 
revisión". En Revista Migración y Desarrollo, 2004, Segundo Semestre.
Voces en el fénix (Revista) La última frontera -  Año 3 N8 21 - (2012) 
Buenos Aires. Disponible en http://www.vocesenelfenix.com/
Zubrzycki, Bernarda y Silvina Agnelli (2009). "«Allá en África, en cada 
barrio hay por lo menos un senegalés que sale de viaje». La migración 
senegalesa en Buenos Aires" En Cuadernos de Antropología Social, n8 
29 - ICA, FFyL, UBA : Buenos Aires.

Lecturas complementarias
Gaudio, Magali (2012). "Mujeres paraguayas en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires. Decisión migratoria, relaciones familiares y 
maternidad a distancia". En Revista Temas de Antropología y  Migración 
N8 3, junio 2012, pp.40-60.

•S-3-
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Grieco, Elizabeth and Monica Boyd. Women and Migration: 
incorporating gender into the international migration theory. Center for 
the Study of Population, Working paper WPS 98-139 ISSN 0740-9095.
Krissman, Fred (2005) "Sin coyote ni patrón: Why the 'Migrant NetWork 

fails to explain international migration". En International Migration 
Review, Vol. 39, NB1, pp. 4-44.
Lee, Alison Elizabeth (2014) "Crisis económica global, 
vigilancia/violencia fronteriza y sobreexplotación: cambios en los 
patrones migratorios internacionales en Zapotitlán Salinas, Puebla". En 
D'Aubeterre Buznego M. E. y Rivermar Pérez, M.L. (eds.) ¿Todos 
vuelven? Migración acelerada, crisis de la economía estadounidense y  
retorno en cuatro localidades del estado de Puebla, México. Puebla : 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 117-164.
OIT (2005). Una alianza global contra el trabajo forzoso. Conferencia 
internacional del trabajo, 93ava. Reunión.
Pizarra, C., P. Fabbro y M. Ferreiro (2011): "Los cortaderas de ladrillos 
como un lugar de trabajo para inmigrantes bolivianos: redes sociales y 
discriminación racializante en la construcción de un mercado laboral 
segmentado". En Pizarra (Ed.) "Ser boliviano” en la región 
metropolitana de la ciudad de Córdoba. Localización socio-espacial, 
mercado de trabajo y  relaciones interculturales. Córdoba : EDUCC, pp. 
81-118.
Rosas, Carolina (2010) "Género y transformaciones al interior del hogar 
en la posmigración. Mujeres y varones peruanos en Buenos Aires". En 
Revista Latinoamericana de Población, año 3, NB 6.

UNIDAD IV. Debates políticos y teóricos contemporáneos. 
Seguridad gobernabilidad, derechos. Alteridades, etnicización  
y racialización.
Duración: 3 clases

Esta unidad se detiene en la dimensión 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 estructurales y coyunturales, es central 
para la comprensión de las migraciones en Argentina.

Temas a desarrollar
- Procesos migratorios y desafíos a los límites del Estado-Nación. La 

perspectiva de "gobernabilidad de las migraciones".
- El impacto de la migración en la discusión de los derechos 

fundamentales. Reconfiguraciones de la ciudadanía.
- La performatividad de las agencias estatales en la "producción de 

extranjeros". Derechos civiles, sociales y politicéis. Naturalización.
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- Racialización, etnicización y formaciones históricas de alteridades.
❖  Foco metodológico: preguntas de investigación. De la
curiosidad al estado de la cuestión. Parte II.

Bibliografía obligatoria
Caggiano, Sergio (2008): "Racismo, fundamentalismo cultural y 
restricción de la ciudadanía: formas de regulación social frente a 
inmigrantes en Argentina". En Novick, S. (comp): Las migraciones en 
América Latina. Políticas, culturas y  estrategias. Buenos Aires : 
Catálogos, pp. 31-51.
Courtis, Corina (2012). Discriminación étnico-racial: discursos públicos 
y  experiencias cotidianas. Un estudio centrado en la colectividad 
coreana. "Parte I- Migración, nacionalidad, etnicidad y ciudadanía: 
sobre la construcción de la noción de discriminación étnico-racial en el 
discurso público/político". Buenos Aires : Editores del Puerto, pp.33- 
120.

Doménech, Eduardo (2013). "«Las migraciones son como el agua». 
Hacia la instauración de políticas de «control con rostro humano». La 
gobernabilidad migratoria en Argentina". En Polis, NQ 35 / 2013: 
Migraciones sur-sur. Paradojas globales y promesas locales.
Foucault, Michel (1992) Genealogía del racismo. "Cuarta lección: La parte 
de la sombra". Montevideo : Ed. Altamira, pp. 51-64.
Heyman, Josiah (2011) "Cuatro temas en el estudio de la frontera 
contemporánea". En Ribas Mateos, Natalia (ed): El Río Bravo 
Mediterráneo. Las regiones fronterizas en la época de ¡a globalización. 
Barcelona : Edicions Bellaterra, pp. 81-97.
Massey, Douglas; Pren, Karen y Jorge Durand (2009) "Nuevos 
escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las consecuencias 
de la guerra antiinmigrante". En Revista Papeles de Población, Vol. 15, 
Núm. 61, julio-septiembre 2009. UNAM, México.
Villafuerte Solis, Daniel y María del Carmen García Aguilar (2015) 
"Crisis del sistema migratorio y seguridad en las fronteras norte y sur 
de México". En Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana, Brasilia, 
Año XXIII, pp. 83-98.
Wallerstein, I. (1991) "La construcción de los pueblos: racismo, 
nacionalismo, etnicidad". En Raza, nación y  clase, Madrid: IEPALA.
Wieviorka, Michel (1992): El espacio del racismo. "Segunda parte: Las 
formas elementales del racismo". Buenos Aires : Paidos, pp. 97-178.

Lecturas complementarias
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.
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Stolcke, Verena (2000): "La naturaleza de la nacionalidad". En Revista 
Desarrollo Económico N °157,abri l-jun io .
Walters, William (2015) "Reflections on Migration and 
Governamentality". En Movements - Journal für krítische Migrations- 
und Grenzregimeforschung 2015 1 (1)

Actividades - Modalidad 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 temáticos del curso. El programa combina miradas 
teóricas sobre los procesos migratorios con el análisis del caso argentino y 
su relectura en clave antropológica.
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 unidad 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.

Evaluación
La evaluación de los alumnos se hará en dos instancias: una, mediante la 
entrega y aprobación de un trabajo práctico (a cada foco metodológico le 
corresponde un trabajo práctico), y una final, mediante la presentación de un 
trabajo monográfico individual de investigación a presentar dentro de los 4 
(cuatro) años.
El régimen de promoción contempla los siguientes requisitos:

a) asistencia a clases (80%);
b) entrega de un trabajo práctico centrado en un focos metodológico (a 
elección);
c) aprobación (con 4 -cuatro) de un trabajo monográfico final, que 
debe ser entregado dentro de los dos años de finalizada la cursada del 
Seminario.

María Inés PACECCA
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