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Fundamentación: 
 
En este seminario buscamos generar un espacio de lectura, análisis, reflexión y producción de              
registros etnográficos en torno a las migraciones y los migrantes desde una perspectiva             
antropológica. Intentando trascender las históricas miradas analíticas economicistas y jurídicas          
aplicadas sobre la figura del migrante y de las migraciones como problema social, la propuesta es                
reflexionar sobre los clivajes de movilidad, inclusión y exclusión donde operan procesos de             
racialización, de etnización y de clase, pero también relaciones y prácticas que se constituyen en               
y son constitutivas de procesos en los que conviven amores, deseos de viajar, búsqueda de               
conocimiento, ampliación de horizontes, libertad, un futuro mejor para los hijos, etc. Esta             
perspectiva pretende restituir al migrante su carácter singular y retirarlo de la abstracción de              
cifras y estadísticas, cuya despersonalización, aún con la mejor de las intenciones, termina             
contribuyendo a su estigmatización. 
La ampliación de la perspectiva en torno a la figura del migrante se propone también desde las                 
herramientas teóricas emanadas de las ideas de Abdelmalek Sayad, quien ha afirmado que la              
mirada reductora sobre el migrante elude el proceso y la complejidad de su trayecto/trayectoria,              
y que todo inmigrante es también un emigrante, tanto puente como ruptura, “presencia ausente”              
en la sociedad receptora y “ausencia presente” en la sociedad de origen. El autor destaca también                
que la relación del migrante con sus receptores está marcada por las relaciones, imágenes y               
procesos de dominación-subalternidad desarrollados entre las naciones receptora y de origen.           
Desde esa perspectiva, el migrante pone en juego, en su vida y en su cuerpo, las lógicas que                  
unen/separan determinadas naciones entre sí. Otro aporte teórico de este autor que retomamos en              



 

este seminario es la discusión de algunos aspectos atribuidos a la migración, entre ellos, la idea                
de la provisoriedad.  
A ese punto de partida teórico, y casi como una extensión de su lógica, sumamos la perspectiva                 
espacial, que tiene en cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo ser migrante en la frontera que en                   
la capital o en el interior, al mismo tiempo en que no es lo mismo partir de una gran ciudad que                     
desde una zona rural o un pueblito del interior, llegar de una región en guerra o dominada por la                   
violencia urbana, que de una ciudad o aldea pacífica. 
Finalmente, desde las herramientas que nos ayudarán a pensar la experiencia migrante,            
acudiremos a aquellas ofrecidas por la perspectiva de género, que, así como la consideración de               
las etapas de vida, modifican las posibilidades y vivencias de los y las migrantes. 
En esa búsqueda por entender las implicancias de las migraciones, la última palabra la tiene el                
sujeto migrante, quien, con su relato en primer persona, define cuáles son los alcances y límites                
últimos de su condición; de esa forma, el seminario prioriza los relatos en primera persona, sea                
en la forma de texto o documentales y propone a los alumnos que generen su propio material                 
empírico a través de observaciones y realización de entrevistas que serán discutidas en clase a la                
luz de la bibliografía propuesta. El aporte de lxs profesorxs invitadxs, investigadorxs dedicados             
al tema de la migración desde diferentes puntos de análisis, complementará las perspectivas en el               
material propuesto y favorecerá la discusión. 
Así, el seminario combinará el trabajo de lectura y análisis de investigaciones académicas sobre              
migraciones, con la proyección de producciones audiovisuales, charlas con especialistas y           
participación en eventos organizados por colectivos de migrantes.  
 
Objetivos: 
  

● Problematizar los conceptos de migración y migrantes  
● Brindar herramientas y perspectivas teóricas y metodológicas para abordar la          

problemática de las migraciones y los migrantes. 
● Desarrollar prácticas de registro etnográfico. 

 
Modalidad de trabajo: 
La modalidad de trabajo propuesta para este seminario es teórico-práctica e implica la             
participación activa de los alumnos, es decir, la lectura crítica, exposición y discusión de la               
bibliografía propuesta, tanto como instancias de observación y entrevista etnográficas.  
 
Evaluación y trabajo final:  
A lo largo del seminario, el alumno deberá realizar dos ejercicios de entrevista y/u observación               
etnográficas, que serán analizadas en clase a la luz de las perspectivas ofrecidas en el seminario,                
sus materiales audiovisuales, bibliográficos y el aporte de lxs profesorxs. El trabajo final             



 

consistirá en la elaboración de un escrito que integre un análisis del proceso del estudiante con                
sus ejercicios etnográficos.  

 
CRONOGRAMA DE ENCUENTROS, LECTURAS Y ACTIVIDADES  
 
17 DE AGOSTO: Introducción al Seminario.  

● Grimson, Alejandro 2011. Doce equívocos sobre las migraciones. Revista Nueva          
Sociedad, Nº 233. Disponible en:     
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/18887/original/Latinoamericanos_en_transit
o.pdf?1332903898 

● Camus, Albert. 1943. El malentendido. Disponible en       
https://www.avempace.com/file_download/3688/Albert+Camus-El+malentendido-texto+
%C3%ADntegro.pdf  

 
24 DE AGOSTO: Estudios sobre migraciones en Argentina. Migraciones y Estado nacional.            
Profesor invitado: Dr. Eduardo Domenech 

● Sayad, Abdelmalek 2008. Estado, nación e inmigración El orden nacional ante el desafío             
de la inmigración. Apuntes de investigación Nº 13. Disponible en          
http://apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/122/107  

● Gil Araujo, Sandra. 2009. Interrogar al Estado desde la inmigración. Prólogo a            
Migración y Política: El Estado interrogado. Procesos actuales en Argentina y           
Sudamérica. Eduardo Domenech (Comp.). Editorial de la Universidad Nacional de          
Córdoba.pp. 13-20. Disponible en    
https://www.aacademica.org/eduardo.domenech/34.pdf 

● Domenech, Eduardo. Crónica de una "amenaza" anunciada. Inmigración e ilegalidad:          
visiones de Estado en la Argentina contemporánea. En Feldman-Bianco, Bela, Rivera           
Sánchez, Liliana, Stefoni, Carolina y Villa, Marta, La construcción social del sujeto            
migrante en América Latina: prácticas, representaciones y categorías. Quito (Ecuador):          
FLACSO-Ecuador / CLACSO / UAH Disponible en       
https://www.aacademica.org/eduardo.domenech/22.pdf  
 

31 DE AGOSTO: Trayectorias biográficas como metodología etnográfica en el estudio de            
las migraciones 
 

● Bourdieu, Pierre. 2011. La ilusión biográfica. Acta Sociológica, núm. 56, pp. 121-128            
Disponible en: http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/29460 

● Arjona Garrido, Ángeles y Juan C. Checa Olmos. 1998. Las historias de vida como              
método de acercamiento a la realidad social. Gazeta de Antropología 14. Disponible en             
http://www.ugr.es/~pwlac/G14_10JuanCarlos_Checa-Angeles_Arjona.html 



 

● Chárriez Cordero, Mayra. 2012. Historias de vida: Una metodología de investigación           
cualitativa. Revista Griot, Volumen 5, Número. 1, Disponible en:         
http://www.ugr.es/~pwlac/G14_10JuanCarlos_Checa-Angeles_Arjona.html 

● Blog: http://memoriaymigracion.blogspot.com.ar/ 
 
7 DE SEPTIEMBRE: Migrantes: la doble ausencia, puente y ruptura. 

● Bourdieu, Pierre. 2010. Introducción. pp. 19-25 En Sayad, Abdelmalek. La doble           
ausencia: De las ilusiones del emigrado, a los padecimientos del inmigrado. Barcelona,            
Anthropos, 429 pp. 

● Gil Araujo, Sandra. Una sociología (de las migraciones) para la resistencia. En            
EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 19, enero-junio, 2010, pp.            
235-249. ISSN: 1139-5737. Disponible en     
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/download/2025/1905 

● Sayad, Abdelmalek. Elementos para una sociología de la inmigración (selección de           
textos) En EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. N.o 19, enero-junio,            
2010, pp. 251-257. ISSN: 1139-5737. Disponible en       
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/download/2025/1905  

● Selección de textos de La Miseria del Mundo.  
● Película: Nadie nos mira, de Julia Solomoff, 2017.  

 
SEMANAS DEL 4 AL 26 DE SEPTIEMBRE- Actividades de observación participante. 
Eventos: 
Lunes 4 de septiembre: Show bailable por el día de la independencia de Bolivia. Organiza:               
Agrupación Jallalla Bolivia. Maipú Show (Maipú 440) 
El 4 de septiembre es el día del migrante, por lo que se sumarán las actividades oficiales y las                   
que realicen diversas colectividades en la ciudad de Córdoba o en otras localidades. 
Miércoles 6 de septiembre: Acto protocolar día de la independencia de Bolivia. Plaza San              
Martín. Ese mismo día en diferentes puntos de la ciudad se organizan almuerzos. Uno de ellos                
organizado por la Agrupación Jallalla Bolivia (Maipú 440) Consultar con Rosa Quiroga. 
Jueves, 7 de septiembre, 12 hs.: Acto protocolar del día de la independencia de Brasil. Plaza San                 
Martín. 
Martes 12 de septiembre: Celebración de la virgen de Copacabana en Barrio Villa Bustos. 
Martes 19 de septiembre: Virgen de Urkupiña en Barrio Villa Libertador 
Martes  26 de septiembre: Virgen de Urkupiña en Barrio San Roque 
 
21 DE SEPTIEMBRE: Semana del estudiante 
 
28 DE SEPTIEMBRE: Primera puesta en común de las entrevistas y observaciones realizadas             
por los estudiantes 



 

 
5 DE OCTUBRE: Pensar a otros, pensar a sí mismo/a desde la condición migrante.              
Profesora invitada: Rosa Quiroga 

● Alvites Baiadera, Angélica Paola y Rosa Elizabeth Quiroga Saavedra. 2017. Sasañan:           
migraciones, investigaciones y autorreflexividades. Consideraciones preliminares.      
Revista Análisis, Bogotá: 63-83. 

 
12 DE OCTUBRE: Migraciones y género. Profesora invitada: Dra. María José Magliano.  

● Mallimaci Barral, Ana Inés. 2011. Migraciones y géneros. Formas de narrar los            
movimientos por parte de migrantes bolivianos/as en Argentina. Revista Estudos          
Feministas, Florianópolis, 9(3): 751-775.  

● Oliveira Rufino, Renata (2005) ¿¡Qué hacés acá!? Una etnografía de la experiencia de (y              
las representaciones sobre) los brasileños y las brasileñas en el interior de la Argentina.              
Tesis inédita. Maestría en Antropología, Universidad Nacional de Córdoba. Disponible          
en 
http://www.academia.edu/7136719/Oliveira_Rufino-Brasile%C3%B1os_en_C%C3%B3r
doba 

 
19 DE OCTUBRE: Espacios y fronteras.  

● Grimson, Alejandro. 2003. Introducción y Capítulo 5: La nacionalidad en las redes            
transfronterizas. Matrimonios, religiones, gauchismo y carnaval. La Nación en sus          
límites. Contrabandistas y exiliados en la frontera Argentina- Brasil. Buenos Aires:           
Gedisa Editorial. Pp. 15-42 

● Documental “La bestia” 
 
26 DE OCTUBRE: Migrantes africanos en la Argentina.  

● Heusch, Felicien. 2016.Amo a mi país, sigo hablando en creole, pero tomo el fernet con               
coca y como el asado. Una etnografía de los migrantes haitianos y de la venta de                
“bijouteria” en la ciudad de Córdoba, Argentina. Disponible en         
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4670 

● Martino, Maricel. 2016. Reflexiones sobre imágenes fotográficas, vínculos familiares e          
identidades entre argentinos/caboverdeanos de Buenos Aires. Corpus. Archivos virtuales         
de la alteridad americana. Vol 6, No 2. 

● Documental: Senegaleses en Argentina Disponible en:      
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/9206/9209?temporada=1 

 
2 DE NOVIEMBRE: Trabajo sobre las entrevistas y observaciones 
9 DE NOVIEMBRE: Trabajo sobre las entrevistas y observaciones 
16 DE NOVIEMBRE: Entrega del trabajo final y cierre del seminario. 



 

 
PLENARIO-COLOQUIO: SEMANA DEL 5 DE DICIEMBRE 
 
 
 
 
 


