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Fundamentación
En el mundo contemporáneo, el desplazamiento de personas a través de las fronteras
permea las discusiones sobre el Estado, las ciudadanías, los derechos y, por tanto, las
relaciones laborales. Las migraciones, los y las migrantes, se han convertido en un
“problema” a ser gestionado por los Estados Nacionales y los organismos internacionales. En
la mayor parte de los casos la solución que se propone apunta a restringir la movilidad
aumentando los requisitos para ingresar y permanecer en las sociedades nacionales lo cual
convierte en una verdadera gesta la obtención de una permanencia regular y los derechos a
ella asociada. En este contexto, las migraciones se encuentran estrechamente relacionadas
con la presencia de una fuerza de trabajo dispuesta a emplearse en condiciones precarias o,
en casos extremos, vulnerable a ocupar empleos cercanos a la servidumbre.
Si bien el contexto discursivo y normativo internacional influye necesariamente en los
debates nacionales sobre las migraciones, Argentina tiene desde el año 2004 una política
migratoria sustentada en el paradigma de los derechos humanos. Si bien se trata de una
transformación radical en el enfoque migratorio por parte del Estado Nacional, el cambio en
la normativa no necesariamente se ha visto reflejado en el goce efectivo de derechos por
parte de los y las migrantes. Influye en ello las propias condiciones de la extranjería, pero
especialmente aquellas condiciones diferenciales que impiden pensar en una noción
abstracta de “ser humano”. De esta manera, condiciones raciales, étnicas, de género y de
clase se articulan marcando la distribución desigual del reconocimiento formal de los
derechos y su alcance concreto en la vida cotidiana de los y las migrantes.
Esta asignatura tiene como principal objetivo acercar al alumnado de la carrera de
Relaciones de trabajo a los procesos migratorios y su vinculación con el mundo del trabajo.
Al tratarse de un seminario optativo el programa intenta articular el análisis de los procesos
migratorios con contenidos que estructuran el plan de estudios de la carrera a la vez que
propone nuevas aristas y problemáticas vinculadas a la especificad de los procesos
migratorios contemporáneos. Se intenta asimismo, fortalecer la incumbencia profesional de
los y las graduados/as de la carrera en temáticas relacionadas con el vínculo entre derechos
internacionales, relaciones laborales y migraciones.
Desde sus inicios, la formación de una “clase obrera” ha estado atravesada en nuestro país
por la dimensión migratoria. Actualmente, si bien ha disminuido su peso estadístico, las
cadenas migratorias y la estructuración del mercado de trabajo en base al género, etnia y
clase generan “nichos laborales” en dónde la presencia migrante es ineludible como el
empleo doméstico, el cuidado remunerado, el trabajo en la construcción, la industria textil
en baja escala, la producción de ladrillos y la horticultura. Se trata de sectores con una
presencia fuerte en el territorio local donde se inserta la Universidad Arturo Jauretche por lo
que el seminario permitirá que los alumnos y alumnas incorporen la dimensión migratoria a
la hora de construir las problemáticas locales de las relaciones laborales.
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El marco teórico y normativo nacional y transnacional permitirá que en el marco de la
materia los y las alumnos/as puedan reflexionar y analizar sobre la situación actual de los y
las trabajadores/as migrantes en la Argentina.
Objetivos de la materia
 Que los alumnos y alumnas incorporen herramientas para:
 Reconocer a las migraciones como procesos sociales, históricos y
políticos.
 Conocer y analizarla relación entre las migraciones y el mundo del
trabajo a nivel global y local.
 Incluir la dimensión migratoria como un enfoque posible para analizar
el sistema de relaciones de trabajo.
 Reconocer el mercado de trabajo remunerado como un espacio
estructurado por asimetrías que pueden devenir en la formación de
“nichos” laborales.
 Realizar análisis comparativos entre diferentes legislaciones e historias
nacionales sobre las migraciones.
 Conocer los marcos regulatorios sobre los movimientos migratorios
 Comprender las diversas experiencias migratorias en relación con la
sexualización, generización, racialización y la condición de clase de las
personas migrantes
 Incorporar la perspectiva interseccional para comprender los procesos
sociales contemporáneos articulando las relaciones intra e intergénero
en intersección con otras relaciones sociales.




Alentar el desarrollo desde la propia universidad de trabajos de investigación e
intervención sobre los procesos migratorios situados en la región sur del
conurbano bonaerense.
Estimular a los/as estudiantes en la elaboración de textos propios orales y
escritos.

Contenidos mínimos:
Conceptos claves de los procesos migratorios. Organismos internacionales, pactos y
convenciones internacionales. Definiciones: migración – tráfico – Refugio. Estadísticas y
fuentes
Circuitos económicos y migraciones. Enclaves o economías “étnicas”. La configuración de
circuitos internacionales y “ciudades globales”.
Estado y migraciones. Las migraciones como discursos de Estado. Políticas migratorias
internacionales. Normativa en la Argentina reciente. Ciudadanías y los derechos de los y las
migrantes.
Migraciones y género. Feminización. Cadenas globales de cuidados.
Migraciones en Argentina. Representaciones Sociales sobre la migración: xenofobias y
discriminaciones. Migraciones internas. Migraciones internacionales e inserción en Sectores
productivos. Servicio doméstico y migraciones en Argentina. Horticultura / Floricultura y
migraciones en Argentina. Sector de la construcción y migraciones en Argentina. Salud y
migraciones en Argentina. Ladrilleros/as en Varela
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Contenidos temáticos de la materia
La materia se organiza en torno a 5 ejes problemáticos.
En primer lugar, se introducirá al alumnado en los conceptos claves para comprender y
explicar los fenómenos migratorios contemporáneos construidos desde la academia y los
Estados. Con el fin de que los y las alumnos/as puedan incorporar las herramientas analíticas
presentes en los informes sobre la temática, se introducirán las principales teorías
explicativas sobre los movimientos migratorios y su relación con procesos económicos
globales. En este punto, será fundamental la comprensión de la relación entre una economía
global, los movimientos de personas y las formas en que los Estados Nacionales responden a
estos procesos.
El segundo eje tratará de la discusión entre migraciones, ciudadanías y derecho. Una arista
fundamental de la problemática migratoria radica en las normativas que regulan las
movilidades entre fronteras y las que sancionan la relación establecida entre nacionalidad,
ciudadanía y el goce efectivo de derechos sociales, políticos y económicos. Se introducirá a
los y las alumnos/as en el reconocimiento de los principales organismos y tratados
internacionales sobre la temática y su impacto en la legislación local. Dentro de esta misma
unidad, serán trabajadas las normativas migratorias argentinas y su relación con políticas más
amplias que expresan definiciones sobre la nación, las fronteras y el reconocimiento de los derechos
humanos de los y las habitantes del territorio nacional. Por último, se analizarán las consecuencias de
la incorporación del paradigma de los derechos humanos en la legislación migratoria y sus
consecuencias en los derechos sociales y económicos de las personas migrantes.

Situando la mirada en las personas migrantes, en el tercer eje se problematizarán las
variadas formas de ser migrante en relación con las identidades de género, la clase, la etnia y
la corporalidad de quien migra.
Desde una postura crítica a las categorías clásicas de la modernidad que construyeron un
sujeto neutro como centro de las explicaciones políticas y científicas, en este seminario se
comprenderán a los y las migrantes como personas con diferentes “marcas” que los y las
sitúan de manera diferencial en el movimiento migratorio, las dinámicas globales, y la
relación con los Estados Nacionales de acogida.
El cuarto eje hará foco en el cuidado remunerado como un espacio privilegiado de trabajo
femenino migrante. Asociada a las características del capitalismo global, las diferencias de
género en el mercado de trabajo y en los espacios domésticos, la naturalización del lazo
entre cuidado y una supuesta “naturaleza femenina”, la esfera de los cuidados remunerados
es en la actualidad un nicho de mercado migrante a nivel global lo cual produce fenómenos
como la “feminización de la migración” y “las cadenas globales de cuidado”.
Por último, en el quinto eje, se presentarán los rasgos sobresalientes de la historia de las
migraciones en Argentina que será analizada de modo comparativo en relación con las
realidades globales, europeas y de América Latina. Finalmente, se introducirán diferentes
investigaciones que analicen la presencia migrante en sectores productivos diversos en
nuestro país con el fin de analizar la inserción laboral de los y las migrantes, sus trayectorias
específicas, la vinculación con el desarrollo productivo, las condiciones laborales y el grado
de formalización y acceso a los derechos que permea sus relaciones laborales.
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Modalidad de dictado:
La asignatura cuenta de clases de 4 horas cátedras semanales. La metodología de enseñanza
propuesta se articula a partir de clases teóricas / prácticas. En ellas se articularán la
exposición por parte de la docente de los lineamientos generales de los temas abordados
con ejercicios prácticos organizados en actividades y debates sobre la bibliografía obligatoria
y trabajos grupales basados en el análisis de las normativas y los tratados internacionales.
También se propondrá los análisis de material audiovisual sobre la temática y entrevistas a
investigadores/as relacionados con los temas abordados en la asignatura.
Régimen de aprobación:
La aprobación de la asignatura requerirá, además de la obligación de asistencia a las clases
(75% de las clases teóricas y prácticas) la aprobación de dos instancias de evaluación con
promedio no menor a 7 (siete) y siempre y cuando hayan obtenido una calificación de 6
(seis) puntos como mínimo en cada instancia de evaluación. En este caso, la asignatura
puede promocionarse. De acuerdo al reglamento académico, quienes tengan un promedio
menor a 7 (siete), rendirán
examen final en las fechas previstas por el calendario vigente.
La evaluación comprende la presentación de un trabajo monográfico sobre el final del
cuatrimestre sobre alguno/s de los ejes trabajado en la cursada y su defensa en un coloquio.
Para acceder a esta instancia lo y las estudiantes deberán presentar a la mitad de la cursada
un resumen académico exponiendo los objetivos y las temáticas que se trabajarán en el
trabajo final.
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