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Las migraciones internacionales en un mundo desigual.  

Perspectivas teórico-metodológicas 

Equipo docente: 
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Curso que se dicta en el marco del “Programa Migración y movilidades en perspectiva crítica”, del 

Centro de Estudios Avanzados (UNC) 

 

- Fecha y horario de dictado: Las clases están planificadas en cinco semanas alternas, de jueves a 

sábado (3 hs) durante dos meses y medio en el segundo cuatrimestre de 2021, y pueden ser los días:  

19, 20 y 21/08; 02, 3 y 4/09; 16, 17 y 18/09; 30/09, 01 y 02/10; 14, 15 y 16/10. El horario tentativo 

puede ser de 17 a 20 los jueves y viernes, y de 10 a 13 los sábados.  

- Carga horaria: 50 horas  

- Fundamentación del curso 

El auge que vienen cobrando los procesos de (in)movilidad humana en las últimas décadas, y en 

particular desde el año 2020 a partir de la declaración de pandemia por COVID-19 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), precisa de miradas críticas que los comprendan en su 

complejidad. Las migraciones se presentan actualmente como la “nueva cuestión social” en las 

sociedades contemporáneas, fruto de múltiples fenómenos generados y a la vez generadores de 

desigualdad: catástrofes naturales y ecológicas, contextos de violencia y guerra, empobrecimiento y 

aspiraciones de movilidad social ascendente, etc. Por ello, el abordaje de los procesos migratorios 

supone miradas que superen el marco de los estados nacionales y contemplen las relaciones que se 

tejen entre instancias de diverso orden (local, regional e internacional). Específicamente, las medidas 

tomadas por los Estados, como el cierre de fronteras y las prácticas de confinamiento (o 

“cuarentenas”), han interpelado en modos diversos los regímenes de migración, los proyectos 

migratorios y las prácticas de movilidad. 

Una parte del curso estará dedicada a problematizar la desigualdad en el sistema de relaciones en el 

que las migraciones se inscriben, entendiendo con Quijano (2000: 352) que “todo fenómeno 

histórico-social consiste en una relación social o una malla de relaciones sociales”, comprendido en 

una totalidad histórico-social. Esto supone considerar las múltiples dimensiones que intervienen en 

el sistema categorial que designa a las migraciones, producidas desde la Modernidad dentro de 
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relaciones socio-históricas entre Estados, principalmente. Sin embargo, otros sistemas clasificatorios 

se intersecan para configurar a las migraciones en entramados densos de relaciones. Así, la clase, el 

género, la etnia-raza y, en el caso de las migraciones cobra relevancia el origen nacional, entre otras 

dimensiones se superponen en múltiples y simultáneas desigualdades sociales. La acumulación de 

ventajas y desventajas que se asocian a ciertas categorías sociales se apoya en la construcción 

histórica de sistemas categoriales que engendran desigualdad (Tilly, 2000), las cuales se han visto 

amplificadas en tiempos de COVID-19.  

Dada la relevancia que ha tenido el orden estatal en la conformación de las migraciones en términos 

de su regulación, promoción, freno, designación, selección, control, etc. -pues, como señala Sayad 

(2010) el orden nacional se constituye junto con el de las migraciones-, en el curso se cubrirán 

cuestiones vinculadas con: la configuración de las políticas migratorias y de frontera, en particular en 

el ámbito sudamericano;  la problematización de la perspectiva de la gobernabilidad y gestión de las 

migraciones, y la producción de la ilegalidad y el control migratorio y fronterizo y las experiencias 

migrantes que se articulan con dichas prácticas de control. Asimismo, pretendemos ofrecer una 

mirada que trascienda el habitual enfoque nacionalista, retomando aportes de marcos de análisis 

transnacionales, desde investigaciones empíricas que han problematizado nodos de desigualdad que 

atañen a la clase social, la etnicidad, el género y las etapas y ciclos migratorios, que inciden 

diferencialmente en los modos de acceder, transitar y permanecer en los territorios. Del mismo 

modo, trabajaremos cuestiones referidas a las llamadas migraciones forzadas, la cuestión del refugio 

y asilo, y la trama de clasificaciones en la construcción de las políticas orientadas a su tratamiento en 

el contexto regional y nacional.    

Pretendemos aportar también herramientas para la investigación que abonen al recorrido de 

formación en el posgrado. Así, desde este curso propondremos problematizar el abordaje de las 

migraciones internacionales desde la configuración del sujeto-objeto de estudio, considerando las 

diferentes instancias que lo conforman material y simbólicamente. Desde una premisa de vigilancia 

epistemológica, se pretende poner en permanente tensión el uso de los conceptos con los que se 

analizan las migraciones, como susceptibles de ser utilizados como ejercicios de poder por parte de 

quien investiga. Se ofrecerán herramientas de apreciación acerca de los presupuestos implícitos en 

este objeto (economicismo, culturalismo, sexismo, pensamiento de Estado, colonialismo, clasismo, 

etc.), para generar una actitud reflexiva en el estudio de las migraciones. A través de la reflexividad, 

se pueden tener en cuenta los efectos de la relación de dominación sobre la definición social del 

objeto (Pinto, 2004). Una de las sesiones estará destinada a ilustrar posibilidades de investigación 

sobre migraciones desde metodologías cualitativas clásicas (entrevistas en profundidad y 

semiestructurada) y otras novedosas (etnografía multisituada, etnografía virtual -on line y off line-, 

etnografía del Estado, etc.). 

Interesa enfatizar durante el curso múltiples dimensiones de análisis, entre las que cobra especial 

relevancia la capacidad de agencia desde constricciones estructurales (mercados de trabajo 

segmentados, marcos normativos, relaciones interestatales, etc.) como aspectos que delimitan y 

configuran las migraciones. Así, pretendemos ofrecer herramientas que colaboren en la construcción 

de lentes teórico-metodológicos interdisciplinarios, que complemente miradas desde la sociología, la 
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antropología, la historia, la economía y la ciencia política, a partir de la premisa que los estudios 

migratorios se constituyen como un campo multidisciplinar (Domenech y Gil Araujo, 2016). 

 

Unidad I. Introducción a las migraciones internacionales y la desigualdad social 

 

Clase 1. Mercados y estados. Estructuras y procesos 

Bibliografía obligatoria: 

Pérez Sainz, J. P. (2016). Mirada sobre las desigualdades en América Latina. Capítulo 1 de Una 

historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados desde el siglo XIX hasta 

hoy.  Siglo XXI. 

Kessler, G. (2015). Desigualdad en América Latina ¿un cambio de rumbo? Carta mensual INTAL, 221, 

8-19. 

Portes, A. y Hoffman, K. (2003). La estructura de clases en América Latina: composición y cambios 

durante la era Neoliberal. Desarrollo Económico, (43) 171, pp. 355-387 

Cerrutti, M. (2018). Migrantes y migraciones: nuevas tendencias y dinámicas. En Piovani, J. I. y Salvia, 

A. (Coords). La Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual 

(443-465). Buenos Aires: Editorial Siglo XXI. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Pérez Sainz, J. P. (2014). Mercados y bárbaros: la persistencia de las desigualdades de excedente en 

América Latina. FLACSO. 

Piketty, T. (2015). La economía de las desigualdades. Cómo implementar una redistribución justa y 

eficaz de la riqueza. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Korzeniewicz, R. P. y Morán, T. P. (2009). Unveiling Inequality: A World Historical Perspective. New 

York: Russell Sage Foundation. 

Goldthorpe, J. H. (2002). Globalisation and Social Class. West European Politics, 25(3), 1-28. 

Sassone, S. e I. Yépez del Castillo (2014). Crisis global y el sistema migratorio Europa-América Latina. 

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 106-107, 13-38. 

Braig, M.; Costa, S. y Göbel, B. (2015). Desigualdades sociales e interdependencias globales en 

América Latina: una valoración provisional. Revista Mexicana de Ciencias Políticas, 223, 209-236. 

Sassen, S. (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz. 
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Clase 2. Clasificaciones sociales en contextos migratorios 

Bibliografía obligatoria: 

Tilly, C. (2000). De esencias y de vínculos. Capítulo 1 de La desigualdad persistente. México: Siglo XXI 

Editores. 

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of World-Systems Research, 

VI(2), 342-386. 

Schutz, A. (2002) El forastero, en Terrén, E. (Ed.) Razas en conflicto. Perspectivas sociológicas. 

Barcelona: Editorial Anthropos. 

Simmel, G. (2002) El extranjero como forma sociológica, en Terrén, E. (Ed.) Razas en conflicto. 

Perspectivas sociológicas. Barcelona: Editorial Anthropos. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Castles, S. (2005). La migration du XXI Siècle comme défi à la Sociologie. Migrations Societé, 17(102), 

19-44. 

Wagner, A.-C. (2017) Migrations et inégalités: l’importance des classes sociales. Entretien avec 

Garance Clément, Claire Gellereau, Hélène Steinmetz, Métropolitiques, 30 noviembre. 

Glick Schiller, N. (2008) Nuevas y viejas cuestiones sobre localidad: teorizar la migración 

transnacional en un mundo neoliberal, en Solé, C.; Parella, S. y Cavalcanti, L. (Eds.) Nuevos retos del 

transnacionalismo en el estudio de las migraciones. España: Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Levitt, P., y Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field 

Perspective on Society. International Migration Review, 38 (3) 1002 – 1039.   

Herrera, G. y Sørensen, N. (2017). Migraciones internacionales en América Latina: miradas críticas a 

la producción de un campo de conocimientos. Presentación del dossier. Iconos. Revista de Ciencias 

Sociales, 58, 11-36. 

 

Clase 3. Orden estatal y regímenes migratorios 

Bibliografía obligatoria: 

Domenech, E.; Dias, G. (2020) Regimes de fronteira e "ilegalidade" migrante na América Latina e 

Caribe. Sociologías, 55. 

Hess, S. y Kasparek, B. (2017). Under control? Or border (as) conflict: Reflections on the European 

border regime. Social Inclusion, 5(3), 58-68. 
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De Genova, N., Mezzadra, S. y Pickles, J. (eds.) (2014). New Keywords: Migration and Borders. 

Cultural Studies, 29(1). 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Alvites Baiadera, A. (2019). Migraciones internacionales, fronteras y Estados. ¿Cómo interpretar el 

régimen de frontera desde América del Sur?. Revista Desafíos (Bogotá),    31(1), 123-156. 

Domenech E. y Pereira, A. (2017). Estudios migratorios e investigación académica sobre las políticas 

de migraciones internacionales en Argentina. Íconos, 58, 83-108. 

Domenech, E. (2020). La “política de la hostilidad” en Argentina: detención, expulsión y rechazo en 

frontera. Estudios Fronterizos, 21. 

Sciortino, G. (2004). Immigration in a Mediterranean Welfare State: The Italian Experience in 

Comparative Perspective. Journal of  Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 6 (2), 111-

129.  

 

Unidad II. Estado y cuestión nacional 

 

 

Clase 4. Aproximación socio-antropológica a la dimensión política de las migraciones 

Bibliografía obligatoria: 

Domenech, E. y Gil Araujo, S. (2016). La Sociología de las Migraciones: una breve historia. Espacio 

Abierto: Cuaderno Venezolano de Sociología, 25(4), 169-181. 

GIl Araujo, S. (2010). Una propuesta teórico-metodológica para el análisis de las políticas migratorias. 

En Gil Araujo, S.  Las argucias de la integración. Políticas migratorias, construcción nacional y 

cuestión social (capítulo I). Madrid: IEPALA. 

Sayad, A. (2008). Estado, nación e inmigración. Apuntes de Investigación del CECYP, XII (13), 101-116.  

 

Bibliografía ampliatoria: 

About, I., & Denis, V. (2011). Historia de la identificación de las personas. Buenos Aires: Planeta y 

Ariel. 

Balbi, F. A. y Boivin, Mauricio (2008). La perspectiva etnográfica en los estudios sobre política, Estado 

y gobierno. Cuadernos de Antropología Social, 27, 7–17. 
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García Ferrari, M. (2010). Ladrones conocidos / Sospechosos reservados. Identificación policial en 

Buenos Aires, 1880-1905. Buenos Aires: Prometeo. 

Scott, J. C. (1999). Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have 

Failed. 

Zetter, R. (2007). More labels, fewer refugees: Remaking the refugee label in an era of globalization. 

Journal of Refugee Studies, 20(2), 172-192. 

Mezzadra, S. y Nielson, B. (2014) Fronteras de inclusión diferencial. Subjetividad y luchas en el 

umbral de los excesos de justicia. Papeles del CEIC, 2, 1-30.  

Torpey, J. (2000). The invetion of passport. Survillance, Citizenship and State. Cambridge: Cambrige 

University Press. 

Keshavarz, M. (2016). Design-politics. An Inquiry into Passports, Camps and Borders. Malmö, Suecia: 

Malmö University. 

 

Clase 5. Nociones clave asociadas a las definiciones y formas de regulación de la presencia 

migrante 

Bibliografía obligatoria: 

Faist, T., Fauser, M., & Kivisto, P. (Eds.) (2011). The migration development nexus. A transnational 

perspective. Palgrave Macmillan. Cap I: The Migration–Development Nexus: Toward a Transnational 

Perspective. 

Domenech, E. (2021). Gobernabilidad. En C. Jiménez Zunino y V. Trpin (Coord.) Pensar las 

migraciones contemporáneas: categorías críticas para su abordaje (147-156). Libro digital, EPUB: 

TeseoPress.  

Pécoud, A. (2018). ¿Una nueva «gobernanza» de la migración? Lo que dicen las organizaciones 

internacionales. Migración y desarrollo, 16(30), 31-43.  

 

Bibliografía ampliatoria: 

Clavijo, J., C. Dalmasso y A. Pereira (2018). Nexos entre migraciones forzadas y desarrollo en el marco 

de la gobernabilidad migratoria: aproximaciones a la categoría de refugiado en el contexto 

sudamericano. Studia Politicae, 44, 11-42. 

Domenech, E. (2013). Las migraciones son como el agua’: hacia la instauración de políticas de 

‘control con rostro humano’. Polis, 35.  
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Georgi, F. (2010). For the Benefit of Some: The international Organization for Migration and its Global 

Migration Management. En M. Geiger y A. Pécoud (Eds.), The politics of international migration 

management (45-72). Hampshire: Palgave Macmillan. 

Geiger, M. y Pécoud, A. (Eds.). (2010) The politics of international migration management. 

Hampshire: Palgave Macmillan. 

Márquez Covarrubias, H. (2010). Desarrollo y migración: una lectura desde la economía política 

crítica. Migración y desarrollo, 8(14), 59-87.  

Stang, M. F. (2009). El migrante unidimensional. El dispositivo jurídico migratorio en la Comunidad 

Andina de Naciones. En E. Domenech, (Comp.), Migración y política: el Estado interrogado. Procesos 

actuales en Argentina y Sudamérica (301-353). Córdoba: UNC. 

 

Clase 6. Humanitarismo y securitización en la regulación de la presencia migrante   

Bibliografía obligatoria: 

Basualdo, L. (2021). Humanitarismo. En C. Jiménez Zunino y V. Trpin (Coord.) Pensar las migraciones 

contemporáneas: categorías críticas para su abordaje. Libro digital, EPUB: TeseoPress.  

Pereira, A. y Domenech, E. (2021). Securitización de las migraciones. En C. Jiménez Zunino y V. Trpin 

(Coord.) Pensar las migraciones contemporáneas: categorías críticas para su abordaje. Libro digital, 

EPUB: TeseoPress.   

Domenech, E. (2020). La “política de la hostilidad” en Argentina: detención, expulsión y rechazo en 

frontera. Estudios Fronterizos, (21), 3. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Bigo, D. (2002). Security and Inmigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease. 

Alternatives, 27, (1), 63-92. 

Clavijo, J. (2018). El proceso de elegibilidad en Argentina: rituales y ambivalencias en el 

reconocimiento de los refugiados. REMHU, 26 (54), 171-188. 

Fassin, Didier (2016). Introducción, en Fassin, D. (2016). La razón humanitaria. Una historia moral del 

tiempo presente. Buenos Aires: Prometeo. 

Dadusc, D., & Mudu, P. (2020). Care without control: the humanitarian industrial complex and the 

criminalisation of solidarity. Geopolitics, 1-26. 

París Pombo. M. (2020). La extraterritorialización de la espera y la negación del derecho al asilo en 

Estados Unidos. Lasa Forum, 51(2).  
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Pereira, A. (2019). El nexo entre migración, seguridad y derechos humanos en la política migratoria 

de Argentina (1990-2015). Desafíos, 31(1), 273-309. 

Ticktin, M. (2015). Los problemas de las fronteras humanitarias. Disparidades. Revista de 

Antropología, 70(2), 291-297. 

 

Unidad III. Enfoques teóricos de las migraciones y las múltiples dimensiones de la 

desigualdad 

 

Clase 7. Interseccionalidad: clase social, etnia, género, generación y nacionalidad 

Bibliografía obligatoria: 

Anthias, F. (2006). Género, etnicidad, clase y migración: interseccionalidad y pertenencia 

translocalinacional. En Rodríguez Martínez, P. (Ed.). Feminismos periféricos. Discutiendo las 

categorías sexo; clase y raza (y etnicidad) con Floya Anthias. Granada: Editorial Alquila. 

Brah, A. (2004).  Diferencia, diversidad y diferenciación. En Bell Hooks, Brah, Aanzaldua, et. al. Otras 

inapropiables: Feminismos desde las fronteras. Madrid: Traficantes de sueños. 

Brubaker, R. (2002). Ethnicity without Groups. Archives Européenes de Sociologie, XLIII (2), 163-189. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Grosfoguel, R. (2007). Migrantes coloniales caribeños en los centros metropolitanos del sistema-

mundo: los casos de Estados Unidos, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Documentos del 

CIDOB, Serie: Migraciones, 13.  

Magliano, M. J. y Mallimaci, A. I. (2017). Las mujeres latinoamericanas y sus migraciones. Villa María: 

EDUVIM. 

Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos 

transfronterizos. Traficantes de sueños: Madrid. 

Stang, F. (2019). La frontera como hito biográfico. Migración, diversidad sexual y extrañamiento en 

procesos migratorios Sur-Sur. Ensambles, 5 (10), 18-35. 

Pedone, C. (2008). “Varones aventureros” vs. “Madres que abandonan”: reconstrucción de las 

relaciones familiares a partir de la migración ecuatoriana. REMHU, 16(30), 45-64. 

Pedone, C., Agrela Romero, B., & Gil Araujo, S. (2012). Políticas públicas, migración y familia. Una 

mirada desde el género. Papers: revista de sociología, 97(3), 0541-568. 
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Ticktin, M. (2008). Sexual violence as the language of border control: Where French feminist and 

anti-immigrant rhetoric meet. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 33(4), 863-889. 

Wagner, A.-C. (2003). La bourgeoisie face à la mondialisation. Mouvements, 2003/2, 26, 33-39. 

Crenshaw. K. (1991). Mapping the margins: intersectionality; identity politics; and violence against 

women of color. Stanford Law Review, 43 (6). 1241-1299. 

 

Clase 8. Teoría de la práctica de Pierre Bourdieu para estudiar las migraciones 

Bibliografía obligatoria: 

Bourdieu, P. (2002). “Condición de clase y posición de clase”. Revista Colombiana de Sociología, VII 

(1), 119-141. 

Bourdieu, P. (1990) Espacio social y génesis de las 'clases', en Sociología y Cultura (281-310), México: 

Grijalbo. 

Sayad, A. (1989). Elements pour une sociologie de l´immigration. Les cahiers internationaux de 

Psychologie Sociale, 2-3, 65-109.  

Jiménez Zunino, C. I. (2010). Transnacionalismo y migraciones: aportaciones desde la teoría de Pierre 

Bourdieu. Empiria, 20, 13-38. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Bourdieu, P. (2011). Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Jiménez Zunino, C. I. (2011). ¿Empobrecimiento o desclasamiento? La dimensión simbólica de la 

desigualdad social. Trabajo y Sociedad, 17, 49-65.  

Trpin, V. y Jiménez Zunino, C. (2021). Movilidad social, en Jiménez Zunino, C. y Trpin, V. (Coords.) 

(2021) Pensar las migraciones contemporáneas. Categorías críticas para su abordaje. Libro digital, 

EPUB: TeseoPress.  

Alhambra Delgado, M. (2018). Estructuraciones, manifestaciones y meandros del capital simbólico 

negativo en el estudio de la emigración/inmigración de Abdelmalek Sayad. En Avallone, G. y E. 

Santamaría (Coords.) Abdelmalek Sayad: una lectura crítica. Migraciones, saberes y luchas (sociales y 

culturales) (133-166). Madrid: Dado Ediciones.   

Sayad, A. (2010). La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado al padecimiento del inmigrado. 

Barcelona: Anthropos. 

 

Clase 9. Migraciones en los mercados de trabajo y en los mercados escolares 
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Bibliografía obligatoria: 

Portes, A. (2011). Migración y desarrollo: un intento de conciliar perspectivas opuestas. Revista 

Nueva Sociedad, 233, 44-67. 

Herrera Lima, F. (2005). Vidas itinerantes en un espacio laboral transnacional. México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Pedreño, A. (2005). Sociedades etnofragmentadas, en Pedreño y Hernández (Coord.) La condición 

inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la región de Murcia. Murcia: Universidad de 

Murcia. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Jiménez Zunino, C. I. (2013). Estrategias de inserción de los migrantes argentinos. Sociología del 

Trabajo, 77, 46-68. 

Pedone, C. y Alfaro, Y. (2018). La migración cualificada en América Latina: una revisión de los 

abordajes teóricos metodológicos y sus desafíos. Periplos, 2 (01), 3-18. 

Alba, R. y Nee, V. (2005): Rethinking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary 

Immigration. United States of America: Harvard University Press.  

Piore, M. (1979). Birds of Passage. Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Waldinger, R. (2011). Transformar a los inmigrantes en nacionales: el caso de Estados Unidos. 

Empiria, 22, Julio-Diciembre, 173-190. 

Guarnizo, L. (2010). Notas sobre la movilidad contemporánea del capital y del trabajo, en Lara Flores, 

S. (Coord.). Migraciones de trabajo y movilidad territorial. México: Porrúa. 

Weiss, A. (2006). Comparative Research on Highly Skilled Migrants. Can Qualitative Interviews Be 

Used in Order to Reconstruct a Class Position?. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: 

Qualitative Social Research, 7(3)2. 

 

Unidad IV. Fronteras y migraciones 

 

 

Clase 10. Fronteras: una categoría en disputa 

Bibliografía obligatoria: 
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Amilhat Szary, A.-L. and Giraut, F. (2015). Introduction: Borderities. The Politics of Contemporary 

Mobile Borders, En  Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders (1-22). New York: 

Palgrave Macmillan. 

Mezzadra S. y Neilson (2016). La proliferación de las fronteras. En La frontera como método (pp.19-

54). Buenos Aires: Tinta de Limón. 

Tapia Ladino, M. (2020). Migración. En Palabras clave para el estudio de las fronteras (459-469). 

Buenos Aires: TeseoPress. 

Walters, W. (2006). Border/Control. European Journal of Social Theory, 9(2), 187–203. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Anguiano, M. E. y Lopez-Sala, A. M. (2010). Migraciones y fronteras. Nuevos contornos para la 

movilidad internacional. Barcelona: Icaria Editorial. 

Caggiano, S (2003). Fronteras múltiples: reconfiguración de ejes identitarios en migraciones 

contemporáneas a la Argentina. Buenos Aires, IDES. 

Campesi, G. (2012). Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea. Revista 

Crítica Penal y Poder, 3, 1-20. 

Balibar, É (2005). Fronteras del mundo, fronteras de la política. Alteridades, 15(30), julio-diciembre, 

87-96. 

Renoldi, B. (2013). Fronteras que caminan: relaciones de movilidad en un límite trinacional. Revista 

Transporte y Territorio, 9, pp. 123-140. 

Mendiola, I. y Brandariz, J. (coord.) (2019). Espacio fronterizo. Producción securitaria, vivencia e 

(in)movilidad (España, Europa y América Latina). Barcelona: CIDOB. 

Pérez, A. (2018). La producción cultural de las fronteras. La cuestión migratoria en el pensamiento de 

Estado. En Avallone, G. y E. Santamaría (Coords.) Abdelmalek Sayad: una lectura crítica. Migraciones, 

saberes y luchas (sociales y culturales) (239-261). Madrid: Dado Ediciones. 

Tapia Ladino, M. (2017). Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: Reflexiones para un debate. 

Revista Estudios fronterizos, 18 (37), pp-61-80. 

 

Clase 11. Experiencias migrantes, luchas en y de frontera, autonomía 

Bibliografía obligatoria: 

Alvites Baiadera, A. (2018).“Peruanos en el cruce de frontera hacia Argentina. Políticas de control 

migratorio desde las experiencias de los sujetos. Revista REMHU, 26(53), 171-186. 
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Papadopoulos, D.;  Stephenson, N. and Tsianos  V. (2008). Section III: Life and Experience and Section 

IV: Mobility and Migration. In Escape Routes. Control and Subversion in the Twenty-first Century (85-

221). London: Pluto Press. 

Cordero, B.; Mezzadra, S. y Varela, A. (2019). Introducción. Pensar América Latina desde la 

perspectiva de la autonomía de las migraciones. En América Latina en movimiento. Migraciones, 

límites a la movilidad y sus desbordamientos (9-26). Madrid: Traficantes de sueños- Tinta de Limón. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Aquino Moreschi, A.; Varela, A. y  Décosse, F. (2013). Desafiando fronteras. Control de la movilidad y 

experiencias migratorias en el contexto capitalista. México: FronteraPress. 

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands-La Frontera. The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books. 

Caggiano, S. (2007). Madres en la Frontera: género, nación y los peligros de la reproducción. Revista 

Iconos 28, 93-106. 

Casas-Cortés, M. y Cobarrubias, S. (2020). La autonomía de la migración. Una perspectiva alternativa 

sobre la movilidad humana y los controles migratorios. Empiria, 26, marzo, 65-92. 

Cordero, B.; Varela, A. y Mezzadra, S. (2019). América Latina en movimiento. Migraciones, límites a la 

movilidad y sus desbordamientos. Madrid: Traficantes de sueños- Tinta de Limón. 

De Genova, N. (2018). El espectáculo fronterizo de la ‘victimización’ del migrante. Horizontes 

Decoloniales, 4. 

Domenech, E. (2015). Inmigración, anarquismo y deportación: la criminalización de los extranjeros 

indeseables en tiempos de las grandes migraciones. REMHU, 23, 169 – 196. 

Kron, S. (2011). The Border as Method: Towards an Analysis of Political Subjectivities in Transmigrant 

Spaces. In The Ashgate research companion to border studies (103-122). England: Ashgate. 

Moraga, Ch. y Castillo (1988). Esta puente, mi espalda. Voces de mujeres tercermundistas en los 

Estados Unidos. San Francisco: ISM-press. 

 

Clase 12. Tecnologías de control y vigilancia de las migraciones y las fronteras 

Bibliografía obligatoria: 

Santi Pereyra, S. E. (2018). Biometría y vigilancia social en Sudamérica: Argentina como laboratorio 

regional de control migratorio. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 63(232), 247-268. 

Schindel, E. (2018). Biométrica, normalización de los cuerpos y control de fronteras en la Unión 

Europea. Athenea digital, 18(1), 11-31. 
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Chambers, S. N., Boyce, G. A., Launius, S., & Dinsmore, A. (2021). Mortality, Surveillance and the 

Tertiary “Funnel Effect” on the U.S.-Mexico Border.: A Geospatial Modeling of the Geography of 

Deterrence. Journal of Borderlands Studies, 36(3), 443–468. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Côté-Boucher, K. (2008). The diffuse border: intelligence-sharing, control and confinement along 

Canada’s smart border. Surveillance and society, 5(2). 

Broeders, D., & Hampshire, J. (2013). Dreaming of Seamless Borders: ICTs and the Pre-Emptive 

Governance of Mobility in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(8), 1201–1218. 

Dijstelbloem, H., Meijer, A., & Besters, M. (2011). The migration machine. In Migration and the new 

technological borders of Europe (pp. 1-21). Palgrave Macmillan, London. 

Follis, K. S. (2017). Vision and Transterritory: The Borders of Europe. Science, Technology, & Human 

Values, 42(6), 1003–1030.  

Andrijasevic, R. y Walters, W. (2010). The International Organization for Migration and the 

international government of borders. Environment and Planning D. Society and Space, 28, 977-999. 

Pereira, A. (2021). Políticas de control migratorio en Argentina: de las tecnologías del límite a las 

tecnologías de la frontera (1915-1959). Colombia Internacional, 106, 115-140.  

Amoore, L. (2006). Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror. Political geography, 

25(3), 336-351. 

 

Unidad V. Abordajes metodológicos, particularidades de los estudios sobre 

migraciones internacionales 

 

Clase 13. Fuentes de datos, metodologías y técnicas 

Bibliografía obligatoria 

Mota, F. L.; Durand, J.; Carmem, L. (2020). Metodologia e teorias no estudo das migrações. Jundiaí, 

SP: Paco Editorial. 

Martín Criado, E. (2014). Mentiras, inconsistencias y ambivalencias. Teoría de la acción y análisis de 

discurso. Revista Internacional de Sociología, 72(1), 115-138. 

Ruiz-Ruiz, J. (2009). Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas. Forum: Qualitative Social 

Research, 10(2), 26. 
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Bibliografía ampliatoria: 

Ariza, M. y Velasco, L. (2015). Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la 

investigación sobre migración internacional. México: COLEF. 

Devoto, F. (2009). Ensayo Bibliográfico. En Devoto, F., Historia de la inmigración en la Argentina. 

Buenos Aires: Sudamericana. 

Lupton, D. (editor) (2020). Doing fieldwork in a pandemic (crowd-sourced document). Disponible en: 

https://docs.google.com/document/d/1clGjGABB2h2qbduTgfqribHmog9B6P0NvMgVuiHZCl8/edit?ts

=5e88ae0a# 

Hakim Fernández, N. (2014). El estudio etnográfico de prácticas de socialidad cotidiana entre 

jóvenes: enlazando lo online y lo offline. En: Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación 

de Asociaciones de Antropología del Estado Español, Tarragona, 2–5 de septiembre. 

Pedone, C. (2010). Cadenas y redes migratorias: propuesta metodológica para el análisis diacrónico-

temporal de los procesos migratorios. Empiria, 19, 101-132. 

Rivera Sánchez, L. y Lozano Ascencio, F. (coord.) (2009). Encuentros disciplinarios y debates 

metodológicos. La práctica de la investigación sobre migraciones y movilidades. México: UNAM-

Miguel Ángel Porrúa. 

Tarrius, A. (2010). Pobres en migración, globalización de las economías y debilitamiento de los 

modelos integradores el transnacionalismo migratorio en Europa Meridional. Empiria, 19, 133-156.   

 

Clase 14. Procesos de reflexividad, papel de investigador/a en el trabajo de campo, modos de 

construcción del sujeto-objeto 

Bibliografía obligatoria: 

Gregorio Gil, C. (2017). Etnografiar las migraciones ‘Sur’-‘Norte’: la inscripción en nuestros cuerpos 

de representaciones de género, raza y nación. Empriria, 37, pp. 19-39. 

Bourdieu, P. y Wacquant, L. (2000). The Organic Ethnologist of Algerian Migration. Ethnography, 1 

(2), 173-182. 

Marcus, G. (2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. 

Alteridades, 11 (22), 111-127. 

 

Bibliografía ampliatoria: 

Alvites Baiadera, A. P. y Quiroga Saavedra, R. (2017). Sasañan: migraciones, investigaciones y 

autorreflexividades. Consideraciones preliminares. Análisis-Revista Colombiana de humanidades, 

49(90), 63-83. 
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Espiro, L. (2018). Dilemas de una mujer (investigadora) entre migrantes senegaleses. Reflexividad, 

género y etnografía. PUBLICAR - En Antropología y Ciencias Sociales, XVI (XXIV), Julio, 63-82. 

Gray, B. (2008). Putting emotion and reflexivity to work in researching migration. Sociology, 42(5), 

935-952. 

Piscitelli, A. (2008). Entre as" máfias" e a" ajuda": a construção de conhecimento sobre tráfico de 

pessoas. Cadernos pagu, (31), 29-63. 

Stang, F. (2019). La diversidad sexual y de género en censos y encuestas de América Latina: entre la 

invisibilidad y la lógica heteronormativa. Notas de Población N° 108, enero-junio, 221-243. 

Zapata-Barrero, R., & Yalaz, E. (2018). Qualitative research in European migration studies. Springer 

Nature. 

Sayad, A. (2010). Una inmigración ejemplar. En A. Sayad, La doble ausencia. De las ilusiones del 

emigrado a los padecimientos del inmigrado. Barcelona: Anthropos. 

 

Clase 15. Taller de supervisión de trabajos de alumnos 

En las primeras clases del cursado se le pedirá a los/as estudiantes que envíen por correo electrónico 

o por el Foro del aula virtual un tema de su interés que se articule con la propuesta del curso de 

posgrado: “Las migraciones internacionales en un mundo desigual. Perspectivas teórico-

metodológicas”. Con esta información, él y las profesoras no sólo podrán orientarles en lecturas y 

reflexiones, sino también poder construir procesos de enseñanza-aprendizaje acorde a las 

preocupaciones e inquietudes investigativas de las/los estudiantes. En esta última clase, se buscará 

que esa idea inicial adquiera mayor profundidad a partir de ciertas consignas, previamente enviada a 

las/los estudiantes, las cuales serán expuestas brevemente en el último encuentro. Este espacio de 

reflexión, discusión y crítica colectiva busca ser guía para el trabajo final, el cualse tendrá que 

presentar para aprobar el curso de posgrado. 

 

Modalidad de dictado 

La metodología de trabajo consiste en encuentros virtuales, durante los que se expondrán los temas 

propuestos y se abordarán los materiales de lectura (disponibles con anterioridad para los alumnos, 

a través del aula virtual). Paralelamente, se contemplan algunas tutorías virtuales ante inquietudes 

sobre la bibliografía o el desarrollo de los trabajos finales del seminario. 

Requisitos de evaluación: asistencia a las clases teóricas, participación en la plataforma on line, y 

entrega de un trabajo monográfico cuya extensión máxima será de 10 páginas. El trabajo 

monográfico tendrá que integrar las lecturas y discusiones aplicadas a una temática de la realidad 

empírica vinculada con los procesos de movilidad humana en clave de desigualdad social. 
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Los criterios a tener en cuenta serán: 

1. Claridad conceptual 

2. Identificación de las lógicas de análisis  

3. Participación durante el desarrollo del curso  

4. Presentación del trabajo final, que consistirá en la elaboración de un texto que rescate 

alguno de los temas abordados durante el curso. El trabajo final se entregará por vía electrónica, a 

los treinta días de dictado. 

 

Cronograma de clases. La distribución de los 15 encuentros puede seguir el siguiente esquema 

tentativo:  

Unidad Clase Fecha 

I. Introducción a las 
migraciones 
internacionales y la 
desigualdad social 

1. Mercados y estados. Estructuras y procesos 19/08 

2. Clasificaciones sociales en contextos migratorios 20/08 

3. Orden estatal y regímenes migratorios 21/08 

2. Estado y cuestión 
nacional 

4. Aproximación socio-antropológica a la dimensión 
política de las migraciones 

02/09 

5. Nociones clave asociadas a las definiciones y 
formas de regulación de la presencia migrante 

03/09 

6. Humanitarismo y securitización en la regulación 
de la presencia migrante   

04/09 

3. Enfoques teóricos de las 
migraciones y las múltiples 
dimensiones de la 
desigualdad. 

 

7. Interseccionalidad: clase social, etnia, género, 
generación y nacionalidad 

16/09 

8. Teoría de la práctica de Pierre Bourdieu para 
estudiar las migraciones 

17/09 

9. Migraciones en los mercados de trabajo y en los 
mercados escolares 

18/09 
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4. Fronteras y migraciones 10. Fronteras: una categoría en disputa 30/09 

11. Experiencias migrantes, luchas en y de frontera, 
autonomía 

01/10 

12. Tecnologías de control y vigilancia de las 
migraciones y las fronteras 

02/10 

5. Abordajes 
metodológicos, 
particularidades de los 
estudios sobre migraciones 
internacionales.  

13. Fuentes de datos, metodologías y técnicas  14/10 

14. Procesos de reflexividad, papel de 
investigador/a en el trabajo de campo, modos de 
construcción del sujeto-objeto 

15/10 

15. Taller de confección del trabajo final con los 
alumnos 

16/10 
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