MIGRACIONES, GÉNEROS Y DESIGUALDADES
Docentes: Verónica Jaramillo y Sandra Gil Araujo
Modalidad de cursada: virtual
Carga horaria: 24 horas distribuidas en 8 clases con frecuencia semanal de 3 horas.
Objetivos
✔ Estudiar las migraciones desde una perspectiva global y multidisciplinaria. Las
migraciones no son fenómenos autónomos, con una lógica propia e
independiente, sino que, por el contrario, están íntimamente conectadas con
procesos históricos, económicos, sociales y políticos de alcance global. La
historia colonial, las relaciones comerciales, los enfrentamientos bélicos, los
modelos de desarrollo imperantes, el turismo, las formas de organización de la
producción y la reproducción de la vida, el binomio capital-trabajo y las
relaciones de género y raza son sólo algunos de los procesos que condicionan
la configuración de las dinámicas migratorias.
✔ Comprender las causas e implicaciones del fenómeno migratorio.
✔ Indagar en los modelos de desarrollo impuestos desde el norte global y sus
implicancias en las desigualdades.
✔ Analizar el género como configurador de relaciones desiguales de poder,
analizando las características que desde la identidad sexo-genérica entran en
tensión con la migración
✔ Remarcar las vinculaciones y condicionamientos mutuos entre los movimientos
migratorios, las relaciones de capital/trabajo, producción/reproducción, y las
desigualdades de género.
✔ Indagar las relaciones entre la feminización de las migraciones y lo que Sassen
denomina la feminización de la supervivencia.
✔ Analizar las implicaciones de estas cruciales transformaciones desde una
perspectiva interseccional y transnacional, prestando atención tanto al
contexto de recepción como a los contextos de origen de las trabajadoras
migrantes.
✔ Adquirir herramientas analíticas y conceptuales para el estudio de las
migraciones internacionales, en el marco actual de globalización y pandemia.
Contenidos
Módulo 1. Presentación del curso: perspectivas y campos temáticos: Presentación del
curso y de les estudiantes. Explicación de pautas de cursada y de aprobación.
Modalidad del desarrollo de la propuesta. Presentación breve de los módulos y
adelanto de las discusiones sobre las articulaciones conceptuales del curso.
Bibliografía:
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Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los
circuitos transfronterizos. Traficantes de sueños, Madrid
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Contrageografias%20de%20la%20glob
alizaci%C3%B3n-TdS.pdf
Sassen,
S.
(2007).
Una
sociología
de
la
globalización.
Katz
editores.https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/download/46002/47550

Módulo 2: Las Migraciones internacionales en el orden de las naciones.
Reflexionaremos sobre las particulares e históricas formas de problematizar las
migraciones en el marco de un mundo organizado en Estados Nacionales.
Bibliografía:
Sayad, A. (2008) “Estado, nación e inmigración. El orden nacional ante el desafío de la
inmigración” Apuntes de investigación del CECYP, n° 13 (101-113).
https://apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/122
Stolcke, V. (2000) “La "naturaleza" de la nacionalidad”, Desarrollo Económico, vol. 40,
n° 157, abril-junio (23-43).
Bibliografía complementaria:
Domenech, E. (2020) “Inmigración, política(s) y "pensamiento de Estado": la mirada
crítica heterodoxa de Abdelmalek Sayad”, A contemporaneidade do pensamento de
Abdelmalek
Sayad.
https://www.academia.edu/38990141/Inmigraci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_s_y_pens
amiento_de_Estado_la_mirada_cr%C3%ADtica_heterodoxa_de_Abdelmalek_Sayad
Gil Araujo, S. (2010) “Una sociología de las migraciones para la resistencia”, Empiria.
Revista
de
metodología
de
Ciencias
Sociales,
19,
(235-249).
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/2025/1905
Módulo 3: Migraciones y desigualdad en el escenario internacional. Desde una
perspectiva histórica, repasaremos las (re)configuraciones de los sistemas y
regímenes migratorios, prestando especial atención a las vinculaciones entre modelos
de desarrollo y migraciones.
Bibliografía:
Castles, S. (20014) “La fuerza tras la migración global”, Revista Mexicana de Ciencias
Políticas
y
Sociales,
Año
LIX,
n°
220
(235-260).
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/47557
Delgado Wise, R.; Márquez Covarrubias, H. y Rodríguez Ramírez, H. (2009) “Seis tesis
para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo” Migración y Desarrollo, primer
semestre (27-52). http://www.scielo.org.mx/pdf/myd/n12/n12a2.pdf
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Sassen, S. (2020) “Un nuevo tipo de migrante: ¿escapando del desarrollo?”, Forum.
Revista
Departamento
de
Ciencias
Políticas,
18.
(124-144).
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/82102/76803

Bibliografía complementaria:
Sassen, S. (2007) “La conformación de los movimientos migratorios internacionales”
en Una sociología de la Globalización, Katz, Buenos Aires, (165-204).
Gil Araujo, S. (2005) “Cartografías migratorias. Migraciones internacionales en el marco
de las relaciones Norte-Sur”, Zúñiga Garcïa-Falcës, Nieves (coord.), La migración, un
camino entre el desarrollo y la cooperación, Madrid: Centro de Investigación para la Paz
(14-52). https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/08/GIL-ARA%C3%9CJOSandra-Cartograd%C3%ADas-migratorias.pdf
Castles, S. y Miller, M. (2004) La era de las migraciones. Movimientos internacionales
de población en el mundo moderno, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/era_mig.pdf
Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación Social. Journal of worldsystems research, 342-386.https://jwsr.pitt.edu/ojs/jwsr/article/download/228/240
Araujo, S. G., Morales, D., Novaro, G., Pacecca, M. I., Cohen, N., & Mera, C. (2013).
Migraciones e igualdad/desigualdad. Argumentos. Revista de crítica social,
(15).https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/viewFile/89
9/785

Módulo 4: El género y su construcción social: Analizaremos qué es el género, la
identidad sexual, la orientación sexual, la expresión de género y abordaremos las
formas en que las mujeres y las identidades sexo genéricas migrantes atraviesan
fronteras y con ellas su desigualdad.
Bibliografía:
Stolke, V. (2004). La mujer es puro cuento: la cultura del género. Revista Estudos
Feministas, 12(2), 77-105. https://www.scielo.br/pdf/ref/v12n2/23961.pdf
Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Tabula rasa, (09), 73-101.
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/download/1501/20
35
Maffia, D., & Cabral, M. (2003). Los sexos ¿son o se hacen? Sexualidades migrantes,
género
y
transgénero,
86-97.
https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1245449323.los_sexo
s_2_0.pdf
Rosas, C., & Gayet, C. (2019). Migraciones, sexualidades e imaginarios transnacionales.
Mujeres peruanas en Buenos Aires y varones mexicanos en Chicago. Migraciones
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internacionales, 10.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166589062019000100117
Bibliografía complementaria:
Jelin, E. (2014). Desigualdades de clase, género y etnicidad/raza: realidades históricas,
aproximaciones
analíticas.
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/4078/27-73-1PB.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Videos:
Disparador
para
la
clase:
https://10-historiasmigrantes.webflow.io/capitulos/capitulo-2-en-argentina-pude-materializar-aclaudia-una-historia-de-migracion-e-identidad-de-genero
Feminismo
descolonial:
Yuderkys
Espinosa
(2013)https://www.youtube.com/watch?v=HnjXiWlFSX0&list=PLRRYkZ6Qx_veG7dgq
_1V10ZkL-r9oJLyG&index=01
Módulo 5: La interseccionalidad de clase, género, etnicidad y extranjería en el estudio
de las migraciones: En esta clase indagaremos en las desigualdades que actúan de
forma intersectadas en los cuerpos de las mujeres y diversidades migrantes.
Bibliografía:
La Barbera, M. C. (2017). Interseccionalidad= Intersectionality. EUNOMÍA. Revista en
Cultura de la Legalidad, (12), 191-198.
https://ojs2017.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3651
Vasquez Haro, C (2017) Identidades migrantes: El aprendizaje social entre las trans
peruanas
en
La
Plata:
Las
charapas
http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/vazquez_haro_gedis.pdf
Magliano, M. J. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y
desafíos. Revista
Estudos
Feministas, 23(3),
691-712.
https://www.redalyc.org/pdf/381/38142136003.pdf
Bibliografía complementaria:
La Barbera, M. C. (2021) Género y diversidad entre mujeres. CUADERNOS KÓRE, [S.l.],
p.
55-72,
jul.
2010.
ISSN
1989-7391.
Disponible
en:
https://erevistas.uc3m.es/index.php/CK/article/view/565
Las
Claves
de
Ochy
Curiel.
(2017)
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSHqvKLANQ

Feminismo

decolonial.
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Módulo 6: Migraciones, género y trabajo en el contexto de la globalización:
Abordaremos las relaciones entre la división internacional y sexual del trabajo y la
inserción de la mano de obra femenina en mercados laborales desregulados,
desvalorizados, sexualizados y racializados.
Bibliografía:
Sassen, S. (2003) “Contrageografías de la globalización. La feminización de la
supervivencia” en Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los
circuitos transfronterizos. Traficantes de sueños, Madrid (41-66)
Sassen, S. (2003) “Lo que no se ve. Hacia un analiis feminista dela economía global
actual” en Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos. Traficantes de sueños, Madrid (67-77)
https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Contrageografias%20de%20la%20glob
alizaci%C3%B3n-TdS.pdf
Sanchís, N., & Enríquez, C. R. (2011). El papel de las migrantes paraguayas en la
provisión de cuidados en Argentina. ONU MUJERES, Santo Domingo.
https://trainingcentre.unwomen.org/participacionpolitica/wpcontent/uploads/2018/01/009_Cadenas_Globales_Cuidados.pdf
Barañano Cid, M. y Marchetti, S. (2016) “Perspectivas sobre género, migraciones
transnacionales y trabajo: rearticulaciones del trabajo de reproducción social y de
cuidados en la Europa del Sur”, Investigaciones Feministas, vol. 7 n° 1, (9-33).
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/53094/48733
Bibliografía complementaria:
Rosas, C., Jaramillo Fonnegra, V., & Blas Vergara, A. (2015). Trabajo doméstico y
migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los
destinos extrarregionales. Estudios demográficos y urbanos, 30(2), 253-290.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018672102015000200253
Mallimaci Barral, A. Migraciones, cuidados y géneros. Un estudio sobre Mujeres
migrantes enfermeras.http://cdsa.aacademica.org/000-081/943.pdf
Herrera, G. (2016) “Trabajo doméstico, cuidados y familias transnacionales en América
Latina: reflexiones sobre un campo en construcción” Amérique Latine Histoire et
Mémoire.
Les
Cahiers
ALHIM
[En
línea],
31.
https://journals.openedition.org/alhim/5430
Gil Araujo, S. y González, T. (2012) “Migraciones, género y trabajo en España. El tránsito
obligado de las trabajadoras inmigrantes por el empleo de hogar”, Mora vol. 18, n° 2.
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http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853001X2012000200004&lng=es&nrm=iso
Gualda, E. (2012) “Migración circular en tiempos de crisis: mujeres de Europa del este
y africanas en la agricultura de Huelva”, Papers Vol. 97, n° 3.
https://papers.uab.cat/article/view/v97-n3-gualda/pdf
Pedone, C. y Gil Araujo, S. (2016) “Tramando futuros. Transnacionalismo familiar en la
migración desde República Dominicana y Brasil hacia España”, Investigaciones
Feministas,
vol.
7
n°
1,
(241-263).
https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/view/52186/48764
Rivera Farfan, C. (2016) “Mujeres hondureñas en Cataluña. La emergencia de una ruta
migratoria alterna y el trabajo de cuidados”, Working Paper Series n° 19, mayo.
https://ddd.uab.cat/pub/worpap/2016/163526/19-Rivera_QUIT_Working_Papers_.pdf
Video: Conferencia de Silvia Federici. Las luchas de la reproducción. (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Hr-3a3pKqfE
Pan y Rosas: https://www.youtube.com/watch?v=Z96Ff744LUY
Las chicas de la planta 6 https://www.rinconcinefilo.com/las-chicas-de-la-6aplanta-subsespanol-espanolonlinedescargar/

Módulo 7: Desigualdades en el acceso a derecho: En este módulo indagaremos las
desigualdades estructurales en cuanto al acceso a derechos de las mujeres y LGBTIQ
migrantes.
Añón, M. J. (2010). El acceso de las mujeres inmigrantes a los derechos humanos: la
igualdad inacabada. Frónesis, 17(2). https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26810.pdf
Arnoso, M., Arnoso, A., Mazkiaran, M., & Irazu, A. (2013). Mujer inmigrante y violencia de
género: factores de vulnerabilidad y protección social. Migraciones. Publicación Del
Instituto Universitario De Estudios Sobre Migraciones, (32), 169-200. Recuperado a
partir de https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones/article/view/912
Bruno, S. (2011). Migrantes paraguayas y el servicio doméstico en Buenos Aires.
Diferencias y desigualdades. Migrantes. Perspectivas (críticas) en torno a los procesos
migratorios
de
Paraguay,
Asunción,
APE,
162-193.
http://www.alapop.org/Congreso2012/DOCSFINAIS_PDF/ALAP_2012_FINAL152.pdf
Jaramillo Fonnegra, V. (2019). Acceso a la justicia: trabajadoras domésticas migrantes
en
la
ciudad
de
Buenos
Aires.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018672102015000200253
Bibliografía complementaria:
Ceriani, P., Courtis, C., Pacecca, M. I., Asa, P., & Pautassi, L. (2009). Migración y trabajo
doméstico en Argentina: las precariedades en el marco global. Trabajo doméstico: un
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largo
camino
hacia
el
trabajo
decente,
147-190.
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/btca/txtcompleto/trabdomestico.pdf#pag
e=144
Jaramillo Fonnegra, V. (2016). Acceso a la justicia, migrantes y violencia de género:
Municipio
de
Lanús. Revista
nuestrAmérica, 4(7),
29-44.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6196222.pdf
Video:
Conferencia de Rita Segato: Instituciones y vulnerabilidad: Pensar la política en clave
femenina
https://www.youtube.com/watch?v=lCdXyrdeWvY&list=PLRRYkZ6Qx_veG7dgq_1V10
ZkL-r9oJLyG&index=3

Módulo 8: Lo que la pandemia revela: discriminación, desigualdad y lucha por los
derechos
Rosas, C. (2020). Últimas-otras del cuidado. BORDES, (17),
179192.https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/download/785
/729
Alvites, A. et al (2020) “Experiencias migrantes en Córdoba en tiempos de COVID-19”,
Revista BORDES, julio
https://revistabordes.unpaz.edu.ar/experiencias-migrantes-en-cordoba-en-tiemposde-covid-19/
Gil Araujo, S. y Santi, S. (2020) “Lo que la pandemia revela”, Atlas de las migraciones
n° 3. https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/07/Migraciones-3-FINAL.pdf
Pedreño, A. (2020) La cuestión jornalera entre dos crisis: condición inmigrante,
desafiliación y riesgo de contagio”, Sociología del Trabajo 96 (1-20)
https://revistas.ucm.es/index.php/STRA/article/view/70686/4564456554352
Varios Autorxs (2020) “(In)movilidad en las Américas y COVID 19” Transfronteriza n°
3.
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/12/V3_TransFronteriza_N3.pdf

Modalidad de Evaluación
El curso se aprobará mediante un trabajo final escrito cuyo formato se acordará entre
las docentes y cada cursante en función de la formación y los intereses específicos
de cada une.
En la nota final (escala 1-10 en la que 6 es "aprobado"), se ponderará la participación
en las clases sincrónicas y en las discusiones propuestas.
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CV Docentes
Verónica Jaramillo Fonnegra: Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (Argentina), Abogada por la Universidad Autónoma Latinoamericana de
(Medellín, Colombia), Magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de la
Plata (Argentina). Actualmente es la coordinadora académica de la Maestría en
Políticas Públicas y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y Coordinadora
para el abordaje de las violencias por razones de género en mujeres migrantes en el
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Argentina). Es miembro del Grupo de
Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas Públicas (MIFAPP) con sede en el
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires y del Grupo de Trabajo de CLACSO Migraciones Sur-Sur. Es docente
de postgrado en el CIEP- UNSAM, IJDH-UNLa, en CLACSO (Especialización de
Memorias Migrantes) y en la UNLu (maestría en estudio de las mujeres y género) ha
publicado artículos en revistas y libros especializados y de divulgación. Sus temas de
interés son: las migraciones internacionales desde una perspectiva de los derechos
humanos y las políticas públicas, el análisis del género y la migración, el trabajo
doméstico migrante y el acceso a la justicia de las mujeres migrantes.

Sandra Gil Araujo: Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid y Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires.
Desde 2011 es investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, donde dirige
con Carolina Rosas el Grupo de Estudios sobre Migraciones, Familias y Políticas
Públicas (MIFAPP). Actualmente es la coordinadora de la Red de Investigadores/as
Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales Contemporáneas (IAMIC). Ha sido
becaria doctoral del Ministerio de Educación de España en el Instituto Universitario
Ortega y Gasset de Madrid (2004-2006) y Visiting Scholar en el Departamento de
Estudios Étnicos de la Universidad de California, Berkeley (2010). Entre 2008 y 2010 fue
investigadora del programa Juan de la Cierva del Ministerio de Ciencia e Innovación
español, en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada.
Docente de postgrado en universidades de América Latina y Europa, ha participado en
diversas investigaciones nacionales e internacionales y publicado artículos en revistas
y libros especializados y de divulgación. Sus temas de interés son: las políticas
públicas y el control migratorio en Europa y América Latina; los procesos de integración
regional y los cambios en los regímenes fronterizos; las relaciones entre el gobierno de
las migraciones, la cuestión social y los procesos de construcción nacional; las
prácticas ciudadanía en contextos migratorios, la perspectiva decolonial y los estudios
de la gubernamentalidad. En la actualidad participa en investigaciones sobre control
de extranjeros y régimen migratorio en Argentina y Sudamérica.
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