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En respuesta 
a la COVID-19 

el CISAN 
no se detiene

La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Instituto de Investigaciones Sociales (iis)  

y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), 
y la Universidad de Montreal, a través del 

Centre d’Études et de Recherches Internationales (cérium),  
en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre las Américas

convocan al curso de verano

ESPACIOS Y FRONTERAS ESPACIOS Y FRONTERAS 

DE LA (IN)MOVILIDAD HUMANADE LA (IN)MOVILIDAD HUMANA

EN LAS AMÉRICASEN LAS AMÉRICAS

coordinadores académicos

DELPHINE PRUNIER iis, unam

JORGE PANTALEÓN cérium

AARAÓN DÍAZ MENDIBURO cisan, unam

PATRICIA MARTIN cérium

BRUNO MIRANDA iis, unam

CAMELIA TIGAU cisan, unam

Del 13 al 18 de junio de 2022
Modalidad híbrida (sede presencial en el cisan, del 13 al 17 de junio)

 CUPO LIMITADO

Informes e inscripciones: escuelaveranoCA22@gmail.com
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La Universidad Nacional Autónoma de México,
a través del Instituto de Investigaciones Sociales (iis)  

y del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), 
y la Universidad de Montreal, a través del 

Centre d’Études et de Recherches Internationales (cérium),  
en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Estudios sobre las Américas,

invitan al curso de verano

ESPACIOS Y FRONTERAS ESPACIOS Y FRONTERAS 

DE LA (IN)MOVILIDAD HUMANADE LA (IN)MOVILIDAD HUMANA

EN LAS AMÉRICASEN LAS AMÉRICAS
Del 13 al 18 de junio de 2022

Modalidad híbrida

Coordinación académica 
DELPHINE PRUNIER iis, unam, cotitular de la Cátedra de Estudios  

sobre las Américas / JORGE PANTALEÓN cérium-udem, cotitular  
de la Cátedra de Estudios sobre las Américas / AARAÓN DÍAZ  
MENDIBURO cisan, unam / PATRICIA MARTIN cérium-udem 
BRUNO MIRANDA iis, unam / CAMELIA TIGAU cisan, unam

Coordinación técnica FÁTIMA PARTIDA JUÁREZ
Informes e inscripciones: escuelaveranoCA22@gmail.com

PRESENTACIÓN

Las nuevas formas de (in)movilidades globales experimentadas en el con -
texto de la pandemia ponen de manifiesto procesos sociales y de gestión 
preexistentes sobre las movilidades migratorias en las Américas. El trán-
sito y/o el asentamiento temporal de migrantes mexicanos, centroa me-
ricanos, sudamericanos, caribeños y transcontinentales en los co rre dores 
migratorios que unen Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Uni-
dos y Canadá se han visto significativamente afectados por el cierre de 
fronteras y la acumulación de poblaciones varadas en campos de refugia-
dos y centros de detención de inmigrantes. 

Una vez más, observamos una transformación de las geografías migra-
torias y la inclusión de nuevos espacios implicados (frontera, encierro, espe-
ra), así como la emergencia de otros actores y lógicas de resistencia de 
los migrantes frente a las desigualdades y violencias multidimensionales 
que atraviesan el continente. El examen de estos procesos de cambio a 
escalas continental y comparativa es necesario para dar cuenta de las últi-
mas tendencias en la gestión de la migración mundial y de los retos en 
materia de derechos humanos. También presentaremos formas de soli-
daridad generadas en circunstancias de vulnerabilidad relacionadas con 
la migración. Este curso se propone analizar de manera comparativa, a partir 
de la presentación de ponencias de una quincena de investigadores de 
distintos orígenes disciplinarios y universidades de las Américas, cómo los 
anclajes multilocales vinculados con la movilidad asumen formas de hos-
pitalidad y cuidado (institucionalizadas o no), en entornos sociales don-
de la indiferencia o la hostilidad pueden ser más visibles

MODALIDAD

El curso se realizará durante seis días, de manera híbrida, con dos sedes (en la 
Universidad de Montreal y en la unam) y habrá traducción simultánea.

OBJETIVOS
 
•  Distinguir los enfoques y perspectivas teóricas, metodológicas y discipli-

narias que abordan las cuestiones relacionadas con las movili da des, las 
migraciones y el análisis de las fronteras contemporáneas a lo largo del 
continente americano y transcontinental.

•  Adquirir habilidades teóricas y prácticas para el análisis de los procesos 
político-sociales a nivel hemisférico, con un interés particular en las accio-
nes de sectores, grupos, comunidades y movimientos situados en contextos 
de (in)movilidad espacial y social, y en las formas de solidaridad, hospita-
lidad desplegadas en estas situaciones.

•  Familiarizarse con los estudios empíricos recientes sobre la migra ción, los 
espacios fronterizos y los que se refieren, de manera general, a las mo-
vilidades y las fronteras en las Américas.

Lecturas 
Se compartirán lecturas para la preparación de los participantes antes 
de cada sesión o tema.

Constancias
Se entregarán constancias de participación con un 85 por ciento de 
presencia.

PROGRAMA

Lunes 13 de junio

Primeros enfoques sobre fronteras  
y migraciones en las Américas

9:00 h. Palabras de bienvenida

Sesión 1
De las 9:30 a las 10:30 h. “Entre la movilidad y el control. La producción 
de corredores migratorios globales a través de las Américas”, Soledad 
Álvarez, U. de Heidelberg
Sesión 2
De las 10:45 a las 12:00 h. “La diáspora haitiana en las Américas”, Joseph 
Henderson, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Sesión 3
De las 13:00 a las 14:15 h. “Fronteras, espacios y poderes”, Patricia Martin, 
cérium-Géographie, udem  
Sesión 4
De las 14:30 a las 16:00 h. “Flujos migratorios en la frontera sur de Mé-
xico. Proyectos artísticos locales”, Rodrigo Parrini, uam-Xochimilco

Martes 14 de junio

Temporalidades de la movilidad y la espera

Sesión 5
De las 9:00 a las 10:15 h. “Refugiados venezolanos en Brasil”, Ireri Cejas, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sesión 6
De las 10:30 a las 12:00 h. “Zonas fronterizas mexicanas bajo control de 
la inmigración”, Bruno Miranda, iis, unam
Sesión 7
De las 13:00 a las 14:15 h. “Temporalidades migratorias”, Jorge Pantaleón, 
cérium- Anthropologie, udem
Sesión 8
De las 14:30 a las 16:00 h. “Reconfiguraciones de fronteras y movilida-
des en Centroamérica desde la pandemia”, Delphine Prunier, iis, unam

Miércoles 15 de junio

Discriminación, violencia y solidaridad 
con los inmigrantes

Sesión 9
De las 9:00 a las 10:15 h. “Racialización y migrantes negros en las Amé-
ricas”, Joseph Henderson, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, y 
Bruno Miranda, iis, unam
Sesión 10
De las 10:30 a las 12:00 h. “La dialéctica del cuidado: Feminización de la 
supervivencia y violencia de género en los territorios fronterizos suda-
mericanos”, Menara Guizardi, Conicet-idaes
Sesión 11
De las 13:00 a las 14:15 h. “Producción sociopolítica de la desaparición 
de migrantes y conflictos en torno a su representación”, Sergio Salazar, 
Universidad de Costa Rica
Sesión 12
De las 14:30 a las 16:00 h. “Racismo institucional, violencia legal y respues-
tas contrahegemónicas en la migración contemporánea”, Yerko Castro, 
Universidad Iberoamericana

Jueves 16 de junio

Rutas y experiencias migratorias en Canadá

Sesión 13
De las 9:00 a las 10:15 h. “Transformaciones en el control de fronteras 
en Canadá”, Karine Côté Boucher, Criminologie-udem
Sesión 14
De las 10:30 a las 12:00 h. “Patrones de desplazamiento de los emigran-
tes cualificados en América del Norte: una perspectiva comparativa”, 
Camelia Tigau, cisan, unam
Sesión 15
De las 13:00 a las 14:15 h . “Barreras sistémicas y experiencias de discri-
minación vividas por los miembros de las diásporas latinoamericanas en 
Quebec”, Víctor Armony, uqam
Sesión 16
De las 14:30 a las 16:00 h. Presentación del documental Migranta con M 
de Mamá, Aaraón Díaz Mendiburo, cisan, unam

Viernes 17 de junio

Migración, mercado de trabajo y agricultura

Sesión 17
De las 9:00 a las 10:15 h. “Fronteras, agricultura global y movilidades en 
el campo centroamericano”, Delphine Prunier, iis, unam
Sesión 18
De las 10:30 a las 12:00 h. “El empleo en la agricultura de exportación: 
el vínculo entre el establecimiento de un territorio agrícola y la recompo-
sición de la movilidad en Michoacán”, Frida Calderón, cela, unam
Sesión 19
De las 13:00 a las 14:15 h. “Problemas y contradicciones de larga dura-
ción pero persistentes: los trabajadores y trabajadoras inmigrantes en la 
agroindustria canadiense. ¿Antecedentes para entender la industria de 
la cannabis?” Aaraón Díaz Mendiburo, cisan, unam
Sesión 20
De las 14:30 a las 16:00 h. “La mediación de los trabajadores agrícolas mi-
grantes y Covid en Canadá”, Jorge Pantaleón, cérium-Anthropologie, udem

Sábado 18 de junio

Ciencias sociales, (in)movilidad 
y compromisos/reacciones políticas

Sesión 21
De las 9:00 a las 10:15 h. “Proyecto (in)movilidades, retroalimentación”, 
Soledad Álvarez, U. de Heidelberg
Sesión 22
De las 10:30 a las 12:00 h. “Cuidar, acompañar, acoger: Ecologías del cuida-
do de los migrantes en las Américas y luchas por la justicia transnacional”, 
Pablo Domínguez Galbraith, 17 Instituto de Estudios Críticos
Sesión 23
De las 13:00 a las 16:00 h. Discusiones finales. Informe del curso.

https://ufrj.academia.edu/
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