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1- PROPOSITOS
El presente seminario de Geografía social abordara el análisis de los cambios socio
espaciales que se están desarrollando en la actualidad para encarar desde allí elestudio
de las migraciones internacionales.
Está pensado para estudiantes de diferentes disciplinas sociales y se plantea como
objetivo general contribuir a crear una práctica de investigación reflexiva, crítica y
comprometida con los procesos de lamigración y su entramado de relaciones sociales de
inserción, explotación, exclusión y xenofobia.
Un segundo objetivo tiene que ver con retomar y profundizar estos ejes conceptuales
planteados en la catedra Geografía Humana General de 1ºaño de la carrera de Geografía,
y proponer su problematización en una ámbito de un seminario, a partir de una
reconstrucción de saberes contando para ello con amplias trayectorias académicas de
alumnos que están terminando sus carreras de grado.
En la actualidad el “giro espacial” de las ciencias sociales le está permitiendo a la
geografía humana reflexionar y nutrirse de variados aportes conceptuales que le
posibilitarían comenzar a construir un marco conceptual propio. Y el estudio de los
movimientos migratorios es un ejemplo de ello.
Durante el siglo XX el estudio de los movimientos migratorios estuvo signado por un
patrón de análisis unicausal de condiciones de expulsión-atracciónde personas,de
acuerdo a las situaciones de los mercados de trabajo, dentro del contexto de la división
internacional del trabajo que se configuro en los siglos XVIII , XIX y XX. Y este marco
explicativo era compartido por varias disciplinas sociales. Los profundos cambios
económicos,productivos,políticos, financieros y crisis globales desde la década de 1970,
que se ha generalizado como la “globalización capitalista”, o “neoliberalismo” generaron
una serie de movimientos territoriales de población que superaron los modelos
explicativos vigentes.
En este periodo, las configuraciones espaciales “fordistas” , comenzaron a
transformarse.Las ciudades globales, las regiones urbanas y fronterizas son escenario de

estas nuevas políticas estratégicas capitalistas de acumulación. Uno de los políticas
específicas de este nuevo modelo flexible o “posfordista” tiene que ver con los la
precarización, feminización, y flexibilización del trabajo.
Varios autores plantean la
irrupción de estos“nuevos espaciosglobales”, nuevos
trabajadores, y conflictos geopolíticos emergentes que inciden en la formación de los
movimientos migratorios, en la migración forzada de los desplazadosy su inscripción
territorial.
La bibliografía fue seleccionada para construir un abordaje social, político y espacial de
las migraciones internacionales como objeto de estudio, con el propósito de utilizar
alternativamente algunos textos y e incorporar nuevos a partir de evaluar el desarrollo de
la cursada
Objetivos particulares:
•
•

•
•

Problematizar la categoría de espacio y el concepto de territorios
Sistematizar las características principales de la Globalización en sentido de sus
configuraciones espaciales, las estrategias territoriales del Capital y sus impactos
en las migraciones
Identificar la movilidad territorial contemporánea e incorporar algunos conceptos
para su análisis
Aportar a crear una perspectiva geográfica de investigación de las migraciones en
el proceso de conformación de los territorios productivos a partir de reconstruir
críticamente los saberes planteados.

2- CONTENIDOS

UNIDAD 1.
TEORÍAS SOBRE MIGRACIONES INTERNACIONALES
Los discursos tradicionales de la migración: factores de atracción y expulsión a escala
macro y micro. La emergencia de los movimientos migratorios de las últimas décadas y
las teorías relacionadas a los sistemas mundiales, a los mercados de trabajo, a las redes
de migración, y la institucionalidad de los movimientos poblacionales. La feminización de
la migración y la exportación de la fuerza de trabajo. Las redes de migración femenina.

Bibliografía:
•

Massey Douglas, Arango J. ,Graemme H, Kowanoucci , Pellegrino A. y Taylor .
“Teorias sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación, enero
2000

•
•
•

SaskiaSassen . “La conformación de los movimientos migratorios internacionales
“,cap 4, en “Una sociología de la globalización” , edKatz editores, Argentina 2007
Pietro Basso “el desafio de la inmigración”, presentación Jornadas en Brasil,
2014
David Harvey. “La movilidad del capital variable y de la fuerza de trabajo”, en “Los
limites del capitalismo y la teoría marxista”, ed FCE, Mexico, 1990

UNIDAD 2
LA LOGICA
DE LA EXPANSION CAPITALISTA
Y
LAS ESTRATEGIAS
TERRITORIALES EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS ECONÓMICA. ANÁLISIS
ESCALAR
Características básicas de la expansión capitalista: acumulación de capital y fuerza de
trabajo. Producción y circulación. Los desplazamientos temporales y las crisis. La
territorialización de la producción, las configuraciones espaciales y regionales .Análisis
escalar y estudio de algunos
instrumentos conceptuales para abordar la cuestión
espacial a partir de la división social del trabajo

•
•

•
•

Bibliografía:
Harvey David. “La geopolítica del capitalismo”, en Espacios del capital . Hacia una
Geografía critica. 2001, ed. Akal, España
Erik Swyngedouw.” ¿Globalizacion o glocalizacion? Redes , territorio y
reescalamiento” en Escalas y política del desarrollo regional . Desafíos para
América Latina . ed. Miño y Davila, Argentina, abril de 2010
Neil Smith, ¿Ciudades después del neoliberalismo?
GONZÁLEZ, Sara. “La geografía escalar del capitalismo actual”. Geo Crítica /
Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 15 de mayo de 2005, vol. IX, núm. 189.
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-189.htm> [ISSN: 1138-9788]

UNIDAD 3
LAS MIGRACION TRANSNACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN
CAPITALISTA
La migración transnacional como fenómeno emergente, el nuevo campo de estudio , los
actores intervinientes. Procesos de asimilación y los vínculos transnacionales
•

Alejandro Portes, Luis Guarnizo, , Patricia Landot. “ El
transnacionalismo,: peligros latentes y promesas de un campo de
emergente en “La globalización desde abajo:transnacionalismo
desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y America Latina” ,
Mexico, 2003

estudio del
investigación
inmigrante y
ed FLACSO,

•

•

•

Alejandro Portes. “ Hacia un nuevo mundo. Los orígenes y efectos de las
actividades transnacionales” en “La globalización desde abajo: transnacionalismo
inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y America Latina” , ed
FLACSO, Mexico, 2003
Levitt, Peggy; Glick Schiller, Nina “Perspectivas internacionales sobre migración:
conceptuar la simultaneidad”, Migración y Desarrollo, núm. 3, semestral, 2004, pp.
60-91, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Zacatecas, México
LudgerPries, La migración transnacional y la perforación de los contenedores del
Estado Nacion”, 2002,
www.aleph.org.mx/jspui/bitstream/56789/21757/1/17-051-2002-0571

UNIDAD 4
LA EMERGENCIA DE LAS MIGRACIONES FORZADAS, LAS POLÍTICAS DE LOS
ESTADOS EUROPEOS Y LA REACCIÓN:
DE LA DISCRIMINACION A LA
“ISLAMOFOBIA” .
Bibliografía:
•

Claire Rodier. “El negocio de la desesperación. ¿Qué oculta la tragedia de los
refugiados?”, ed Capital Intelectual, Le Monde Diplomatique, 2012. Capítulos
seleccionados

Entrevistas:
•

•

•

Pietro Basso, “Si triunfa la islamofobia, los costos los pagarán todos los
inmigrantes y los trabajadores europeos”, entrevista a Pietro Basso, sociólogo e
investigador de las migraciones internacionales, docente en la Universidad Ca’
Foscari de Venecia, sobre la situación de los inmigrantes en Europa después de
los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, en Revista Ideas de
Izquierdahttp://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda
Pietro Basso: “Las emigraciones son siempre forzadas”, entrevista a Pietro Basso,
En esta primera parte, presentamos los tramos de la entrevista referidos a las
causas y características de la actual crisis migratoria, su relación con la crisis del
capitalismo y la política de los estados europeos.
Pietro Basso: “Marx haría una crítica despiadada del actual movimiento sindical
europeo”, entrevista a Pietro Basso,. En esta segunda y última parte de la
entrevista, presentamos los tramos referidos a las bases sociales de la derecha
anti-inmigrantes, las experiencias de lucha de los trabajadores inmigrantes, el rol
de los sindicatos y la vigencia del internacionalismo.

Artículos periodísticos: Sami Nair .publicaciones en El país.com

•

•

•

•

•
•

•

•

“El abandono de los refugiados”, 15/04/2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/04/15/actualidad/1460742076_69
4587.html
¿Qué hacer con los refugiados?, 16/03/2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458156634_02
1102.html
¿Qué solidaridad con Siria?Europa quiere evitar los flujos de refugiados y
estabilizarlos en los países fronterizos, 05/02/2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/05/actualidad/1454693663_82
3856.html
Refugiados banalizados. Al no haber actuado sobre las causas, los flujos de
migrantes aumentarán, 09/01/2016
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/08/actualidad/1452270713_09
7740.html
El incendio de las “banlieues”, 13/11/2015,
http://elpais.com/elpais/2015/11/05/opinion/1446729059_579897.html
El dedo de Dios.Hay que preguntarse por qué Merkel se ha convertido en abogada
de gastos sociales,04/09/2015
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/04/actualidad/1441378098_48
2230.html
¿Guerra contra la inmigración?.Es crucial que las instituciones europeas inicien
una reflexión para elaborar una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las
migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo
http://elpais.com/elpais/2015/08/26/opinion/1440591701_435098.html
Repensar la inmigración, 27/06/2015
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435340049_48
6143.html

UNIDAD 5
LAS FORMAS DE MOVILIDAD TERRITORIAL. LAS DIMENSIONES
DE LA
INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LAS PRACTICAS SOCIALES DE LA MIGRACION .
CONFLICTIVIDAD, SEGREGACIÓN Y ASENTAMIENTO. ABORDAJE A PARTIR DEL
ESTUDIO DE CASOS
a) Estrategias sociales de movilidad y radicación migrante. La decisión de
migrar Las prácticas sociales en la reproducción social de los migrantes.
•

•

Benencia Roberto. “Bolivianizacion de la horticultura en la Argentina” en Grimson
Alejandro, Jelin Elizabeth, “Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia,
desigualdad y derechos, ed Prometeo , Argentina 2006
Marcela Cerrutti y Emilio Parrado. “ Migracion de Paraguay a la Argentina: genero,
trabajo y familia en contextos diferenciados” en Grimson Alejandro, Jelin

Elizabeth, “Migraciones regionales hacia la Argentina . Diferencia, desigualdad y
derechos, ed Prometeo , Argentina 2006

•

•

•

•

•

•

b) Redes, familia, y feminización de la migración y el trabajo.Trayectorias
migratorias y comunidades.Procesos sociales de formación de la
etnicidad
Karasik Gabriela. “Migraciones, trabajo y corporalidad. Bolivianos y nativos en el
trabajo rural y el servicio domestico en Jujuy” en Karasik Gabriela, “Migraciones
internacionales . Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial
contemporánea”, ed CICCUS, Argentina, 2013
Natalia E, Perez. Quiero que mis hijos estudien , para que no trabajen a pico y
pala como nosotros: practicas escolares de (des)marcación de la etnicidad
boliviana” en Karasik Gabriela, “Migraciones internacionales . Reflexiones y
estudios sobre la movilidad territorial contemporánea”, ed CICCUS, Argentina,
2013
Gioconda Herrera Mosquera, “Mujeres ecuatorianas en el trabajo domestico en
España. Practicas y representaciones de exclusión e inclusión”, en “Las
migraciones en America Latina. Politicas culturales y estrategias”, ed CLACSO ,
2008, Argentina
Alfonso R. Hinojosa
Gordonava , “ España en el itinerario de Bolivia.
Migraciontransnacinal, genero y familia en Cochabamba” , en “Las migraciones en
America Latina. Politicas culturales y estrategias”, ed CLACSO , 2008, Argentina
Luis Eduardo Guarnizo, Arturo Sanchez, Elizabeth Roach, “ Desconfianza,
solidaridad fragmentada, y migración transnacional:los colombianos en la ciudad
de Nueva York y Los Angeles, en “La globalización desde abajo:
transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y
America Latina” , ed FLACSO, Mexico, 2003
Brigida Baeza, “Migración boliviana en Comodoro Rivadavia : asociacionismo y
lazos transnacionales” , en “Migraciones internacionales contemporáneas
.Estudios para el debate”, ed CICCUS, Argentina,2011
c) Una visión críticaen la migración
transnacional. Conflictividad y
dialéctica del proceso de conformación espacio transnacional

•

Patricia Landolt, Lilian Autler, Sonia Baires. “Del hermano lejano al hermano
mayor: la dialéctica del transnacionalismos salvadoreño”, en “La globalización
desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados
Unidos y America Latina” , ed FLACSO, Mexico, 2003

d) Segregación social y asentamiento Procesos de territorializacion de la
migración

•

•

•

•

Ana Ciarallo. “Redes sociales y segregación étnica en la conformación de un
territorio hortícola boliviano en el norte de la Patagonia argentina” en ,Karasik
Gabriela, “Migraciones internacionales . Reflexiones y estudios sobre la movilidad
territorial contemporánea”, ed CICCUS, Argentina, 2013
Gabriela Mera, “ Pensar las categorías, pensar al estado . Reflexiones entorno al
concepto de segregación espacial de los inmigrantes”, en Migraciones
internacionales contemporáneas. Estudios para el debate”, ed CICCUS,
Argentina,2011
VeronicaTrpin , Marta Radonich, Ana Ciarallo. “ Chilenos y bolivianos en la
conformación de territorios en áreas rurales del Alto Valle de Rio Negro, Argentina“
en “Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios para el debate”, ed
CICCUS, Argentina,2011
VeronicaTrpin y Marta Radonich. “Mujeres migrantes en la organización de
territorios rurales en el Alto Valle de Rio Negro” en Karasik Gabriela, “Migraciones
internacionales . Reflexiones y estudios sobre la movilidad territorial
contemporánea”, ed CICCUS, Argentina, 2013

UNIDAD 6
LOS TERRITORIOS: LAS CONFIGURACIONES ESPACIALES DE LA MIGRACION, SU
CARÁCTER SOCIAL Y LA CRECIENTE SEGREGACION ESPACIAL
Espacio, territorio y campo social de la transmigración
El espacio analizado como un producto social en el contexto de las relaciones sociales de
producción.
Análisis de los procesos de conformación de guetos, los barrios étnicos, los barrios
migrantes en las ciudades. Similitudes y diferenciación. Procesos de segregación
espacial
Procesos de configuración de “territorios migrantes” en zonas productivas de las
periferias urbanas

•
•
•

•

Bibliografía:
Henri Lefebvre . “La producción del espacio “, 1974, pag. 90-92; 96-103,
edCapitan Swing, España , noviembre 2013.
Edward Soja , “La dialéctica socio espacial” , pag 81-95, en La perspectiva
posmoderna de un geógrafo radical”, ed Icaria , 2010 , Barcelona
Haesbaert, Rogelio da . “ O mito da desterritorializaçao: do fim dos territorios a
multiterritorialidades”, cap 2, 2007, 3º ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil (versión
en español)
Perla Aizencang, Campo social, vida y ser transnacional:una revisión
contemporánea de los estudios transnacionales,Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales,Universidad Nacional Autónoma de México, Nueva Época,
Año LVIII, núm. 219 septiembre-diciembre de 2013 pp. 241-248 ISSN-01851918

•
•
•

Wacquantlöic, “las dos caras de un gueto”, cap 1y 5, ed Siglo XXI editores, 2010
MIKE DAVIS, “La metrópolis latina”, en “Urbanismo mágico. Los latinos reinventan
la ciudad latinoamericana”, ed . Lengua de trapo, España 2012(2000)
Brigida Baeza, “Una disgresion local acerca de los conceptos de barrio étnico y
barrio migrante “, en “Toma de tierras y dificultades de acceso al suelo urbano en
la Patagoni central”, UNPA, ed. Miño y Davila, 2015, Bs.As. , Argentina

Bibliografía de consulta:
•

•
•

•
•
•
•

•

Alejandro Portes, Luis Guarnizo, , Patricia Landot . “La globalización desde abajo:
transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y
America Latina” ,ed FLACSO, Mexico, 2003.
Marlene Solis. “ Trabajar y vivir en la frontera . Identidades laborales en la
maquiladoras de Tijuana”, ed El Colegio de la Frontera Norte, Mexico, 2009.
Roberto Benencia, German Quaranta, Javier Souza Casadinho. “Cinturon hortícola
de la ciudad de Buenos Aires. Cambios sociales y productivos, ed CICCUS ,
Argentina, 2009
Karasik Gabriela (coord.), “Migraciones internacionales . Reflexiones y estudios
sobre la movilidad territorial contemporánea”, ed CICCUS, Argentina, 2013
Pizarro Cynthia (coord.) , “Migraciones internacionales contemporáneas. Estudios
para el debate”, ed CICCUS, Argentina,2011
Susana Novick (comp.), “Las migraciones en America Latina. Politicas culturales y
estrategias”, ed CLACSO , 2008, Argentina
BelaFeldman-Bianco,Liliana Rivera Sánchez,CarolinaStefoni, Marta Inés Villa
Martínez,(compiladoras), “La construcción social del sujetomigrante en América
Latina,Prácticas, representaciones y categorías”, ed. CLACSO, FLACSO, Quito,
Ecuador, 2011
Sami Nair . “Porque se rebelan? , Revoluciones y contrarevoluciones en el mundo
árabe , Ed. Capital Intelectual , España 2013

3- DURACION DE LAS CLASES
El seminario se dictara en el 2º cuatrimestre del año lectivo, con clases de
carácter teórico-práctico de 4 horas de duración y se requerirá contar con el 75%
de asistencia.

4- ACTIVIDADES PROPUESTAS
El seminario contara con presentación y exposición de clases teóricas por parte
del docente y con preparación de lecturas, y exposición de los alumnos en grupos
o individuales, según la cantidad de asistentes al seminario

5- INSTANCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se considerarán dos instanciaspara la evaluación
a) De acuerdo a un cronograma de textos para ser discutidos, se evaluara la
exposición individual y grupal
b) Un trabajo escrito personal que se plantee la reconstrucciónreflexiva de un
aspecto del programa .Este ejercicio parte de replantearse las formas y
contenidos dados en clase, problematizar las evidencias y totalidades de los
autores y reconstruir un conocimiento. En particular se solicita, a partir de
recuperar la descripción, el abordaje analítico y las perspectivas teóricas desde
sentidos diferentes, ensayar el planteo de una problemática
La extensión de los textos producidos por los alumnos será de 10-15 carillas

6- CRONOGRAMA TENTATIVO PARA EL DICTADO DEL SEMINARIO
unidad
agosto
septiembre
octubre
noviembre
1
2
3
4
5
6

Esquema provisorio conceptual-didáctico del seminario:

Fecha

unidad

Lectura

2ºsemana
3ºsemana

1
1

presentacion
D. Massey

4ºsemana
Septiembre 1º semana

1
2

2º semana
3º semana

2
3

4º semana
1º semana
2º semana

3
4

Semana de exámenes
Schiler/Portes
Articulos periodísticos

3º semana

5

Textos a elección del programa

4º semana

5

Textos a elección del programa

1º semana

5

Textos a elección del programa

2º semana

6

Lefebvre/Soja/Haesbert

3º semana

6

Waquant/y textos a elección

Agosto

Octubre

Noviembre

Actividad
principal

Expositiva –
debate
S.Sassen/P.Basso
Taller debate
D.Harvey
Expositiva –
debate
N.Smith/S.Gonzalez/Swingedown Taller debate
A.Portes/L.Pries
Expositiva–
debate-Taller

Taller- debate
Expositiva –
debate
Exposicion
alumnos
Exposicion
alumnos
Exposicion
alumnos
Expositiva –
debate
Taller- debate

