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Introducción 
 

 
Los procesos de desplazamientos poblacionales, han existido a lo largo de la historia de 

nuestro continente. Estos con diversas características en los diversos momentos de las 

historias, contienen las migraciones de identidades, culturas y memorias que las ciencias 

sociales han abordado según las necesidades de los diversos momentos de la historia. 

Estos grupos migrantes, portan sus propios relatos migratorios que han acumulado 

durante siglos. 

Haremos hincapié en las migraciones de países limítrofes a la Argentina y las del ABYA 

YALA hacia nuestro país (haciendo hincapié en la migración venezolana y colombiana). 

Los estudios migratorios académicos, consideraban que estas migraciones como 

masculinas y eran producto de fenómenos económicos que generaban el traslado de 

poblaciones desde los piases cuyas economías no contenían a grupos humanos, hacia 

países que buscaban mano de obra en empleos que el mercado de trabajo solicitaba y 

que la mano de obra local no cubría. 

No es una novedad que la migración limítrofe y continental, era producto del proceso 

de expulsión del mercado de sus territorios de origen y su relación con los estados 

nacionales, esta relación económica y política, y las demandas de mano de obra, generó, 

desplazamientos poblacionales, produciendo que el Estado argentino realice una 

política migratoria, desde de mediados del siglo XIX. 

En los años 90 del siglo pasado, los países intentan una de las estrategias para resolver 

sus conflictos, y la expulsión de sus poblaciones a los países limítrofes o cercanos, y el 

ingreso a nuestro país, construyen nuevas preguntas a las ciencias sociales, los 

investigadores denominaron estos procesos como migraciones provenientes de los 

países Limítrofes y Perú. 

En las dos últimas décadas, ya en el siglo XXI, los procesos migratorios son estudiados 

desde una mirada global, producto de los conflictos culturales e identitarios (sumados a 

los económicos) que se llevan a cabo en diversos lugares del mundo, generando 

migraciones africanas y asiáticas hacia todos los continentes. 

mailto:trabajosocialinterculturalfts@gmail.com


Generando este fenómeno, nuevas expresiones de las xenofobias, racismos, 

expresiones patriarcales violentas y las explotaciones de trabajadores y trabajadoras. 

Estas prácticas se manifiestan en la vida cotidiana de los y las migrantes en estos nuevos 

territorios, y expresa, la colonialidad construida en estos más de 500 años de opresión 

occidental a través del capitalismo y las formas de colonialidad que generó y genera el 

Estado. 

A partir de esta perspectiva, proponemos un trabajo Social Intercultural, feminista, 

decolonial, descolonial, descolonizador para transformar la realidad opresiva de los y las 

migrantes y la población en general. Este debe basarse en las experiencias históricas 

migradas y sus memorias y a partir de ahí, construir diálogos que aporte al desarrollo de 

un proyecto emancipador y transformador de la realidad. 

Buscamos recuperar las experiencias sociales, políticas y culturales migradas y poder así, 

tejer un proyecto con bases en prácticas antirracistas, anti xenófobas, anticapitalistas, 

antimperialistas y anti patriarcales. 

En los últimos años, se amplió los procesos de luchas de las mujeres en el mundo y en 

las migraciones estas acciones colectivas, sirvieron para la visibilización de las mujeres 

migrantes y sus problemáticas específicas, es así, que empiezan existir estudios sobre la 

cuestión de género en relación con los fenómenos migratorios. 

A través de este seminario buscamos generar un espacio formativo para debatir los 

procesos migratorios producidos en nuestro país, y a analizar como el Estado da 

respuesta a demandas de estos grupos. 

Desde una perspectiva de géneros e intercultural, se darán elementos para analizar la 

diversidad cultural presente en estos grupos de migrantes y el lugar del Estado y sus 

políticas hacia las migraciones. 

Analizaremos la vida urbana y rural de estos grupos y las estrategias de vida y 

producción y reproducción de sus identidades y culturas, los diálogos y prácticas 

realizadas con poblaciones nativas, y el acceso a políticas públicas en estos territorios. 

Analizaremos el proceso de feminización de las migraciones y la relación de estas con 

las diversas organizaciones de mujeres y disidencias, las luchas de estas organizaciones 

que incluyen demandas que involucran pedidos de políticas hacia mujeres migrantes. 

Sobre todo, las violencias que sufren, etc. 

Este recorte de la población migrante, nos permitirá conocer y problematizar los 

procesos de las migraciones y de debates que los diversos colectivos feministas llevan a 

cabo en la región sobre las temáticas. 

Para lo anterior, consideramos que será necesario ahondar en los debates 

étnicos/raciales, religiosos/de cosmovisión ancestral y de clase, que permean a estas 

migraciones femeninas y las relaciones interculturales al seno de estos colectivos. La 

perspectiva intercultural nos da elementos para el análisis y comprensión de los 

procesos migratorios dentro de un continente que se presenta como plurinacional, 

pluricultural, pluriétnico y plurilinguístico. 

Tomaremos los trabajos de investigadores/as argentinos/as y del continente que 

aborden la cuestión de género y migración, género, interculturalidad y migración y los 

pondremos en diálogo; ya que nos posicionamos desde una perspectiva emancipadora, 

decolonial y descolonizadora. 

Este seminario se basa en las experiencias que realizamos desde proyectos de extensión 

e investigación con grupos migrantes, esto es la Coordinadora Migrante/Consejería para 

Migrantes y la Comisión de “Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes” 



ambos dispositivos de extensión del Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales 

y Condiciones de Vida de la FTS-UNLP. 

 
Objetivo general: 

 
- Analizar las políticas migratorias argentinas en relación a los procesos 

interculturales de las migraciones del ABYA YALA hacia el país; para conocer el lugar de 

las mujeres y disidencias en las mismas. 

 
Objetivos específicos: 

 
- Profundizar en las situaciones de discriminación, racismo, violencia y 

segregación que viven las mujeres migrantes en la región; en especial, las afro y las 

indígenas. 

 
- Analizar las estrategias estatales y la situación de vulneración de derechos de las 

mujeres migrantes. 

 
- Interpretar estrategias del estado para el acceso a políticas públicas de 

poblaciones migrantes con discapacidades, de las vejeces y las niñeces migrantes. 

 
- Fomentar el estímulo a la investigación sobre la temática de migración. 

 
Contenidos 

 
1) El lugar de los Estados en los procesos migratorios. Los derechos en la Argentina 

y el acceso a políticas públicas. El Lugar del Estado argentino en el proyecto migratorio. 

Del Estado Nación al estado Neoliberal. Las leyes de migración en la historia argentina. 

Migrantes, refugiados, exiliados y otros status de desplazamientos humanos. 

2) Que es un migrante y la heterogeneidad de las migraciones. Redes de ingreso y 

formas de ingreso. Las Identidades, culturas, memorias, raza y sexualidades y clase. 

Discapacidades, Niñeces y vejeces migrantes. La mirada de los otros. Estereotipos. De 

enemigo a hermano. 

3) La mujer y disidencias en los procesos migratorios, los proyectos migratorios 

autónomos. Feminización de la migración. Los cuidados y los patriarcados migrados 

4) Las epistemologías y los conocimientos migrados. De la invisibilización a la 

visibilización. Las leguas y las migraciones. Las ceremonias y las expresiones culturales 

como expresiones de conocimientos. Las formas de curar y de prevenir en salud. La 

educación, lo escolar y los conocimientos y los saberes migrados. Experiencias de salud 

y educación estatales interculturales 

5) Abordajes teóricos y prácticos del trabajo social sobre la migración. Practicas 

antirracistas, anticapitalistas y antipatriarcales. El Trabajo Social Intercultural un 

proyecto en construcción. 

 
Bibliografía: 

 
UNIDAD 1: Migraciones, Migrantes y procesos migratorios. La heterogeneidad de las 
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residencia a la DNU70/17. El Estado y la asimilación cultural de los y a las migrantes. El 

Migrante deseado y el no deseado. El lugar de las mujeres y las diversidades en las 

políticas migratorias. Las diversidades de las migraciones contemporáneas y las políticas 

públicas. 
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CUESTIONES METODOLÓGICAS: 

 
Se realizarán 8 clases virtuales de una hora y medio horas por semana, más la realización 

de 2 encuentros de tutoría para la elaboración del trabajo final. Se realizarán 3 

conversatorios sobre la temática y se reforzará los contenidos con la producción de 

videos de no mas de 25 minutos cada uno. 

Las clases contarán, con una hora y media teórica y práctica. Los estudiantes preparan 

temas y los expondrán, así como producir herramientas para la explicación de los 

mismos. 

En el espacio del teórico se expondrá el material teórico propuesto y en el espacio de 

los prácticos se trabajará sobre los artículos periodísticos, material audiovisual sobre las 

temáticas específicas en relación con los temas propuestos en las unidades. 

Se realizarán una charla debate con miembros de las distintas comunidades de 

migrantes, actores y actrices de reclamos para acceder a las políticas públicas, etc. 

La evaluación se realizará mediante un trabajo escrito, realizado en grupos de no más 

de 3 personas. El mismo debe contener las problemáticas abordadas en el seminario, la 

relación con los derechos, la construcción de ciudadanía y el Trabajo Social en contextos 

de diversidad cultural. 

Dia y horario: los jueves de 18 a 19:30hs 

Fechas del seminario: los jueves 1,8,15,22,29, de septiembre y 6 de octubre del 2022 

Fecha de inicio: 1/9/2022 

Fecha de finalización: el último lunes 6/10/2022 

Este seminario ha sido pensado hasta 45 alumnos de grado de la licenciatura en Trabajo 

Social y otras disciplinas. Está destinado a alumnos de tercero, cuarto y quinto año de la 

Licenciatura en Trabajo Social y otras carreras, que hayan abordado la temática en las 

prácticas preprofesionales y deseen un desarrollo teórico de la misma. 
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