
 

 
 

Fechas: jueves 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2018 

Horario: de 12:00 a 14:00 hrs. 

Público al que va dirigido la actividad: público en general  

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

México, de país santuario a frontera vertical.  Una mirada 

feminista a las migraciones contemporáneas 

 

Coordinadora: Amarela Varela y Lucía Melgar 
 

Amarela Varela. Profesora investigadora de la Academia de Comunicación y 

Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctora en 

sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona con 15 años de trabajo 

socioantropológico en torno a los movimientos sociales de migrantes, las 

migraciones de mujeres y el llamado Gobierno Global de las Migraciones 

 

Lucía Melgar. Crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género. 

Doctora en literatura por la U de Chicago con 15 años de trabajo en estudios 

de género, en particular sobre violencia contra las mujeres y feminicidio en 

México 

 

Objetivo y relevancia del curso 

 

Las fotografías de barcos repletos de refugiados de la Guerra Civil Española 

desembarcando en el puerto de Veracruz, en el México cardenista, tienen ecos 

en las imágenes que el exilio argentino y chileno produjo, desde la literatura, el 

género biográfico y las ciencias sociales, de México como un país refugio, 

santuario para los perseguidos de las dictaduras que asolaron el Cono Sur de 

nuestro continente.  

En ese imaginario no caben las representaciones del México mezquino para 

recibir a los indios guatemaltecos que se hacinaron en campamentos de 

refugiados en la frontera sur, en Chiapas, durante la guerra civil que padeció 

ese país durante los 1980. En los albores del siglo XXI la imagen de México es 

la de un “país frontera”, como lo llaman los transmigrantes centroamericanos 

que atraviesan este país por cielo, mar y tierra, sorteando en su camino la 

violencia institucionalizada en políticas migratorias que aseguran la deportación 

de 8 de cada 10 migrantes que intentan llegar a Estados Unidos al intentar 

cruzar México, pero sobre todo, soportando la violencia generalizada 



 

 
 

perpetrada por agentes del estado y del crimen organizado de formas ya 

inenarrables.   

Este curso se centra en revisar el estado de la cuestión que define a México 

como un territorio donde toman lugar desplazamientos forzados internos, 

migración doméstica, transmigración, migración transnacional por hambre y 

espacio de reinserción para millones de deportados por el odio racial instituido 

como extranjería en Estados Unidos. En este curso monográfico, revisaremos, 

de la mano de expertas en las diferentes formas de desplazamientos humanos 

en este territorio, los debates contemporáneos en la materia.  

 

Sesiones 

 

1. Jueves 8 de noviembre. Gobierno global de las migraciones: el 

caso de México como país tapón 

En esta sesión introductoria del curso revisaremos los discursos 

académicos y periodísticos que sitúan a México como un espejo de otros 

territorios frontera en el mundo. A través de la lectura de ejemplos 

concretos, explicaremos los conceptos y categorías básicas con las que 

los estudiosos de las formas de gobierno de las migraciones hemos 

abordado las consecuencias humanas de los modelos globales de 

gestión migratoria.  

Lectura: De Genova, N., Mezzadra, S., & Pickles, J. (2015). New 

keywords: Migration and borders. Cultural studies, 29(1), 55-87.  

 

2. Jueves 15 de noviembre. Niñez migrante en México y Estados 

Unidos, un continuum de terror.  

En esta sesión contaremos con la presencia de dos investigadoras que 

acompañan a Niños, Niñas y Adolescentes migrantes en tránsito por 

México desde, sobre todo, América Central y hacia Estados Unidos, o 

bien menores migrantes mexicanos, acompañados y no acompañados, 

en Estados Unidos. Revisaremos las causas de estos pequeños para 

iniciar el éxodo migratorio, las consecuencias en sus vidas y las de sus 

familias, pero, sobre todo, analizaremos la violencia institucional que se 

despliega contra ellos desde las leyes migratorias y las políticas 

fronterizas que, violando el así llamado Interés superior del niño, 

encarcela, enjuicia y deporta a menores de edad con total impunidad 

tanto en México como en Estados Unidos.  

Invitadas: Ana Luz Minera y Valentina Glockner. (Por confirmar) 

Lecturas: las que señalen las invitadas 

 



 

 
 

3. Jueves 22 de noviembre. Los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos. La construcción legal de la ilegalidad.  

En esta sesión, de la mano de dos economistas que analizan la 

migración México-Estados Unidos, pondremos especial énfasis en los 

desplazamientos forzados por la neoliberalización del campo mexicano 

después del TLC, abordaremos las formas en que desde México y, 

especialmente en Estados Unidos, se construyen formas de exclusión 

radical para quienes huyen de la pobreza y la violencia. Revisaremos 

además las tramas comunitarias y de lucha que estos migrantes 

construyen en el exilio económico “del otro lado”.  

Invitadas: Ana Alicia Peña y Nashelli Ramírez (Facultad de Economía. 

UNAM. Por confirmar) 

Lecturas: las que señalen las invitadas 

 

4.  Jueves 29 de noviembre. Deportación, una forma de 

desplazamiento forzado en sentido contrario.  

Después de la crisis económica global iniciada en 2008, se puso en 

marcha una política de deportación masiva contra mexicanos y 

centroamericanos afincados ilegalizados en Estados Unidos. Las 

administraciones de Barak Obama primero y ahora Donald Trump han 

deportado a más de 5 millones de personas a sus “países de origen”. En 

esta sesión abordaremos las consecuencias vitales para quienes son 

deportados a países de los que huyeron o que no recuerdan pues se 

fugaron de niños. Además, abordaremos las consecuencias de la 

deportación masiva para la comunidad migrante y su vida cotidiana, para 

las familias separadas por estas políticas, para las tramas comunitarias 

que sostienen a las diásporas latinoamericanas en Estados Unidos. 

Invitadas: Mitzi Hernández (UACM) y Jill Anderson de Otros Dreams en 

Acción. (Por confirmar) 
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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. 
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