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FUNDAMENTACIÓN 

A partir del año 2008, las consecuencias de la crisis socioeconómica mundial afectaron 
principalmente a los contextos de emigración, como Europa, y recayeron sobre la población joven 
e inmigrante. La pérdida de bienestar de las familias migrantes junto al endurecimiento de las 
políticas y control migratorio, añadida a la creciente problematización de la presencia inmigrante, 
generaron cambios en los proyectos y trayectorias de la población migrante latinoamericana que 
incluyeron el retorno selectivo y escalonado de sus miembros y/o el desplazamientos hacia otros 
países europeos o americanos. 

Frente a las transformaciones políticas, económicas, sociales y territoriales actuales en el sistema 
migratorio transatlántico entre Europa y América Latina, países como Argentina, Brasil, México, 
Chile, Ecuador, Perú y Colombia se transformaron en destinos de nuevos flujos de población. 
Actualmente, estas dinámicas migratorias en América del Sur están redefiniendo nuevas 
geografías de movilidad que responden a fenómenos globales, generan rutas cada vez más 
complejas, muchas de ellas organizadas por redes de tráfico. En este contexto, además de la 
población retornada, por un lado, se evidencian flujos Norte-Sur de población joven cualificada, en 
muchas ocasiones, atraída por políticas de atracción de personal altamente cualificado como en el 
caso de Ecuador o Brasil. Por otro lado, la agudización de los conflictos armados en Medio Oriente 
ha impulsado desplazamientos de población hacia ciudades sudamericanas como lugares de 
tránsito en la ruta hacia países del Norte. 

En las últimas tres décadas, la producción científica en el campo de los estudios migratorios 
internacionales de las migraciones latinoamericanas se centró, preferentemente, en los 
desplazamientos con dirección Sur- Norte. En este contexto socio-económico y político a nivel 
global, varias fueron las perspectivas que tuvieron un desarrollo prolífico, entre ellas las 
perspectivas transnacional y de género, y los estudios de corte cualitativo y etnográfico 
adquirieron una mayor relevancia. Posteriormente, el enfoque interseccional aparece como un 
abordaje para superar la mirada de la “triple discriminación” y profundizar en la intersección de 
género, etnia/nacionalidad, generacional y, de manera más periférica, en la clase social dentro del 
estudio de las migraciones. En el caso de la producción en Argentina, los estudios en las últimas 
décadas se concentraron en el análisis de la migración latinoamericana, especialmente la 
boliviana, hacia las grandes ciudades con un especial énfasis en la región metropolitana de Buenos 
Aires. 



Dentro de este marco, el seminario de doctorado pretende abordar algunos de los debates 
teóricos y metodológicos que tienen lugar hoy en el marco de los estudios migratorios 
desarrollados desde una perspectiva transnacional, generacional y de género. Esta aproximación 
se realiza desde una lectura que vincula aspectos teóricos-metodológicos y temáticos y enfatiza en 
el campo de los estudios migratorios desde la perspectiva transnacional, generacional y de género 
y desde el enfoque de las cadenas y redes migratorias, abordajes que abren el camino para 
comprender la consolidación de los espacios sociales transnacionales. Asimismo, contempla el 
debate y reflexión en el contexto regional latinoamericano los alcances y limitaciones de la 
perspectiva transnacional y los desafíos teóricos y metodológicos actuales para estudia la 
reconfiguración de los flujos migratorios en nuestra región. Se entiende que las dinámicas 
migratorias globales adquieren características peculiares en América Latina que permiten incluir 
nuevas dimensiones al análisis de las migraciones internacionales contemporáneas.  

 

OBJETIVOS 

-Conocer los antecedentes y desarrollos de la perspectiva transnacional, generacional y de género 
en el campo de los estudios migratorios internacionales. 

- Revisar los aportes teóricos y metodológicos del enfoque de las cadenas y redes migratorias al 
campo de los estudios migratorios transnacionales. 

- Reflexionar críticamente sobre las implicancias de las políticas de campo transnacional 
(origen/destino) para superar el nacionalismo metodológico. 

- Estudiar la incidencia de las políticas migratorias familiares de los estados de origen y destino en 
las estrategias de las familias migrantes. 

- Analizar las relaciones entre la feminización de las migraciones latinoamericanas y la 
feminización de la supervivencia. 

- Abordar las migraciones latinoamericanas desde una perspectiva transnacional, de género y 
generacional, centrando el foco en las familias y en la organización del cuidado. 

-Caracterizar la reconfiguración de los flujos migratorios en el sistema transatlántico a partir de la 
crisis económica mundial. 

 

Los contenidos que se abordarán en las nueve sesiones propuestas se detallan a continuación: 

I. La perspectiva transnacional y de género en el campo de los estudios migratorios 

1.1. Perspectiva transnacional: debate académico en Estados Unidos y Europa 

1.2. El género como principio organizador de las migraciones internacionales 

1.3. Limitaciones y desafíos de la perspectiva transnacional ante la actual reconfiguración de 
flujos migratorios en América Latina. 

 



II. El enfoque teórico- metodológico de interseccionalidad y las políticas de trabajo de campo 
etnográfico transnacional (origen-destino) en el campo de los estudios migratorios 
internacionales 

2.1. Etnografías migratorias y la interseccionalidad. 

2.2. La dimensión longitudinal como estrategia metodológica en los estudios migratorios 
transnacionales. 

2.3. La dimensión espacial de las cadenas y redes migratorias: las trayectorias socioespaciales y 
la conformación de espacios sociales transnacionales. 

 

III. Proyectos migratorios familiares: negociaciones en torno a las relaciones de género y 
generacionales en un contexto transnacional.  

3.1.  Introducción a los procesos de transnacionalismo familiar. 

3.2.  Nuevas formas de organización familiar y retorno: estrategias para enfrentar la crisis 
económica global (Análisis de estudios de caso). 

3.3. Trayectorias y estrategias migratorias de los hijos e hijas de la migración: continuidades y 
rupturas en los roles de género. 

 

IV. Políticas públicas, migración, proyectos familiares y autónomos: una mirada desde la 
interseccionalidad 

4.1. Políticas públicas y discursos políticos sobre familia, migración y género en contextos de 
inmigración/emigración. 

4.2. Políticas públicas y migración cualificada en América del Sur: reconfiguración de flujos 
migratorios en el contexto regional. 

4.3. Trayectorias y estrategias migratorias de la población migrante en el Corredor Migratorio 
del Oeste en América del Sur: estudios de caso.   
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