
 
 

 

 
 

MIGRACIONES: ESPACIOS, VIOLENCIAS Y RESISTENCIAS 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: martes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo,  

Horario: 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM  

El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) fue fundado el 11 de abril de 1930, durante 

el rectorado de Ignacio García Téllez. Desde su fundación, el IIS ha desarrollado 

actividades académicas de manera ininterrumpida en el campo de las ciencias 

sociales. Esto lo ha colocado como el más antiguo de los 15 institutos y centros de 

investigación adscritos a la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

 

Su objetivo principal es el de llevar a cabo investigaciones científicas en el campo de 

las ciencias sociales, con el propósito de contribuir al desarrollo de estas disciplinas y 

al conocimiento y solución de los problemas nacionales, de acuerdo siempre con los 

principios de libertad de investigación y pluralidad teórico-metodológica. 

 

Ponentes invitados:  

 

Dra. Delphine Prunier 

Doctora en geografía humana por la Universidad París Diderot, es actualmente 

investigadora asociada “C” de Tiempo Completo por art. 51 en el marco del 

Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM, con 

el proyecto “Extractivismo agrícola, desigualdades territoriales y dinámicas de 

exclusión rural. Una mirada a la situación del campo centroamericano para 

comprender el origen de la migración de tránsito en México”.  

 

  



 
 

 

 
 

Dra. Anna Mary Garrapa  

Licenciada en Ciencias Políticas, Psicología Clínica y de Comunidad y maestra en 

Ciencias Económicas por la Universidad de Florencia, Italia. En 2015 obtuvo su 

doctorado en Sociología e Investigación Social en la Universidad Milano-Bicocca, 

Italia, con una investigación sobre el trabajo agrícola de migrantes procedentes de 

África sub-Sahariana, Magreb y de la Europa del Este, empleados en la recolección 

de cítricos en el Estado Español e Italia, así como un análisis sobre la globalización de 

las cadenas productivas y comerciales. 

 

Dra. Alí Ruiz Coronel  

Estudió Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 

Obtuvo los grados de Maestría y Doctorado en Antropología en el Instituto de de 

Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Fue investigadora posdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad 

(C3) y catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el 

Instituto Nacional de Cancerología (INCan). Sus temas de interés son: sistemas 

complejos, antropología médica, políticas públicas y poblaciones vulnerables. 

 

Dr. Bruno Felipe De Souza e Miranda 

Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, 

con dos estancias posdoctorales en el Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias (CRIM) entre 2018 y 2020. Obtuvo el Premio a las Mejores Tesis de 

Doctorado en Ciencias Sociales otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en 

2016, fruto de una tesis que problematiza el trabajo esclavo de migrantes 

bolivianos/as en Sao Paulo. Actualmente es Investigador Asociado “C” de IISUNAM 

con el proyecto “La frontera norte de México como espacio social de espera en los 

corredores migratorios globales”. 

 

Dr. Jafet Quintero Venegas 

Licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Estancia posdoctoral en el 

Programa Universitario de Bioética en la línea “zooética”. Estancias académicas en la 

Universidad de Monash y la Universidad de Sydney, ambas en Australia. Actualmente 

es investigador asociado de Tiempo Completo en el IIS-UNAM con el proyecto 



 
 

 

 
 

“Descampesinización, terciarización económica y nuevas ruralidades a partir de la 

inserción del turismo rural y cultural en los Pueblos Mágicos del centro del país”. 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

● Exponer diferentes abordajes teóricos y conceptuales en los estudios sobre 

migración. 

● Develar los conceptos académicos asociados con la migración y sus espacios 

 

Sesiones  

 

Sesión 1. martes 3 de mayo, 2022. Violencias y desigualdades en los territorios de 

origen de la migración centroamericana. 

Bourgois, P. (2009). Recognizing invisible violence: A thirty-year ethnographic 

retrospective. En B. Rylko-Bauer, L.M. Whiteford y P. Farmer (Ed.), Global Health 

in Times of Violence (pp. 18-40). Santa Fe, Estados Unidos: School for Advanced 

Research Press. 

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 

6(3), 167-191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301 

Prunier, D. (2021b). La desigualdad como ventaja comparativa: Fronteras, asimetrías 

territoriales y extractivismo agrícola; Apuntes desde el caso de Honduras. 

Revista Trace, 80, 200-233. https://doi.org/10.22134/trace.80.2021.795 

Varela Huerta, A. (2017). La trinidad perversa de la que huyen las fugitivas 

centroamericanas: Violencia feminicida, violencia de estado y violencia de 

mercado. Debate Feminista, 53, 1-17. https://doi.org/10.1016/j.df.2017.02.002 

Wolf, S. (2020). La migración forzada desde el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Impulsores y experiencias. CDMX, México: CIDE. 

 

  



 
 

 

 
 

Sesión 2. martes 10 de mayo, 2022. Política fronteriza y caravanas migrantes en el sur 

de México. 

Dolores, P. M. (2018). Las barreras migratorias en México y los términos de la 

colaboración con el gobierno estadounidense. Migración de mexicanos a 

Estados Unidos. Derechos humanos y desarrollo. 

Marina Libera. 17 de diciembre de 2021. “Manchada de rojo està la frontera”. 

Desinformemonos.https://desinformemonos.org/manchada-de-rojo-esta-la-

frontera/ 

Varela Huerta, Amarela. (2019). México, de "frontera vertical" a país tapón. Migrantes, 

deportados, retornados, desplazados internos y solicitantes de asilo en 

México”. Iberoforum. Revista De Ciencias Sociales, 14(27).  

Universidad Iberoamericana. (2018-2022) “Actualizaciones sobre las caravanas del 

Éxodo Centroamericano”.  Ciudad de México-Tijuana. 

http://caravanamigrante.ibero.mx/ 

Villafuerte Solís, D. (2017). Tiempo de fronteras. Una visión geopolítica de la frontera 

sur de México. CESMECA-UNICACH/Juan Pablos Editor. 

 

Sesión 3. martes 17 de mayo, 2021. Personas migrantes en situación de calle. Múltiples 

categorías, una vida. 

Aguirre, Yadira; Anaya, Rubith; Bejarano, Ana; y Gómez, Luz del Carmen. (2015) 

“Migrantes en situación de indigencia” En: Savia, Revista de investigación e 

intervención social. Universidad de Sonora, México. 

Guerrero, Benjamín (2011) “Del campo a las calles: una revisión documental sobre los 

indígenas migrantes en situación de calle en la Ciudad de México” Tesis para 

optar por el grado de licenciatura en sociología rural. Universidad Autónoma 

Metropolitana, Ciudad de México, México.  

Llanos, Carolina y Bravo, Karina (2020) “El migrante como mensajero de nuestro 

tiempo: sacrificio y fractura como causas de la situación de calle”. En: Revista 

Colombiana de Sociología, 43(2), pp. 91-107. 

Lenta, María Elena (2012) “Violencias de género y sus efectos en las mujeres migrantes 

y en situación de calle” En: II Jornadas de victimología. Dispositivos de 

Intervención Psicosocial y Derechos Humanos para las Buenas Prácticas. 

Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.  

Rondán, Antonio (2020) “Migración y situación de calle: Población de origen 

extranjero que ingresó a los centros nocturnos del Programa de Atención a las 



 
 

 

 
 

Situaciones de Calle” Tesis para optar por el grado de licenciatura en trabajo 

social. Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile, Chile. 

 

Sesión 4. martes 24 de mayo, 2021. Migraciones africanas en México. 

Black Alliance for Just Immigration (2021). “Nos tienen en la mira”. El impacto del 

racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur 

de México. https://imumi.org/wp-content/uploads/2021/03/Nos-tienen-en-la-

mira-El-impacto-del-racismo-antinegro-sobre-las-personas-migrantes-

africanas-en-la-frontera-sur-de-Mexico.pdf 

Joseph, Handerson y Miranda, Bruno (2021). Movilidades y diásporas negras en las 

Américas, (Trans)Fronteriza, n. 10. https://www.clacso.org/boletin-10-

transfronteriza/ 

Migrantes de Otro Mundo (2020), Animal Político. 

https://www.animalpolitico.com/migrantes-de-otro-mundo/ 

Pradilla, Alberto (2019). 979 migrantes africanos que el gobierno considera “apátridas” 

piden ser regularizados, Animal Político. 

https://www.animalpolitico.com/2019/09/migrantes-africanos-gobierno-

apatridas/ 

Ray, Madeline y René Leyva Flores (2020). Migrantes africanos indocumentados en 

México: Implicaciones para la salud pública, Frontera Norte, v. 32, Critical Note. 

https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2058 

 

Sesión 5. martes 31 de mayo, 2021. Cuando la migración y el turismo confluyen. El 

caso de la “Caminata Nocturna” de Ixmiquilpan, Hidalgo. 

Durand, J. (2000). Tres premisas para entender y explicar la migración México Estados 

Unidos. Relaciones, 21(83), 17-35. 

Light, D. (2017). Progress in dark tourism and thanatourism research: An uneasy 

relationship with heritage tourism. Tourism Management, 61, 275-301. 

López, A., Castillo, G. y Quintero, G. J. (2018). El performance turístico de la Caminata 

Nocturna: representación de la migración de mexicanos indocumentados a los 

Estados Unidos. Número especial Turismo oscuro en Iberoamérica. Teoría y 

Práxis 24. pp. 151-173. 

Márquez, H. y Delgado, R. (2012). Espejismos del Río de Oro. Dialéctica de la migración 

y el desarrollo en México. México: Porrúa/Red Internacional de Migración y 



 
 

 

 
 

Desarrollo/Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura/Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Téllez, J. (2015). Migrantes tecnológicos: simulación y experiencia en la crónica 

“Caminata Nocturna” de Radio Ambulante. Textos Híbridos. Revista de Estudios 

sobre la Crónica Latinoamericana, 4, 100-122. 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto en 

taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del 

museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 

de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. 

No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de 

manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la operación 

del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos a 

no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ EL 

ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá acceder 

si hay lugares disponibles. 

 

 


