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Presentación
Desde una perspectiva antropológica, este seminario se propone ofrecer un panorama
general de los procesos migratorios hacia la Argentina, con especial énfasis en los
aspectos de género y en las dinámicas familiares involucrados. Si bien históricamente el
estudio de los movimientos migratorios ha estado fuertemente signado por un encuadre
de corte más bien económico, las últimas dos décadas han traído consigo novedades
relevantes. Interesa destacar “la pérdida de centralidad de la historia económica en favor
de una nueva historia social y de una emergente antropología histórica”, es decir, un
cambio de foco temático desde el ámbito de la sociedad política a la civil y un
desplazamiento metodológico desde un paradigma cuantitativo hacia otro cualitativo
(Devoto, 1992:22).
A su vez, a partir de la última década, la perspectiva de género ha comenzado a cobrar
cada vez más fuerza en los estudios migratorios, reenfocando temas tradicionales (tales
como las cadenas migratorias, el asociacionismo, la inserción en los mercados de trabajo y
el envío de remesas) y destacando la importancia de aspectos previamente minimizados:
las redes de mujeres, la jerarquía y las relaciones de poder al interior de la unidad
doméstica y su centralidad en el proceso migratorio, el género como elemento base de las
trayectorias migratorias, la vinculación inter-generacional, entre otros (Chant 1998; Pessar
1999; Baily y Cooke 1998; Hondagneu-Sotelo 2000; Grieco y Boyd s/d).
Puesto que además los migrantes son extranjeros en los países de destino, las
características de la normativa migratoria (y los derechos laborales y sociales que
implica) inciden en la estructuración y el despliegue de las trayectorias de los migrantes.
En este contexto, la vitalidad que en los últimos 15 años ha demostrado el debate
internacional relativo a los derechos humanos de los migrantes, de los refugiados, de las
mujeres y de los niños, no ha sido ajena a las disputas y reconfiguraciones de los
espacios públicos e institucionales con incidencia en la generación de políticas.
Objetivos
- presentar los principales modelos teóricos para el análisis de los procesos
migratorios internacionales;

-

-

-

analizar y evaluar, desde perspectivas macro y micro, la incidencia de las
estructuras de género en las diferentes etapas de los procesos migratorios;
presentar y analizar las dinámicas migratorias a la Argentina, con énfasis en las
problemáticas específicas vinculadas a la feminización de las corrientes
migratorias;
indagar en las características de las trayectorias de las mujeres migrantes en
Argentina, así como de sus familias y de sus unidades domésticas en lugar de
origen y de destino;
comprender y evaluar la incidencia de los encuadres normativos y de derechos
humanos en las trayectorias de los migrantes en los lugares de destino;

Contenidos
Unidad I: Dinámicas migratorias
-

Principales marcos teóricos para el análisis de los procesos migratorios
internacionales: unidades de análisis, procesos, sujetos, problemáticas.

-

Dinámicas migratorias internacionales hacia la Argentina (siglos XIX, XX y
XXI). Abordaje cualitativo y cuantitativo.

Unidad II: Género y migración
-

Feminización de las migraciones: aspectos cuantitativos y cualitativos. Las
revisiones de las teorías migratorias. La incidencia de las estructuras de género
en las diferentes etapas del proceso migratorio, con énfasis en sujetos, familias,
unidades domésticas.

-

Mujeres migrantes en Argentina. Trayectorias migratorias; mujeres y mercado
de trabajo; trabajo doméstico.

Unidad II: Migración y Derechos Humanos
-

Dinámicas migratorias y normativa migratoria en Argentina. Nueva ley
migratoria (25.871) y reunificación familiar.

-

Migración y DDHH:
 instrumentos internacionales de protección de los derechos de los
migrantes;
 mujeres migrantes y derechos; organismos de gobierno, ONGs,
asociaciones de migrantes
 tráfico ilícito de migrantes y trata de personas: mujeres, niñas y
adolescentes como víctimas principales de la explotación;

-

Asilo e instrumentos legales. Asilo y género.

Evaluación
Las y los participantes podrán optar por una de las siguientes modalidades de
evaluación:
- un trabajo monográfico;
- un trabajo de análisis aplicado a un conjunto de casos.
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