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I. OBJETIVOS

La finalidad fundamental del seminario es brindar herramientas analíticas y conceptuales para
el estudio crítico de las migraciones internacionales, en el marco actual de globalización.

- Conocer los antecedentes y desarrollos de la perspectiva transnacional 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.

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

Las migraciones internacionales han sido un elemento crucial en la historia social, política y

económica  de  América  Latina.  Desde  la  época  de  la  conquista  y  el  posterior  proceso  de

colonización, hasta mediados del siglo XX el continente recibió una gran cantidad de población

procedente de Europa, África, y, en menor medida, Asia (China, India y Japón) y Oriente medio.

El  fin de la  Segunda Guerra Mundial marcó el inicio de un nuevo modelo de acumulación

económica,  cuya  primera  fase  (1945-1971)  se  caracterizó  por  un  fuerte  desarrollo  de  las

economías  europeas  y  norteamericanas,  que  entre  otras  cosas  generó  una  importante

demanda  de  trabajadores  extranjeros.  El  patrón  migratorio  de  América  Latina  se  fue

transformando, de receptora de inmigración en un par de décadas pasó a convertirse en una

de las regiones con los niveles más altos de emigración. Desde los años setenta la emigración

latinoamericana  y  caribeña  hacia  EE  UU ha  crecido  de  modo constante.  En  2005  más  de

19.000.000 de inmigrantes latinoamericanos y caribeños residían en los EE UU, quienes junto

con sus descendientes constituyen la primera minoría de ese país, clasificada como comunidad

latina y que según los datos del censo de 2000 engloba a 35.300.000 personas (CEPAL, 2006).

Este  cambio  en  el  patrón  migratorio  refleja  transformaciones  cruciales  propiciadas  por  el

proceso  de  internacionalización  económica,  que  han  tenido  un  fuerte   impacto  sobre  la

estructura económica, la organización política y las condiciones de vida de gran parte de la

población de los países latinoamericanos. El impulso de las políticas diseñadas por las agencias

internacionales  a  partir  de  los  años  ochenta  tuvo  costes  enormes  para  gran  parte  de  la

población latinoamericana. El ajuste económico impactó, en mayor medida, en la población

femenina, ya que las mujeres son en general las responsables de la subsistencia de las familias,

por lo que se ven obligadas a emplearse de manera formal o informal,  buscando paliar el

déficit de ingresos. Algo que se refleja en el sostenido proceso de feminización, fenómeno que

la socióloga Saskia Sassen ha denominado circuitos alternativos de supervivencia, entre los que

figura la emigración. 

A principios del  siglo XXI  el 1,1% de la población de la  región era inmigrante mientras los

emigrantes representaban el 4%. Si bien EE UU continúa siendo el principal punto de destino

de la emigración latinoamericana, desde comienzos de los años noventa la geografía de estas

corrientes se diversificó. Cerca de cuatro millones de emigrantes de América Latina residen en

Europa, Canadá, Japón, Australia e Israel.  A partir finales de la década de 1990, España se

configuró como el segundo destino de las corrientes migratorias de la región, después de EE

UU. 
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En  el  contexto  español,  los  flujos  migratorios  que  en  los  últimos  quince  años  han

experimentado un proceso más claro de aceleración y  feminización provienen de América

Latina,  particularmente  de  Ecuador,  Colombia,  República  Dominicana,  y  más  recientes  de

Bolivia,  Brasil,  Honduras  y  Paraguay.  Este  proceso  implicó  el  inicio  de  una  nueva  fase

migratoria que transformó a América Latina en la principal región de origen de la inmigración

en España y convirtió a España en el segundo país de destino de la migración latinoamericana,

después de EE UU. En relación a la feminización, ha tenido un impacto transformador en las

estructuras familiares, donde se produce una reacomodación de las relaciones de género y

generacionales, y un cambio en las modalidades de reagrupación familiar y en las experiencias

de los hijos e hijas de familias migrantes, tanto en los lugares de origen como de destino. 

Paralelamente, la migración familiar,  hasta mediados de la  década de 2000 ignorada en el

discurso  político  y  en  las  estadísticas,  devino  en  tema  de  debate  público. Aparece  bajo

problematizaciones que ubican el tratamiento de la familia en uno de los temas centrales de

atención en términos de gestión de integración y de nuevas limitaciones a la reagrupación

familiar en los lugares de destino. 

Actualmente,  el  endurecimiento  de  los  controles  migratorios  en  EE  UU  y  Europa  y  la

profundización  de  la  crisis  económica  global  han  impulsado  ciertas  modificaciones  en  la

composición y dirección de las corrientes migratorias internacionales. En lo referente a las

migraciones en América Latina, en los últimos años se registra una disminución de las salidas

hacia  Europa,  el  retorno  de  migrantes  latinoamericanos  que  residían  en  España  y  la

reconfiguración de los movimientos regionales de población. Frente a las transformaciones

políticas, económicas, sociales y territoriales actuales en el sistema migratorio transatlántico

entre Europa y América Latina, países como Argentina, Brasil, Chile, México y Ecuador se han

ido transformando en destino de nuevas corrientes migratorias 

Esta propuesta de seminario vincula aspectos teóricos-metodológicos y temáticos y enfatiza en

el campo de los estudios migratorios desde la perspectiva transnacional, de género y desde el

enfoque  de  las  cadenas  y  redes  migratorias  vinculadas  a  la  consolidación  de  los  espacios

sociales transnacionales.

La  finalidad  de  este  curso  es  identificar,  en  primer  lugar,  cuándo  y  cómo  la  perspectiva

transnacional comienza aplicarse en los estudios sobre las dinámicas familiares en el marco de

la migración latinoamericana hacia España. En segundo lugar, nos proponemos analizar los

reacomodamientos en las relaciones de género y generacionales que en el contexto migratorio

dan lugar a nuevas formas de organización familiar. Vinculado a estos cambios, también nos
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interesa  explorar  de  qué  manera  las  políticas  migratorias  inciden  en  las  estrategias

desplegadas  por  las  familias  migrantes  latinoamericanas  ante  las  crecientes  limitaciones

impuestas  por  el  Estado receptor  al  derecho a  vivir  en  familia.  En este  sentido,  desde  el

enfoque de las cadenas y redes migratorias y las perspectivas teóricas del transnacionalismo

abordamos la construcción de las redes sociales utilizadas por los propios migrantes, en unos

casos para salir  del  país,  y,  en otros,  para insertarse en el  lugar de llegada y acceder a la

vivienda, al mercado de trabajo y para considerar la posibilidad de migrar a otros destinos. Por

último, a partir de la presentación de estudios de casos, reflexionamos críticamente sobre las

implicancias de las políticas de trabajo de campo a nivel transnacional (origen/destino).

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 España

1.2. El género como principio organizador de las migraciones internacionales

II.  El  enfoque teórico- metodológico de las cadenas y redes migratorias y las políticas de
trabajo de campo etnográfico transnacional (origen-destino)

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

2.2. Construcción de una propuesta metodológica para la reconstrucción de la articulación y
dinámica de las  cadenas y  redes  migratorias  de las  familias  ecuatorianas hacia  España:
presentación de estudio de caso

2.3.  La dimensión longitudinal  como estrategia metodológica en los estudios migratorios
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:  la  migración  colombiana,   ecuatoriana,
brasileña y dominicana a España)

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 y familia: una mirada desde el género

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

4



4.2.  Incidencia  de las  políticas migratorias  en origen y  destino  en las  nuevas formas de
organización familiar 

4.3. Reagrupación familiar: estudio de una política local en la ciudad de Barcelona

V. Migraciones, género y generaciones en la ciudad

5.1. Uso del espacio público, prácticas transnacionales, prácticas de ciudadanía: el resultado
de una investigación

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

6.1. Discusión en torno a la pertinencia de las categorías “fuga de cerebros”, “circulación de
talentos”, “diáspora científica” en la migración de profesionales Norte-Sur y Sur-Sur.

6.2.  Análisis  de las  políticas públicas relacionadas con la movilidad de profesionales:  los
casos de Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES DE LOS ASISTENTES

Las  clases  serán  de  carácter  expositivo  complementada  con  la  participación  activa  de  los
estudiantes en diferentes actividades dirigidas la profesora. Además, se realizarán 4 horas de
tutoría.

Dra. Ana Inés Malimacci, IIEGE, Universidad de Buenos Aires- CONICET.  Profesora invitada
para la clase en la cual se desarrollará el punto temático III. Proyectos migratorios familiares:
negociaciones  en  torno  a  las  relaciones  de  género  y  generacionales  en  un  contexto
transnacional 

IV. EVALUACIÓN FINAL

Para la evaluación de los participantes se tendrá en cuenta:
-La asistencia de no menos del 80%
- La participación activa en las sesiones grupales de comprensión de textos
- Realización de un ensayo-reflexivo de aproximadamente unas 7000 palabras sobre alguna de
las temáticas que se han abordado en el curso (podrá ser un recorrido por todo lo desarrollado
en el curso o centrarse en uno de los contenidos tratados en alguna de las sesiones).

V. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y/O COMPLEMENTARIA 

Bibliografía obligatoria detallada por temática

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

Basch, L.; Glick Schiller, N.; Szanton Blanc, C. (1994),  Nations Bounded.Trasnational Projects,
Poscolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Langhorme: Gordon and Breach
Science Publishers. 

Oso, L.;  Ribas-Mateos, N. (2012) “De la sorpresa a la incertidumbre: abriendo etapas en el
estudio de la temática sobre género y migración en el contexto español”, Papers, vol. 97, núm.
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3, pp. 511-520. Monográfico sobre Nuevos retos en los estudios de género y migración en
España disponible en: http://papers.uab.cat/issue/view/papers-v97n3/showToc

Pedone,  C.  (2006)  “Relaciones  de  género  en  las  cadenas  familiares  ecuatorianas  en  un
contexto de migración internacional”,  ‘Tu siempre jalas a los tuyos’ Estrategias migratorias y
poder, Abya-Yala, Quito.

Pedone,  C.  (2011)  “Familias  en  movimiento.  El  abordaje  teórico-metodológico  del
transnacionalismo  familiar  latinoamericano  en  el  debate  académico  español”.  Revista
Latinoamericana de Estudios de Familia, Vol. 3, enero - diciembre, pp. 223 – 244.  

Pessar,  P.;  Mahler,  S.  (2006)  “Transnational  Migration:  Bringing  Gender”.  International
Migration Review 37: 812-46

Portes,  A.  (2001)  “The  debates  and  significance  of  immigrant  transnationalism”.  Global
Networks, 1: 181-93

Portes, A. (2003) Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of Inmigrant
Transnationalism.  International  Migration  Review  37:  874  [hay  traducción  en  español  en
Migración y Desarrollo, 2005, primer semestre]

Portes, A.; Haller, W.; Guarnizo, E.  (2002) “Transnational entrepreneurs: The emergence an
determinants  of  an  alternative  form  for  immigrant  economic  adaptation”.  American
Sociological Review 67: 278-98.

Pries, L. (1999) Migration and Trasnational Social Spaces. Sidney: Ashsgate.

Sassen,  S.  (2007)  “La  conformación  de  los  movimientos  migratorios  internacionales”.  Una
sociología de la globalización, Katz, Buenos Aires. 

Solé, C.; Parella, S.y Cavalcanti, L. (2008) Nuevos retos de transnacionalismo en el estudio de
las migraciones. Madrid: Observatorio Permanente de la Inmigración-Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

Suárez Navas, L.  (2004) “Transformaciones de género en el campo transnacional. El caso de
mujeres inmigrantes en España”. Revista La Ventana, Nº 20, pp. 293-327.

Suárez Navas,  L.  (2007) “La perspectiva transnacional  en los estudios migratorios.  Génesis,
derroteros y surcos metodológicos”,  Ponencia V Congreso sobre la  Inmigración en España.
Migraciones y Desarrollo Humano  Universitat de Valencia-CEIM: Valencia.

II. El enfoque teórico- metodológico de las cadenas y redes migratorias  y las políticas de
trabajo de campo etnográfico transnacional (origen-destino)

Anthias,  F.  (2006)  “Género,  etnicidad,  clase  y  migración:  interseccionalidad  y  pertenencia
translocalizacional”, Rodríguez, P. (ed)  Feminismos periféricos, Granada: Editorial Alhulia (49-
68).

Devoto,  F.  (1988),  “Las cadenas migratorias italianas.  Algunas reflexiones a  la  luz  del  caso
argentino”. Estudios Migratorios Latinoamericanos, 8, 103-124.

Ezquerra  Samper,  S.  (2008)  “Hacia  un  análisis  interseccional  de  la  regulación  de  las
migraciones. La convergencia de género, raza y clase social”, Santamaría, Enrique (ed.) Retos
epistemológicos de las migraciones transnacionales, Anthropos, Barcelona.

Fazito, D. (2009): “The role of social Networks in human migration”, REMHU, 32, pp. 5-24.

Glick Schiller, N. (2010) “A global perspective on transnational migration: Theorising migration
without  methodological  nationalism”  (109-130).  Bauböck,  Rainer  an  Thomas  Faist  (eds.)
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Diaspora  and  Transnationalism  Concepts,  Theories  and  Methods.  Amsterdam:  IMISCOE
Research- Amsterdam University Press.

Gurak, D.; Caces. F., (1998), “Redes migratorias y la formación de sistemas de migración” (75-
112).  Malgesini,  Graciela  (comp.),  Cruzando  fronteras.  Migraciones  en  el  sistema mundial.
Barcelona: Icaria- Fundación Hogar del empleado.

Miguez, E. (1995), “Microhistoria, redes sociales e historia de las migraciones: ideas sugestivas
y fuentes parcas” (23-34). BJERG, M.; OTERO, H (comps.),  Inmigración y redes sociales en la
Argentina Moderna. Buenos Aires: CEMLA-IEHS. 

Pedone,  C.  (2002).  “El  potencial  del  análisis  de  las  cadenas  y  redes  migratorias  en  las
migraciones internacionales contemporáneas”, García Castaño, Francisco Javier; Muriel López,
Carolina (eds.). Actas del III Congreso sobre la inmigración en España. Contextos y alternativas.
Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales, Vol.II, p. 223-235.

Pedone,  C.  (2010)  “Cadenas  y  redes  migratorias:  propuesta  metodológica  para  el  análisis
diacrónico-temporal de los procesos migratorios”, Empiria. Revista de Metodología en Ciencias
Sociales, nº 20.

Ramella, F. (1995), “Por un uso fuerte del concepto red en los estudios migratorios” (9- 21).
Bjerg, M.; Otero, H. (comp.),  Inmigración y redes sociales en la Argentina Moderna. Buenos
Aires: CEMLA-IEHS.

Wimmer, A.; Glick Schiller, N. (2002) “Methodological nationalism and beyond: nation-state
building, migration and social sciences”. Global Networks, 2, 4.

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

Bonilla, G.; Morad P.; Rodríguez, M.; González, F.; Oquendo, A. y Perneth, L. (2011) “Grupos
Familiares desde el vivir transnacional. La perspectiva de quienes se quedan”,  Cuaderno de
trabajo No. 1. Serie Familias y Dinámicas contemporáneas. Cartagena de Indias:Universidad de
Cartagena.

Bryceson,  D.  y  Vuorela,  U.  (2002)  The  Transnational  Family:  New European  Frontiers  and
Global Networks, Oxford, Berg.

Echeverri Buriticá, M. M. (2010) “’Son diez horas de viaje y cinco años que te meten encima’.
De lo colombiano a lo latinoamericano: identidades migratorias juveniles en España”, Grupo
Interdisciplinario  de  Investigador@s  Migrantes  (coord.).  Familias,  niños,  niñas  y  jóvenes
migrantes. Rompiendo estereotipos, IEPALA, Madrid. 

Echeverri,  María Margarita (2014),  “A los dos lados del  Atlántico. Reconfiguraciones de los
proyectos migratorios y la vida familiar transnacional de la población colombiana en España”
Monográfico “Familias migrantes y Estados. Migraciones y vida familiar entre América Latina y
Europa”,  Papeles del CEIC, Septiembre 2, Universidad del País Vasco, España.

Disponible en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/12988

Franzé Mudanó, A.; Moscoso, M. F.; Calvo Sánchez, A. (2010) “’Donde nunca hemos llegado”.
Alumnado  de  origen  latinoamericano:  entre  la  escuela  y  el  mundo  laboral”.  Grupo
Interdisciplinario  de  Investigador@s  Migrantes  (coord.) Familias,  niños,  niñas  y  jóvenes
migrantes.  Rompiendo  estereotipos,  Madrid:  GIIM-IEPALA-Casa  Encendida-Fundación  Social
Caja Madrid. 
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Gil Araujo, Sandra (2014) “Introducción. Familias migrantes y Estados: vínculos entre Europa y
América latina” Monográfico “Familias migrantes y Estados. Migraciones y vida familiar entre
América Latina y Europa”,  Papeles del CEIC, Septiembre 2, Universidad del País Vasco, España. 

Disponible en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/issue/view/1232

Hondgneu-Sotelo,  P.;  Avila,  E.  (1997),  “  ‘I’m here,  But  I’m there’:  The  Meanings  of  Latina
Transnational Motherhood”. Gender and Society, II, 5, 548-571. 

Korman, E., M. Kohli; A. Kraler y C. Schmoll, (eds.) (2011) Gender, Generations, and the Family
in International Migration.  Amsterdam: Amsterdam University Press-IMISCOE Research. 

Lagomarsino, F. (2014) “Familias en movimiento: más allá de los estereotipos de la maternidad
transnacional” Monográfico “Familias migrantes y Estados. Migraciones y vida familiar entre
América Latina y Europa”,  Papeles del CEIC, Septiembre 2, Universidad del País Vasco, España. 

Disponible en: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/papelesCEIC/article/view/13002

Levitt, P. (2010) "Los desafíos de la vida familiar transnacional”. Grupo Interdisciplinario de
Investigador@s Migrantes  (coords.)  Familias,  niños,  niñas  y  jóvenes  migrantes:  rompiendo
estereotipos. Madrid: IEPALA-Caja Madrid Obra Social Casa Encendida.

Parella,  S.  y  Cavalcanti,  L.  (2006)  “Una  aproximación  cualitativa  a  las  remesas  de  los
inmigrantes  peruanos  y  ecuatorianos  en  España  y  a  su  impacto  en  los  hogares
transnacionales”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 116.

Pedone, C. (2006) “Los cambios familiares y educativos en los actuales contextos migratorios
ecuatorianos:  una  perspectiva  transatlántica”. Athenea  Digital.  Revista  de  Pensamiento  e
Investigación Social. 

Pedone,  C.  (2008)  “’Lo de migrar  me lo pensaría  con calma’:  representaciones sociales  de
jóvenes en torno al proyecto migratorio familiar”. Agustín García, Antonio; Gadea, María Elena
y  Pedreño,  Andrés  (coords.)  Tránsitos  migratorios:  Contextos  transnacionales  y  proyectos
familiares en las migraciones actuales. Universidad de Murcia, Murcia. 

Pedone, C. (2008) “’Varones aventureros’ vs. ‘Madres que abandonan”: reconstrucción de las
relaciones familiares a partir de la migración ecuatoriana”. REMHU. Revista Interdisciplinar de
Mobilidade Humana, Año XVI, Nº 30.

Pedone, C. y Gil Araujo, S. (2008), “Maternidades transnacionales entre América Latina y el
Estado español.  El  impacto  de  las  políticas  migratorias  en  las  estrategias  de  reagrupación
familiar”, Solé, C.; Parella, S. y Cavalcanti, L.. Nuevos retos de transnacionalismo en el estudio
de  las  migraciones.  Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración-Ministerio  de  Trabajo  e
Inmigración, Madrid. 

Pedone, C.  (2014) Rupturas y continuidades de los roles de género en contextos migratorios
transnacionales.  Relatos  sobre  sexualidad  y  salud  reproductiva  de  los  hijos  e  hijas  de  la
inmigración ecuatoriana en Cataluña.  Papeles del CEIC, vol. 2014/2, nº 111, CEIC (Centro de
Estudios  sobre  la  Identidad  Colectiva),  Universidad  del  País  Vasco,
http://dx.doi.org/10.1387/pceic.12968 

Pedreño Cánovas, A. y Castellanos Ortega, M. L. (2010)“En busca de un lugar en el mundo.
Itinerarios  formativo-laborales  de  los  hijos  e  hijas  de  familias  inmigrantes  en  el  campo
murciano”.  Grupo  Interdisciplinario  de  Investigador@s  Migrantes  (coord.) Familias,  niños,
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