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El Colegio de México 

Centro de Estudios Sociológicos 

 

Curso: Migración, violencia y derechos humanos: estrategias y resistencias 

Responsable: Dra. Alejandra Díaz de León 

Horario: Lunes 11:00-14:00 

Salón: Por definir 

 

1. Descripción del curso  

 

Este curso se enfocará entre la relación entre la movilidad humana y la violencia estructural, 

estatal, criminal y personal. Analizaremos cómo la violencia de las fronteras, de evitar que los 

‘otros’ entren a un estado-nación se expresa en diferentes niveles, desde las políticas de 

disuasión, detención y deportación hasta dentro de las vidas de los migrantes dentro del estado. 

Estudiaremos cómo diferentes actores, incluyendo los migrantes mismos, los activistas, y los 

emprendedores intentan enfrentarse y superar los límites impuestos por las fronteras. 

Analizaremos las formas diferenciadas en las que los migrantes experimentan la violencia 

dependiendo de sus características visibles y sus identidades. Además, discutiremos métodos 

éticos para estudiar y analizar la migración internacional.  

 

El curso discute las principales formas de entender la violencia en la migración y el 

desplazamiento forzados.  

 

2. Objetivos específicos  

 

• Introducir a las personas estudiantes a los principales elementos de los conceptos de 

migración y violencia. 

• Facilitar que los/las estudiantes desarrollen una perspectiva crítica sobre los factores 

que generan la migración, las estrategias y experiencias de las personas migrantes y las 

reacciones de los estados.  

• Mostrar la relación entre las tendencias y las políticas globales y el efecto en el día a 

día de las poblaciones migrantes. Hacerles ver que detrás de números de migrantes y 

de flujos hay historias complejas.  

• Mostrar la interseccionalidad entre diferentes tipos de vulnerabilidades y mostrar como 

la migración indocumentada afecta de forma diferente a diferentes tipos de personas 

basadas en sus características de género, nacionalidad, fenotipo y edad, por ejemplo.  

• Los/las alumnos(as) mejorarán sus habilidades de lectura crítica y de comprensión.  

• Aprenderán como manejar una discusión académica.  

• Diseñar y desarrollar un proyecto de investigación crítico y fundamentado en teoría y 

ejemplos empíricos.  

• Tener un documento publicable para el final de semestre.  
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3. Estructura del curso: 

 

El curso tendrá una duración de 13 semanas (debido a los tres puentes que se cruzan) con una 

clase de tres horas por semana. El curso tendrá un formato de seminario donde nos enfocaremos 

entender y discutir las posiciones de los autores y sus aplicaciones empíricas. Yo daré una 

exposición corta, de 15 minutos. Después, en cada clase, una o dos personas estudiantes estarán 

encargados de contribuir a la discusión inicial de las siguientes formas:  

 

• Proporcionando un ejemplo empírico interesante que hayan leído en un artículo 

académico, en las noticias, o que esté basado en su propia investigación.  

• Sugiriendo un par preguntas que ayuden a sus compañeros a reflexionar y a empezar la 

discusión.  

 

En cada clase habrá varias lecturas obligatorias (marcadas en casa sesión) y varias 

complementarias. Conforme el curso avance, se podrán cambiar las lecturas para ajustarse al 

progreso de la clase y los intereses de las personas estudiantes.  

 

4. Evaluación:  

• Participación activa: 30% 

• Presentación en clase: 30% 

• Trabajo final 40% 

 

Descripción del trabajo final: 

El trabajo final será realizar un proyecto que contribuya a mostrar que el/la alumno(a) entendió 

el material del curso y sabe aplicarlo en un proyecto de investigación. Ejemplos de proyectos 

que podrían proponer son:  

 

o Un artículo académico para publicar 

o Un artículo para presentar en una conferencia 

o Una propuesta de entrada a doctorado, posdoctorado o de beca de investigación 

o Un podcast de una duración máxima de 30 minutos 

o Un zine 

 

Durante las primeras seis semanas, los alumnos deberán desarrollar la propuesta de su proyecto 

de curso. Tendrán que decidir el tipo de producto que realizarán, los alcances y objetivos de 

éste, los datos que van a necesitar y tendrán que identificar dos textos relevantes. Durante la 

séptima sesión, los alumnos tendrán que entregarme una propuesta para proyecto final de una 

o dos páginas que incluya:  

• Un resumen corto del proyecto 

• El contenido que van a incluir en el proyecto 

• Una línea de tiempo  

• Una descripción de las características que el alumno considera que el proyecto 

tendría que tener para obtener una buena calificación.  
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Yo comentaré la propuesta. Así nos aseguraremos de que entendemos cómo se verá el proyecto 

final.  

 

Durante las primeras semanas de clase, les daré oportunidad a los/las alumnos(as) de juntarse 

en grupos a discutir las ideas para proyecto de cada uno para facilitar la creatividad y los 

comentarios.  

 

A partir de la séptima semana, tendremos una sesión de media antes de que la clase acabe para 

trabajar y discutir los proyectos de cada uno en un formato estilo seminario. La idea es avanzar 

poco a poco los proyectos para tener una entrega final los alumnos puedan enviar a publicación.  

 

Oyentes: 

Las personas oyentes de El Colegio de México y externas. Tienen que leer lecturas sugeridas 

y participar activamente en la clase. También tendrán que guiar una discusión. Sin embargo, 

no tendrán que hacer trabajo final si no quieren.  

 

 

SESIONES DEL CURSO 

 

Primer bloque: En este bloque discutiremos la relación entre colonialismo, racismo, 

criminalización, violencia y migración. Discutiremos porqué algunos flujos migratorios 

parecen más problemáticos que otros, cómo se construye el sujeto criminal migrante y cómo 

los estados usan la violencia para rechazar y controlar a las personas migrantes.  

 

1. Presentación del curso. 

 

En esta sesión explicaré de qué se va a tratar el curso, los temas de los que hablaremos y la 

forma de evaluación. Veremos el Migration Data Portal para observar flujos migratorios.  

Además: 

• Las personas asistentes al curso se presentarán y discutiremos los intereses de cada uno.  

• Los/las estudiantes la oportunidad de juntarse en grupos pequeños para imaginar qué 

les gustaría hacer de proyecto final.  

 

2. Migración y colonialismo. 

 

En esta sesión leeremos editoriales y artículos de opinión que muestran la enorme variedad 

de posiciones sobre la migración nacional e internacional. Hablaremos de los orígenes 

racistas y colonialistas del control migratorio.  

 

Lecturas obligatorias (leer el artículo de Mayblin y dos otros textos): 

 

Mayblin, Lucy, and Joe Turner. Migration Studies and Colonialism. John Wiley & Sons, 2020. 

Capítulo 6 “Towards a colonial account of security and borders” 

 

Lee, John. “The arc of the moral universe is long, but it bends toward justice”. Open Borders: 

The Case (blog), el 11 de octubre de 2012. https://openborders.info/blog/the-arc-of-the-moral-

https://www.migrationdataportal.org/international-data?i=stock_abs_&t=2020
https://openborders.info/blog/the-arc-of-the-moral-universe-is-long-but-it-bends-toward-justice/
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universe-is-long-but-it-bends-toward-justice/. 

 

El Universal. “La invasión migrante”, el 27 de abril de 2019. 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-homs/nacion/la-invasion-migrante. 

 

Fernández, María. “Cuentas y no cuentos: lo que el inmigrante aporta a la economía”. El País. 

el 10 de noviembre de 2019, sec. Economía. 

https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573232396_256869.html. 

 

Redacción. “Cuán cierto es que hay una ola de xenofobia hacia los venezolanos en Perú”. BBC 

News Mundo, el 2 de octubre de 2019, sec. América Latina. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49895955. 

 

Otras lecturas:  

FitzGerald, David Scott, and David Cook-Martín. Culling the Masses: The Democratic Origins 

of Racist Immigration Policy in the Americas. Harvard University Press, 2014.  

 

3. Desplazamiento forzado y violencia 

 

En esta sesión definiremos desplazamiento forzado y hablaremos de desplazamiento forzado 

interno e internacional. Además, discutiremos la relación entre el desplazamiento forzado y 

diferentes tipos de violencias institucionales, estructurales y criminales.  

 

Lecturas Obligatorias (escoger dos lecturas):  

 

Estévez, Ariadna. “El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración 

forzada en la frontera Estados Unidos-México”. Estudios fronterizos 19 (2018). 

https://doi.org/10.21670/ref.1810010. 

 

Raleigh, Clionadh. “The search for safety: The effects of conflict, poverty and ecological 

influences on migration in the developing world”. Global Environmental Change 21, núm. 

Supplement 1 (el 1 de enero de 2011): S82–93. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.08.008. 

 

Díaz Pérez, María Cristina, y Raúl Romo Viramontes. La violencia como causa de 

Desplazamiento Interno Forzado: Aproximaciones a su análisis en México. Ciudad de México: 

Consejo Nacional de Población CONAPO, 2019. Capítulo 3 

 

 

  

https://openborders.info/blog/the-arc-of-the-moral-universe-is-long-but-it-bends-toward-justice/
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ricardo-homs/nacion/la-invasion-migrante
https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573232396_256869.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49895955
https://doi.org/10.21670/ref.1810010
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.08.008
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4.  Criminalización de la migración 

 

En esta sección discutiremos cómo el cuerpo migrante se narra como “otro”, “invasor”, 

“tóxico”. Hablaremos del proceso de criminalización de la migración.  

 

Lecturas Obligatorias (Escoger entre Gaborit y Covarrubias et al y leer los dos artículos de 

periódico): 

 

Gaborit, Mauricio. "La construcción social de la persona migrante como enemigo." Puentes, 

no muros. Contribuciones para una política progresista en migraciones. Buenos Aires: Clacso 

(2020): 1-24. 

 

Márquez Covarrubias, Humberto, y Humberto Márquez Covarrubias. “No vale nada la vida: 

éxodo y criminalización de migrantes centroamericanos en México”. Migración y desarrollo 

13, núm. 25 (2015): 151–73. 

 

Jorge Durand, De migrantes a criminales, La Jornada, Domingo 16 de abril de 2017, 

https://www.jornada.com.mx/2017/04/16/opinion/013a2pol. 

 

Janet López Ponce, Operativo en frontera, para detener a criminales no a migrantes: Encinas, 

Milenio, 5 de marzo de 2019, https://www.milenio.com/politica/migrantes-operativo-chiapas-

detener-criminales-encinas 

 

5. Controlar la migración a través de la violencia y muerte: necropolítica 

 

En esta sesión analizaremos el poder estatal contra las personas migrantes. Analizaremos el 

concepto de necropolítica en la migración internacional. En clase veremos el video del “Left to 

die boat” de Forensic Architecture. 

 

Lecturas obligatorias (Leer a Mbembe y escoger otra): 

 

Mbembe, Achille. ‘Necropolitics’. Public Culture 15, no. 1 (1 January 2003): 11–40. 

https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11. 

 

Squire, Vicki. ‘Governing Migration through Death in Europe and the US: Identification, 

Burial and the Crisis of Modern Humanism’. European Journal of International Relations 23, 

no. 3 (1 September 2017): 513–32. https://doi.org/10.1177/1354066116668662. 

 

De León, Jason. The Land of Open Graves. Berkeley: University of California Press, 2015. 

http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520282759. Capítulo 2 “Dangerous ground” 

 

Lecturas suplementarias: 

 

Patrulla Fronteriza Advierte a los Inmigrantes Sobre los Riesgos de Cruzar el Río Bravo, 

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/patrulla-fronteriza-advierte-los-

inmigrantes-sobre-los-riesgos-de 

https://www.jornada.com.mx/2017/04/16/opinion/013a2pol
https://www.milenio.com/politica/migrantes-operativo-chiapas-detener-criminales-encinas
https://www.milenio.com/politica/migrantes-operativo-chiapas-detener-criminales-encinas
https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11
https://doi.org/10.1177/1354066116668662
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Martínez, Óscar. La bestia. Roma: Fazi, 2014. Capítulo 2, 5 y 10. 

 

París Pombo, María Dolores. Violencias y migraciones centroamericanas en México. Tijuana, 

Baja California: El Colegio de la Frontera Norte, A.C., 2017. Pp. 181-206. 

 

 

6. Migración irregular y nuda vida 

 

En esta sesión discutiremos el concepto de “nuda vida” y su relación con la migración.  

 

Lecturas obligatorias (Leer a Agamben y escoger otra): 

 

Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by Daniel Heller-

Roazen. 1st edition. Stanford, Calif: Stanford University Press, 1998. Secciones: De la parte 

dos: 3 “Sacred Life”. De la parte tres: 3 “Life that does not deserve life” y 7 “The camp as the 

nomos of the modern”.  

 

Schnidel, Estela. “Bare life at the European borders. Entanglements of technology, society and 

nature”. Journal of Borderland Studies 31, núm. 2 (2016): 219–34. 

 

Ariza, Marina. “Violencia, Orgullo y Humillación: Contrapuntos Emocionales En La 

Experiencia de La Migración Laboral Femenina.” Estudios Sociológicos 35, no. 103 (April 

2017): 65–89. https://doi.org/10.24201/es.2017v35n103.1510. 

 

Lecturas suplementarias: 

 

Mendiola Gonzalo, Ignacio. “La Frontera Incorporada: Espacio, Cuerpo y Seguridad”. Revista 

Mexicana de Análisis Político y Administración Pública VII, núm. 2 (diciembre de 2018): 13–

32. 

FitzGerald, David Scott. Refuge beyond Reach: How Rich Democracies Repel Asylum 

Seekers. Oxford, New York: Oxford University Press, 2019.  

 

Dines, Nick, Nicola Montagna, and Vincenzo Ruggiero. ‘Thinking Lampedusa: Border 

Construction, the Spectacle of Bare Life and the Productivity of Migrants’. Ethnic and Racial 

Studies 38, no. 3 (19 February 2015): 430–45. https://doi.org/10.1080/01419870.2014.93689 

 

Durand, Jorge. “Nueva Fase Migratoria”. Papeles de Población 77 (2013): 83–113. 

 

 

Sección 2. En esta sección analizaremos cómo diferentes actores, incluidas las personas 

migrantes, se organizan para rechazar la violencia de las fronteras y para sobrevivir. 

Discutiremos propuestas alternativas a la violencia de las fronteras.  

 

  

https://doi.org/10.1080/01419870.2014.93689
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7. Activismo 

 

Estudiaremos las reacciones de la sociedad civil a la violencia de las fronteras internacionales. 

Hablaremos de la complicada relación entre humanitarianismo y compasión. Discutiremos, con 

la ayuda de mis notas de campo, el concepto de la “visión de albergue” de Doering-White.  

 

 

Lecturas obligatorias (ambas):  

 

Fassin, Didier. ‘Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in 

France’. Cultural Anthropology 20, no. 3 (2005): 362–87. 

https://doi.org/10.1525/can.2005.20.3.362. 

 

Doering-White, John. ‘Shelter Vision: Compassion, Fear, and Learning to (Not) See Trauma 

along the Migrant Trail through Mexico’. Medicine Anthropology Theory 9, no. 1 (28 March 

2022): 1–27. https://doi.org/10.17157/mat.9.1.5416. 

 

Lecturas suplementarias:   

 

Revisar la página de internet del Movimiento Migrante Mesoamericano: 

https://movimientomigrantemesoamericano.org/videos/ 

 

Candiz, Guillermo, y Danièle Bélanger. “Del tránsito a la espera: el rol de las casas del migrante 

en México en las trayectorias de los migrantes centroamericanos”. Canadian Journal of Latin 

American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes 

43, núm. 2 (el 4 de mayo de 2018): 277–97. https://doi.org/10.1080/08263663.2018.1467533. 

 

Frank-Vitale, Amelia, y Blanca Cordero. “The Crime of Migrant Accompaniment?”, el 15 de 

julio de 2019. http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/07/15/the-crime-of-

migrant-

accompaniment/?fbclid=IwAR1q6kYNaKqrFF57wwGeWIa6rDtwN0P7YLp5JLidPVRfNHT

rUXQ3my7gANs. 

 

Gocha, Timothy, Martha Spradley, y Ryan Strand. “Bodies in Limbo: Issues in Identification 

and Repatriation of Migrant Remains in South Texas”. Sociopolitics of Migrant Death and 

Repatriation: Perspectives from Forensic Science, núm. 1 (el 4 de octubre de 2017): 143–56. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-61866-1. 

 

 

  

https://doi.org/10.1525/can.2005.20.3.362
https://doi.org/10.17157/mat.9.1.5416
https://movimientomigrantemesoamericano.org/videos/
https://doi.org/10.1080/08263663.2018.1467533
http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/07/15/the-crime-of-migrant-accompaniment/?fbclid=IwAR1q6kYNaKqrFF57wwGeWIa6rDtwN0P7YLp5JLidPVRfNHTrUXQ3my7gANs
http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/07/15/the-crime-of-migrant-accompaniment/?fbclid=IwAR1q6kYNaKqrFF57wwGeWIa6rDtwN0P7YLp5JLidPVRfNHTrUXQ3my7gANs
http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/07/15/the-crime-of-migrant-accompaniment/?fbclid=IwAR1q6kYNaKqrFF57wwGeWIa6rDtwN0P7YLp5JLidPVRfNHTrUXQ3my7gANs
http://www.anthropology-news.org/index.php/2019/07/15/the-crime-of-migrant-accompaniment/?fbclid=IwAR1q6kYNaKqrFF57wwGeWIa6rDtwN0P7YLp5JLidPVRfNHTrUXQ3my7gANs
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61866-1
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8. Coyotaje y tráfico 

 

En esta sesión analizaremos el papel del “coyote” en la migración internacional.  

 

Lecturas obligatorias (las dos): 

 

Sanchez, Gabriella. “Beyond the Matrix of Oppression: Reframing Human Smuggling through 

Instersectionality- Informed Approaches”. Theoretical Criminology 21, núm. 1 (el 1 de febrero 

de 2017): 46–56. https://doi.org/10.1177/1362480616677497. 

 

Izcara Palacios, Simón Pedro, y Simón Pedro Izcara Palacios. “El coyotaje visto desde la 

mirada de mujeres migrantes centroamericanas”. Perfiles latinoamericanos 25, núm. 49 (junio 

de 2017): 77–95. https://doi.org/10.18504/pl2549-004-2017. 

 

 

Lecturas suplementarias: 

 

Sanchez, Gabriella, y European University Institute. Five Misconceptions about Migrant 

Smuggling., 2018. 

http://publications.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QMAX18007ENN. 

 

 

9. Estrategias migratorias y transnacionalismo 

 

En esta sesión hablaremos de las formas en las que los migrantes usan los recursos que tienen 

(incluidas sus redes sociales) para facilitar la migración internacional y sobrevivir la ruta 

migratoria.  

 

Lectura obligatoria (escoger una):  

 

Alejandra Aquino Moreschi (2012). Cruzando la frontera: Experiencias desde los márgenes. 

Frontera Norte, 24(47).  

 

Mario Pérez Monterosas (2013). Tejiendo redes para futuras movilidades: las interacciones 

sociales y el capital social en la migración emergente de México a Estados Unidos. Sociológica, 

28(78). 

 

Lecturas suplementarias:  

 

Zenteno, René. “Redes Migratorias: ¿acceso y Oportunidades Para Los Migrantes?” In 

Migración México-Estados Unidos. Opciones de Política. Mexico: Secretaría de Relaciones 

Exteriores-Consejo Nacional de Población, 2000. 

 

Singer, Audrey, and Douglas S. Massey. “The Social Process of Undocumented Border 

Crossing among Mexican Migrants.” International Migration Review 32, no. 3 (October 1, 

1998): 561–92. https://doi.org/10.2307/2547764. 

 

Yee Quintero, José Carlos, and Eduardo Torre Torre Cantalapiedra. “Lidiando con la Frontera 

https://doi.org/10.1177/1362480616677497
https://doi.org/10.18504/pl2549-004-2017
http://publications.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_QMAX18007ENN
https://doi.org/10.2307/2547764
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Vertical: Estrategias Migratorias de los Hondureños en Tránsito por México.” REMHU : 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 24, no. 47 (August 2016): 97–114. 

https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004707. 

 

 

10. Activismo migrante 

 

En esta sección hablaremos de las diversas formas en las que las personas migrantes se han 

organizado para demandar derechos.  

 

Raimondi, Valeria. “For ‘common struggles of migrants and locals’. Migrant activism and 

squatting in Athens”. Citizenship Studies 23, núm. 6 (el 18 de agosto de 2019): 559–76. 

https://doi.org/10.1080/13621025.2019.1634373. 

 

Varela Huerta, Amarela Varela. ‘Luchas migrantes en contextos de tránsito migratorio, el caso 

del movimiento migrante centroamericano’. REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade 

Humana 24, no. 48 (December 2016): 31–44. https://doi.org/10.1590/1980-

85852503880004803. 

 

Lecturas suplementarias:  

 

Wheatley, Abby C., and Ruth Gomberg-Muñoz. “Keep Moving: Collective Agency along the 

Migrant Trail.” Citizenship Studies 20, no. 3–4 (2016): 396–410. 

 

Fiske, Lucy. “Human Rights and Refugee Protest against Immigration Detention: Refugees’ 

Struggles for Recognition as Human.” Refuge: Canada’s Journal on Refugees 32, no. 1 (May 

6, 2016): 18–27. https://doi.org/10.25071/1920-7336.40380. 

 

 

11. Propuestas de Fronteras Abiertas 

 

En esta sesión discutiremos propuestas de fronteras abiertas y discutiremos si es viable y si sí 

disminuiría la violencia contra las personas migrantes.  

 

Lectura obligatoria:  

 

Carens, Joseph H. “Reconsidering Open Borders.” International Migration Review 33, no. 4 

(December 22, 1999): 1082–1082. 

 

Lecturas suplementarias: 

 

Bauder, Harald. “Perspectives of Open Borders and No Border.” Geography Compass 9, no. 7 

(2015): 395–405. https://doi.org/10.1111/gec3.12224. 

 

 

  

https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004707
https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004803
https://doi.org/10.1590/1980-85852503880004803
https://doi.org/10.1111/gec3.12224
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12. Metodologías para estudiar la violencia y el movimiento 

 

Discusión sobre ética de la investigación con personas migrantes y sobre relaciones de poder 

dentro y fuera de la academia y con los sujetos de investigación. Para esta sesión no hay que 

leer nada.  

 

Los alumnos traerán un ejemplo de un texto relacionado con migración que les parezca 

interesante y analizaremos la metodología, posicionalidad del autor y su epistemología.  

 

13. Conclusión del curso 

 

En esta sesión las discutiremos los proyectos de investigación en formato estilo seminario y 

concluiremos el curso. 

 

 


