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Presentación  

Desde una perspectiva antropológica, este curso se propone ofrecer un panorama 

general de las migraciones contemporáneas con especial énfasis en el proceso 

migratorio vivido por los uruguayos en Argentina.  

En primer lugar se presentan los modelos teóricos y los desarrollos conceptuales de las 

dinámicas migratorias internacionales en tanto movimientos poblacionales relacionados 

con: las dinámicas del sistema económico mundial, las características del mercado 

laboral en los países de destino, la penetración de pautas culturales y de consumo de 

“Occidente” y el desarrollo de redes sociales.   

Luego se introduce y desarrolla la dimensión de la gestión estatal de las migraciones 

internacionales, teniendo en cuenta los procesos de regulación política y administrativa 

en conexión con el ordenamiento jerárquico y las codificaciones étnica, racial y 

nacional de los grupos sociales.   

Finalmente, se trabaja con el caso de la inmigración uruguaya en Argentina en base a 

los avances de nuestra investigación en curso, focalizada en indagar acerca de la 

construcción de ciudadanías y nacionalismos como procesos identitarios centrales del 

movimiento asociativo desarrollado en ese país.    

 

Objetivos 

Las perspectivas y problemáticas que conforman el presente seminario permitirán a los 

participantes: 

-incorporar conocimientos relativos a las migraciones internacionales a partir de sus 

dimensiones y variables económicas, políticas y socioculturales.  

-integrar las temáticas específicas de los procesos migratorios con líneas teóricas y 

debates conceptuales propios de la antropología.   

-conocer los avances de una investigación en curso para reflexionar acerca de las 

diversas estrategias y herramientas teórico-metodológicas en el abordaje etnográfico de 

las migraciones.  

 

Modalidad de trabajo 

El presente curso se organiza en base a 6 clases expositivas complementadas con 

material gráfico y audiovisual (cuadros estadísticos, fotografías, artículos  periodísticos, 

registros de campo y películas). En dichas clases se promueve un enfoque dinámico que 

propicie el intercambio y el debate con los participantes a partir de las problemáticas 

abordadas.  

 

Contenidos 
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Unidad I. Modelos explicativos y desarrollos conceptuales de las dinámicas 

migratorias internacionales.  

 

Duración: 1 clase.  

 

Temas a desarrollar:  

-Un mundo interconectado: la universalidad del contacto y de la influencia humana. 

-Teoría del mercado dual: demanda segmentada de mano de obra.  

-Teoría del sistema mundial: penetración del capitalismo en países o regiones menos 

desarrollados.  

-Las migraciones como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial en 

función de la movilidad del capital: el crecimiento de las diásporas proletarias.  

-Las redes de migración: parientes, amigos y compatriotas.  

-Factores culturales: privación relativa. Promoción de nuevas necesidades de consumo.  

 

Unidad II. -Regulación política de las migraciones internacionales. 

 

Duración: 1 clase.  

 

Temas a desarrollar:  

-Las migraciones laborales en el sistema internacional de Estados nación: regulación y 

administración estatal (admisión, restricción, permanencia), intereses y acciones 

geopolíticas. Selectividad migratoria.  

-Diferenciación del mercado laboral: el Estado nación como codificador de la mano de 

obra inmigrante. Designaciones raciales y étnicas como ordenamientos jerárquicos que 

promueven la segmentación de los trabajadores.  

-El inmigrante en relación con otros grupos en la sociedad de llegada: pautas culturales 

que se retoman y otras que se adquieren. 

 

Unidad III. Perspectivas transnacionales para el estudio de las migraciones.  

 

Duración: 1 clase 

 

Temas a desarrollar:  

-Transnacionalismo migrante: definiciones y alcances explicativos. Nacionalismo a la 

distancia, simultaneidad, campo social transnacional, formas de ser y formas de 

pertenecer, la institución de la frontera. Iniciativas empresariales, acción política, social, 

cultural y religiosa.   

-Transnacionalismo estatal: políticas extraterritoriales: programas de vinculación, 

extensión de la ciudadanía política.   

-Repensar la sociedad más allá del nacionalismo metodológico. 

-Migración y desarrollo.  

 

Unidad IV. Migraciones internacionales en Latinoamérica: la inmigración 

limítrofe y regional en Argentina.  

 

Duración: 1 clase.  

 

Temas a desarrollar:  
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-Tendencias de la migración internacional en América Latina y el Caribe: la transición 

demográfica y los cambios migratorios, crisis económica y globalización.  

-Argentina como centro del subsistema regional de migración en el Cono Sur: 

transformaciones en la demanda de mano de obra y ubicaciones de los inmigrantes en el 

mercado laboral.   

-Transformaciones en los flujos migratorios: distribución espacial, perfiles migratorios 

(sexo, edad, nivel educativo y pirámides de población), volumen y porcentajes, 

inserción laboral, condiciones de trabajo y de vida (vivienda, salud y educación), los 

motivos de la migración. 

-Políticas y gestión migratoria: de la política de puertas abiertas a la selección y 

restricción migratoria. Ley de Residencia y Ley de Defensa Social: dos hitos del 

racismo nacionalista estatal. El chivo expiatorio. Amnistías migratorias. Prácticas 

administrativas.   

 

Unidad V. El proceso de una investigación y una investigación en proceso: la 

inmigración uruguaya en Argentina. 

 

Duración: 2 Clases.  

 

Temas a desarrollar:  

-La migración en el contexto de origen: emigración e imaginario social en Uruguay. 

(Esta temática será presentada por la Lic. Lydia de Souza, profesional de UdelaR).     

-Particularidades demográficas de la inmigración uruguaya en Argentina: distribución 

espacial, volumen y porcentajes, perfiles migratorios (sexo, edad, nivel educativo y 

pirámides de población), inserción laboral, condiciones de trabajo y de vida (vivienda, 

salud y educación), los motivos de la migración. 

-Configuraciones del movimiento asociativo de uruguayos en Argentina:  

-Organizaciones políticas, sociales y artísticas: militancia, proselitismo y 

participación electoral, movimiento social, cultural y artístico. 

-Consejo Consultivo de Buenos Aires, Departamento 20. 

-Políticas poblacionales del Estado uruguayo: de la exclusión-invisibilización a la 

vinculación selectiva y estratégica.  

-El exilio político y los Uruguayos Altamente Calificados. 

-Nuevas políticas migratorias: La Patria Peregrina – Departamento 20, primer 

programa de reconocimiento estatal de las colectividades de uruguayos en el mundo. 

Incidencia de las políticas internacionales. Ley de migraciones. La extensión de los 

derechos políticos: dos décadas de luchas parlamentarias.  

  

Bibliografía. 

 

Unidad I y II.   

 

-Arango, J. 2003. La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra. Revista 

Migración y desarrollo, Número 1. Disponible en: www.migracionydesarrollo.org.  

 

-Margulis, M. 1999. La racialización de las relaciones de clase. En: Margulis, M. y M. 

Urresti (comp.) La Segregación Negada. Cultura y Discriminación social. Buenos 

Aires: Biblos. 

 

http://www.migracionydesarrollo.org/
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-Portes, A. y R. Rumbaut. 2010. Quienes son y porque vienen. En: América inmigrante. 

(pp. 9-27). Barcelona: Anthropos.  

 

-Sassen, S. 1993. (1988). La movilidad del trabajo y del capital. Un estudio sobre la 

corriente internacional de la inversión y el trabajo. (Capítulos 2 y 4). Madrid: 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

-Wolf, E.  2000. (1982). Introducción. En: Europa y la gente sin historia. (Introducción 

y Tercera Parte Capitulo 12). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  

 

Unidad III:  

 

-Castro Neira, Y. 2005. Teoría transnacional revisitando la comunidad de los 

antropólogos. Revista Migración y desarrollo, Número 4. Disponible en: 

www.migracionydesarrollo.org.  

 

-Glick Schiller, N. y Fouron, G. 1992. Nacionalismo a la distancia. Una definición. S/D. 

 

-Levitt, P. y Glick Schiller, N. 2004. Perspectivas internacionales sobre la migración: 

conceptualizar la simultaneidad.  Revista Migración y Desarrollo, Número 3.  

Disponible en: www.migracionydesarrollo.org.  

 

-Glick Schiller, N. y Levitt, P. 2004. Perspectivas internacionales sobre migración. 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/660/66000305.pdf 
 

-Portes, A. 2001. Debates y significación del transnacionalismo de los inmigrantes. 

Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, Número 49, (pp. 469-485). 

 

-Portes, A. 2005. Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del 

transnacionalismo de los migrantes. Revista Migración y Desarrollo, Número 4. 

Disponible en: www.migracionydesarrollo.org.  

 

Bibliografía complementaria:  

 

-Reyes Romo, F. 2007. Transnacionalismo y participación política. Consideraciones 

teórico metodológicas para el desarrollo de un sistema electoral con participación 

extraterritorial. Revista Congresistas, Número 149-153. Disponible en: 

http://www.congresistas.com.mx/home.html 

 

-Delgado Wise, R., Márquez Covarrubias, H. y Rodríguez Ramírez, H. 2009. Seis tesis 

para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo, Revista Migración y Desarrollo, 

Número 12. Disponible en: www.migracionydesarrollo.org 

 

-Pries, L. 2002. Migración transnacional y la perforación de los contenedores de 

Estados-nación. Disponible en: http://www.inccas.de/de/download/publ-

2002_lp_migraciontransnacional.pdf 

 

Unidad IV: 

 

-Caetano, A. 2004. Bolivia. Película. Argentina.  

http://www.migracionydesarrollo.org/
http://www.migracionydesarrollo.org/
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/660/66000305.pdf
http://www.migracionydesarrollo.org/
http://www.congresistas.com.mx/home.html
http://www.migracionydesarrollo.org/
http://www.inccas.de/de/download/publ-2002_lp_migraciontransnacional.pdf
http://www.inccas.de/de/download/publ-2002_lp_migraciontransnacional.pdf
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-Carron, J. M. 1980. Factores de atracción de la inmigración de origen limítrofe 

existente en la Argentina. Revista Migración y desarrollo, Número 5, Colegio de 

México.  

 

-Cerruti, M. 2009. Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina. Serie 

de Documentos de la Dirección Nacional de Población. Buenos Aires: Ministerio del 

Interior. OIM.   

 

-Maguid, A. 1997. Migrantes limítrofes en el mercado de trabajo del área metropolitana 

de Buenos aires. 1980-1996. Ponencia presentada en las Jornadas sobre procesos 

Migratorios en el MERCOSUR, 1860-1990. CEMLA.  

 

-Novick, S. 2000. Políticas migratorias en la Argentina. En: Oteiza, E., S. Novick y R. 

Aruj Inmigración y discriminación. Políticas y discursos. Buenos Aires: Prometeo. 

 

-Pellegrino, A. 2010. Tendencias de la migración internacional en América Latina y el 

Caribe en la segunda mitad del siglo XX. En: E. Oteiza (comp.) Patrones migratorios 

internacionales en América Latina. (pp. 27-46). Buenos Aires: Eudeba. 

 

Unidad V: 

 

-Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Argentina, 1869-2001. INDEC. 

-Crosa, Z. 2007. La inmigración uruguaya en Argentina. En: Crosa, Z. Inmigrantes 

uruguayos en Argentina. Participación en la política uruguaya, a través de 

organizaciones partidarias. Tesis de Licenciatura. Depto. Ciencias Antropológicas. 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. ISBN 978-987-1450-29-9.  

 

-Crosa, Z. 2008. Construcción de identidades y nacionalismos en asociaciones de 

inmigrantes uruguayos en Argentina. V Jornadas de Investigación en Antropología 

Social. Facultad de Filosofía y Letras. UBA. 19 al 21 de Noviembre. ISSN 1850-1834. 

Buenos Aires. 

 

-Crosa, Z. 2009. Migración rural-urbana. El caso de una colonia agrícola en Uruguay: 

un modelo para pocos. IV Congreso Argentino y Latinoamericano de Antropología 

Rural. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Núcleo Argentino de 

Antropología Rural. 25 al 27 Marzo. Mar del Plata.  

 

-Crosa, Z. 2009. Derechos de ciudadanía en contextos migratorios internacionales: el 

caso de la inmigración uruguaya en argentina. Cuadernos de Antropología, (pp. 53-69). 

Universidad Nacional de Lujan.  

 

-Crosa, Z. 2009. Uruguayos en Argentina: análisis del movimiento asociativo. 
Encuentro Internacional sobre Migración Diversidad y Desarrollo. Vaiven09. FLACSO. 

Entre Soles y Lunas. 30 Noviembre al 02 Diciembre.  Montevideo.   

 

-Crosa, Z. 2010. El voto de los uruguayos en el exterior. La extensión de los derechos 

políticos en el debate parlamentario. Revista Digital Encuentros Uruguayos, Numero 3. 

CEIU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la 

Republica. Disponible en:  
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-Crosa, Z. 2010. Políticas estatales de vinculación y retorno de emigrados. El caso de la 

inmigración uruguaya en Argentina: entre la ciudadanía peregrina y la promoción del 

desarrollo. VI Jornadas de Investigación en Antropología Social. Facultad de Filosofía y 

Letras. UBA. 3 al 6 de Agosto. Buenos Aires. ISSN 1850-1834.  

 

-Crosa, Z. 2011. Configuraciones de la inmigración uruguaya en argentina: de la 

organización política a La Patria Peregrina. Cuadernos del Instituto Nacional de 

Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Buenos Aires. (En prensa)  

 

-De Souza, L. y G. Diconca. 2001. Percepciones en torno al uruguayo emigrante: 

enfrentamientos reales y virtuales. En: Anuario Antropología Social. Montevideo: 

Nordan.  

 

-De Souza, L. y G. Diconca. 2003. El camino del afuera: la opción de emigrar. En: 

Anuario Antropología Social y Cultural en el Uruguay. Montevideo: Nordan.  

 

-De Souza, L. 2007. Diluyendo las fronteras: Cultura de emigración en Uruguay. En: 

Migración Uruguay: un enfoque antropológico. Beatriz Diconca y Gabriela 

Campodonico (comps.). Montevideo: UDELAR. FHCE. OIM.  

 

-Diconca, B. y Campodónico, G. 2007. Migración uruguaya: un enfoque antropológico. 

Montevideo: UdelaR. FHHCE. OIM.  


