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1) Fundamentación y Descripción

El Seminario tiene como propósito estudiar y profundizar la relación entre las
migraciones internacionales de trabajo y de refugio, en el período 1980-2018, 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  cuatro décadas
dado el incremento en cantidad, multiplicidad de orígenes nacionales y diversidad en las
formas  de  inserción,  participación  y  politización  de  las  mismas  a  nivel  nacional  e
internacional.

El seminario se centrará en el estudio de las migraciones como 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  de  fuerza  de  trabajo  altamente  calificada,  calificada  y  no  calificada.  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 de 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. 

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 a este contexto de predominio del capital
financiero. El número mundial de migrantes ha crecido hasta superar los 200 millones
en la actualidad.  Al mismo tiempo,  los estados clásicos de inmigración del presente
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período  (Europa  y  América  del  Norte)  han  adoptado  una  política  crecientemente
restrictiva de las migraciones con precarización del trabajo nativo y extranjero.  Esta
paradoja se resuelve con el significativo aumento de la inmigración ilegal y vulnerable
como también del aumento en las demandas de asilo, “crisis de refugiados”. 

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-estructural  implica  considerar a  la migración como un  Sistema que entraña
relaciones desiguales históricas entre los países de destino y los emisores y 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. 

2) Objetivos

* 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 comunidades y diásporas. 

            * Comprender y analizar la relación del 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–sociales y no
meros objetos de asistencialismo, políticas de seguridad o productores de remesas.

*  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 medios de comunicación.
            

*  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.

3) Contenidos y bibliografía
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1-Introducción 
Migraciones contemporáneas.  Migración Internacional y globalización. Teorías de las
Migraciones  Internacionales.  La  perspectiva  clásica:  economía  liberal  e  integración
social-cultural. La perspectiva histórico-estructural. Teoría de los  Sistemas Migratorios.
Perspectivas interdisciplinarias.

Nota:
El  primer  día  de  clase  se  distribuirá  cronograma  de  lecturas  para  cada  sesión.  No
incluyen todas las lecturas de Referencia.

Bibliografía de Referencia 

Arango  Joaquín.2003.  “La  explicación  teórica  de  las  migraciones:  luz  y  sombra.”
Migración y Desarrollo, Nº1:4-22

Audebert Cédric – Kamel Doray Mohamed, 2010. “International migration in the 
twenty-first century:  towards new research perspectives”, Migration in a Globalised 
World. New Research Issues 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.” 

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.

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

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.

2 – Migraciones en la Globalización Neoliberal.  

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 y Sur-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. 
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Bibliografía de Referencia

Cangiani Michele. 2012. “De la transformación neoliberal a la crisis actual” en Leiva 
M.L (ed) Fratelli d`Italia. Buenos Aires. DLG.

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.
Mexico. UAZ. OIM. 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” 

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

Polanyi  Levitt  Kari.  2014. “Globalización,  Desarrollo  y Democracia”  en  Contextos
Críticos. Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones  Desde la Gente.

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 Genesis of
Europe´s new diversity”.

3- Estados Nacionales y las entidades supranacionales  en el  Diseño y Control 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. 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.

Bourne  Jenny.  2014.  “Defensa  del  Multiculturalismo”  en  Contextos Críticos.
Migraciones Contemporáneas. Buenos Aires. Ediciones  Desde la Gente.

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

García  Zamora  Rodolfo.2014.”Sudamérica:  Desarrollo,  migraciones  y  políticas
migratorias” en Leiva M.L. (ed.)   Contextos Críticos.  Migraciones Contemporáneas.
Buenos Aires. Ediciones  Desde la Gente.

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. 

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.  Brutalidad y complejidad en la Economía Global.
Madrid. Katz. Cap: “Introducción. La selección  salvaje “. 

5



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

4- Migración Laboral y Refugiados. Sujetos sociales y políticos.

Las comunidades inmigrantes como actores sociales en la construcción colectiva de la
sociedad..  Migración,  precarización  y  etnización  del  trabajo.  Relación  con  las
organizaciones  políticas, movimientos sociales y confederaciones gremiales. Análisis
de alianzas, confluencias y conflictos entre diferentes comunidades nacionales. Trabajo,
integración. Participación política y social de los inmigrantes. . Conformación de una
clase trabajadora globalizada.Racismo y xenofobia .Racismo institucional y de crisis.
Racismo anti-inmigrante

Bibliografía de Referencia

Balibar E.-Wallerstein I.  1991.  Raza Nación y Clase. Santander .Iepala. Cap. 12 “El
racismo de clase” y Cap. 13 “Racismo y Crisis”.

Castel  Robert.2014.  “Los  riesgos  de  la  Exclusión  social  en  un  contexto  de
incertidumbre”. Revista Internacional de Sociología. Vol.:72:15-24. Junio .

Castles S.  2007.”Una comparación de la experiencia  de cinco importantes  países de
emigración” en Castles-Delgado Wise. op.cit

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

Leiva  Maria  Luján.  1997.  “De  exiliados  a  Inmigrantes”  en  Leiva  M.L.
Latinoamericanos  en  Suecia.  Una  historia  narrada  por  artistas y  escritores.
Uppsala.Center for Multiethnic Research

Marino  Stefania.  2012.  “Trade  Unions:  inclusion  of  migrant  and  ethnic  minority
workers. Comparing Italy and Netherlands”.  European Journal of Industrial relations.
18(1):5-20 

Marzadro Mirko. 2010. “Bérgamo ¿capital migratoria boliviana de Italia?” en Decursos.
Revista de Ciencias Sociales. Año XII.Nº21:112-143

Munck Ronald. 2017. “Migración Laboral,  Refugiados y Sindicatos.  Crisis Global y
Oportunidades  Globales”  en  Munck  R.  Desafíos  y  Alternativas  en  América  Latina.
Dublin. Glasnevin Publishing.

Robinson  W.I.  2006.”Aquí  estamos  y  no  nos  vamos.  Global  capital  and immigrant
rights.”  Race & Class.Vol.48.Nº2 

Roman  Olivia.  2009.  Mientras  no  estamos.  Migración  de  mujeres-  madres  de
Cochabamba a España. Cochabamba. CESU-UMSS/CIUF

Sassen  Saskia.  2003.  Los  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.”

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. 
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Wallraff G. 1986.  Tète de Turc.  Paris. La Decouverte.  Capítulo en español en Leiva
M.L. (ed) El Derecho a la Verdad. Buenos Aires. DLG: 35-4

5-Refugiados: Exilios y  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.  

Bibliografía de Referencia

Agier Michel.2014 “De la frontera norte a la condición cosmopolita.  La antropología
más 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, uso interno Seminario)

Bauman  Zygmunt.2008.  “¿Son  ellos  demasiados?  O  los  residuos  del  progreso
económico”  en  Vidas  Desperdiciadas  .La  modernidad  y  su  parias.  Buenos  Aires.
Paidos. 

Fekete  Liz.  2001.  “The Emergence  of xenoracism”. Race and Class.Vol:43  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.
Uppsala.Center for Multiethnic Research. 

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

Said Edward W.1996. Representaciones del intelectual. Barcelona..Paidos. Cap.” Exilio
intelectual: expatriados  y marginales.”   

Sivanandan A. 2001.  “Refugees from Globalism” en Race & Class. Vol. (42:3):87-100. 

Zizek  Slavoj.  2015.  “European  refugee  crisis  and  global  capitalism”
www.inthese  themes.com/article/18385 

6- 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 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. 
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Diásporas Postcoloniales: reconfiguraciones identitarias,  rol político y  creaciones en el
campo de la cultura. La opción Diáspora para el Desarrollo del Sur.

Bibliografía de Referencia

Abella  M.  2006.  “Global  competition  for  skilled  workers  and  consequences”.  En
Christiane Kuptsch-Pang Eng Fong ed. Competing for Global Talent. Genéve.

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

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

Hall Stuart. 2009. “Viejas y Nuevas identidades y etnicidades” en  www.ram-wan.net.

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  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.

Leiva  Maria  Lujàn  (2018) “Despilfarros  de la  globalización  neoliberal  y  la  opción
diáspora para la migración y el Desarrollo”  Manuscrito. 

Ortiz  Eduardo  L.-Rubinstein  Héctor.2009.  “La  Física  en  la  Argentina”.  Revista
brasileira de Historia da Ciencia. Rio de Janeiro. V.2 Nº1:40-81.

Oteiza Enrique.2011.”Flujos, stocks y diásporas en la conformación de comunidades
científicas localizadas en el tiempo y el espacio”, en Hernández V.et altri :53-74. 

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.

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

Trabajo  de  Investigación y Análisis de Fuentes

El trabajo de investigación por parte de los estudiantes se delineará en base a consultas,
lecturas y análisis de fuentes primarias y secundarias en  cada una de las Secciones que
comprenden el Programa. Se incentivará a los estudiantes /investigadores en formación
a consultar materiales provenientes de organismos internacionales y medios de prensa,
en modo de profundizar las capacidades de localización, citación y análisis crítico de las
fuentes.
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Bibliografía Obligatoria

Colussi  Ribeiro  Juliana.  2013.  “Propuestas  metodológicas  para  el  análisis  de  blogs
periodísticos”. Intercon.  Jul-Dic: 187-218

Van Dijk T.A. 1997. Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona Buenos Aires.
Paidos.  Cap 4”Racismo mediatizado”;  cap.5 “Semántica  del  pánico  en  la  prensa”  y
Cap.6 “Cómo se lleva una minoría a los titulares”.

Van  Dijk  T.A.2003.  Racismo  y  discursos  de  las  élites.  Barcelona.  Gedisa.  Cap.3
“Discurso político” y Cap.6 “Discurso mediático”

Fuentes oficiales.   

Son  particularmente  relevantes  -no  excluyentes-  los  materiales  documentales  abajo
citados.

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.

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

ONU.  2006.  Migración  internacional  y  desarrollo.  Informe del  Secretario  General.
Nueva York. Naciones Unidas.

OECD  (2012).  International Migration Outlook 2012, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/225350638472

OECD: 2013.  International Migration Outlook.  El Mercado de Trabajo y Políticas de
Integración

OECD  (2014).  Employment Outlook 2014, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2014-en.

OECD (2015), Indicators of Immigrants Integration 2015: Settling In, OECD 
Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264234024-en.

ONU. 2004. World Economic and Social Survey 2004. International Migrations. New
York.

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

OIT. 2017. Migración Laboral: Nuevo Contexto y Desafíos de Gobernanza

OIT. 2015. Reunión Técnica sobre el acceso de Refugiados y Desplazados al mercado
de trabajo

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

Análisis de Fuentes de Medios de Comunicación

Se  privilegiará  el  trabajo  sobre  medios  de  tirada  nacional.  Sugiriéndose:  El  País
(España);  La  Vanguardia  (España),  Liberation  (Francia);  La  Repubblica  (Italia);
Corriere della Sera (Italia); The Guardian (Gran Bretaña); The Sun (Gran Bretaña); La
Jornada (México).
Este  trabajo  de  análisis  crítico  de  los  medios  será  importante  para  el  trabajo
monográfico final tanto en las herramientas adquiridas como en la elección del tema de
investigación final  y  desentrañar  la  cultura  de los  medios  y la  construcción de una
determinada interpretación del fenómeno migratorio.

El Cine: 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
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 “incluido  en el corpus de los
demás conocimientos históricos” (Rosenstone: 60).

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

El  espíritu  del 45.  2011. Ken Loach.  La participación de los obreros ingleses en la
defensa de los derechos sociales y construcción del Estado de Bienestar.

Berxwedan.2008. Orsola Casagrande.  La creación y recreación cultural y política  de
las diásporas. El caso de los kurdos en Europa.
El último refugio. 2015. Gerald Hauzenberger. Refugiados en Viena se organizan para
reclamar mejoras en el sistema de Asilo de la Unión Europea.
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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 Fortresse. Fernand Melgar. 2008. Política de Asilo en Suiza, una visión crítica.

Cous Cous. 2008 Abdellatif Kechiche.  El ambiente de la primera y segunda generación
de inmigrantes en Francia: condiciones de trabajo, inserción social y cultural.

Concerning  Violence.  2014.  Göran  Hugo  Olsson.  Pespectivas  de   Desarrollo  y  sus
dificultades en el Tercer Mundo.

Fátima. 2015. Philippe Faucer. Historia de una mujer trabajadora argelina en Francia, la
relación con  sus hijas, el mundo del trabajo y el aprendizaje de la lengua francesa.

La pequeña Venecia. 2011. Andrea Segre. Las condiciones de trabajo y de vida de una
joven inmigrante china y la relación con el ambiente social local.

El Retorno.2014).Video Facultad de Ciencias Sociales.  Universidad Mayor de San 
Simón. Cochabamba.  

Samba.  2014.  E.Toledano-O.Nakache.  Inmigrante  sin  papeles  senegalés  lucha  por
obtener premiso de residencia en Francia

Diamantes Negros .2013. Miguel Alcantud. Tráfico de niños y jóvenes africanos  para
emplearlos en los clubes de fútbol europeos.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

Abella  M.  2006.  “Global  competition  for  skilled  workers  and  consequences”.  En
Christiane Kuptsch-Pang Eng Fong ed. Competing for Global Talent. 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. Paris.

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.

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

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. 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.

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

Fekete, Liz. 2001. “The emergence of Xeno-racism”. Race & Class. 43(2): 23-41

Ferro Marc.2003. Diez Lecciones sobre la historia del siglo XX.  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 International  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 of Citizens´ 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 neoliberalismo. Madrid. Akal.

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

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
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Macioti M.I.-Pugliese E.2003.L´esperienza migratoria.  Immigrati e rifugiati in Italia.
Bari. Laterza.

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

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 desafío del cine  a nuestra idea de la
historia. Barcelona. Ariel.1977

Sassen S.1988. “The mobility of Labour 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”.

4) Organización del dicatdo de seminario

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 fuentes (provenientes de
Instituciones  Internacionales  y/o  medios  de  comunicación)  en  modo  de  afianzar
aptitudes para la investigación crítica.

Los estudiantes deberán elaborar (individual o en grupo) quincenalmente fichas
de síntesis de la bibliografía recomendada y avances en el trabajo de Fuentes. 
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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  bibliográfico  trabajado  durante  el  Seminario  y  con  las  propias
contribuciones que la temática requiriese.

Cuando 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.    

5) Organización de la 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, a 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.

Firma

Aclaracion
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