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      Dra. Leticia Calderón Chelius 

Enero-junio 2019.  

Maestría en Cooperación Internacional para el desarrollo :  

Seminario Optativo de Especialización 

Migración y Derechos Humanos. 

1.- Objetivos del curso: 

Este seminario tiene dos objetivos, uno, ofrecer un panorama 
amplio sobre el proceso migratorio contemporáneo destacando algunas 
experiencias regionales con énfasis en la experiencia mexicana. Otro, 
mostrar la pertinencia de considerar el proceso migratorio como tema 
central del estudio de la cooperación internacional. Dado que la movilidad 
humana es actualmente uno de los proceso sociales de mayor impacto a 
nivel global, es indispensable que el cooperante profesional tenga 
conocimiento de este proceso a través de identificar los grandes éxodos, 
sus trayectorias e influencia en la configuración de distintas regiones se 
hace urgente. Y las bases del debate teórico contemporáneo. 

Para lograr ambos objetivos este seminario se propone realizar la revisión 
de algunos textos fundamentales para la comprensión del léxico que 
define los diferentes procesos, y acercarnos a las problemáticas que 
derivan de este proceso a nivel político, económico y social.  Las lecturas 
dirigidas que se pretenden revisar en este seminario son por tanto, una 
introducción para ubicarlo desde su dimensión global aunque se ponga 
cierto énfasis  en México y su región inmediata, Mesoamérica y América 
del Norte. 

2.      Sesiones:       
 
Una primera sesión considera una Introducción general del tema, un 
esbozo general de los procesos que componen el proceso migratorio y la 
ubicación de las coordenadas del debate teórico que ha suscitado. 
Ubicaremos a México como país clave para entender la migración 
contemporánea 
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Las sesiones a lo largo del semestre se dividirán en segmentos de análisis:  
 

INTRODUCCIÓN: Una visión panorámica 

El nuevo orden migratorio del siglo XXl ¿cómo llegamos a esto? 

El léxico de la migración:  

Definición de la condición migratoria 

Residente, Refugiado, Asilado político, Desplazado, Retronado. 

Diásporas y/o  comunidades trasnacionales 

Acuerdos migratorios y de extradición 

Nuevas definiciones en debate: Ciudadanía, visado y lugar de residencia. 

 

Proceso migratorio global: Algunas de las coordenadas teóricas del debate 
contemporáneo 

a) Xenofobia 

b) Discriminación 

c) Multiculturalismo 

d) Pluricultural 

e) Minorías (sociales/económicas/étnicas) 

f) Segregación 

g) Derechos humanos 

h) Ciudadanía/nacionalidad/ multiciudadanía 

 

Algunos Temas y debates en el proceso migratorio  contemporáneo que 
se discutirán:  

El México emigrante y su contraparte universal: Diásporas, comunidades 
trasnacionales, exilio democratizador 

México país de inmigración o ¿cómo reciben otros a sus extranjeros? 

Migración como forma de desarrollo: Remesas, circulación laboral e 
inversión productiva 
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Cooperar como práctica de las naciones ante el tema migratorio: Las 
políticas migratorias contemporáneas 

Derechos Humano, derechos políticos, Ciudadanía, multiciudadanía, no-
ciudadanía: Movimientos políticos de migrantes 

La migración como espejo: Fronteras, Patria, soberanía, lealtades 
territoriales y el azar del lugar de nacimiento. 

 
3.  Forma de trabajo 
 
Este seminario propone trabajar cada sesión a partir de lecturas 
designadas dentro de la lista de la bibliografía básica para su discusión en 
sesión colectiva. Cada alumno tendrá la responsabilidad de leer uno de los 
textos designados por tema y se harán presentaciones analíticas de dichos 
textos. Se discutirán las lecturas y la problemática que plantean. 
 
4.   Evaluación 
 
Al finalizar el seminario se pedirá un análisis escrito que vincule alguna de 
las lecturas analizadas. La presentación será en formato de reseña de libro 
con calidad de publicable lo que definirá la evaluación. Dicha entrega en  
formato de reseña se evaluará con una calificación que va del 1 al 10.  
 
Se considerara la participación en por lo menos dos actividades 
adicionales al seminario relacionadas con el tema. Se deberá entregar un 
comentario de dicha actividad a manera de BLOG. La evaluación será 
parte de la calificación final.  
La lectura es una obligación y no tiene evaluación pero es el mínimo 
indispensable para participar en el seminario, 
 

5.- Bibliografía básica y complementaria (De esta lista se solicitarán las 
lecturas por sesión y podría haber alguna novedad bibliográfica que se 
incluya) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), La situación 
de los refugiados en el mundo Informe, 2017. 

Ariza, Marina y Alejandro Portes (coord.) (2007), El país trasnacional. Migración 
mexicana y cambio social a través de la frontera, México, UNAM, IIS. 
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Ares, Alberto, y Joaquín Eguren (edit), Los mivimientos migratorios en las fronteras 
iberoamericanas, Maderid, Observatorio Iberoamericano. Movilidad Humana, 
migraciones, desarrollo, 2017.  

Arrmijo Canto, Natalia y Monica Toissaint (ccordinadores), Centro Aérica después de 
la firma de los Acuerdos de Paz. Violencia, fronteras y migración. México, Instituto 
Mora, 2015. 

Anderson Jill y Nina Solis, Los otros dreamers, México, U.S-México Foundation/ 
Iniciativa Ciudadana, SEDEREC DF, 2014. 

Barja, Joselin, Carolina Carreño y Jesús Alejandro de la Peña (2011), “Pese a todo, 
México siempre te abre los brazos”: Estudios sobre integración sociocultural de 
extranjeros, México, Sin Fronteras. 

Benhabib, Seyla (2005), Los derechos de los otros, extranjeros, residentes y 
ciudadanos, Barcelona Gedisa editorial. 

Castles Stephen y Mark J. Miller, La era de la migración. Movimientos internacionales 
de población en el mundo, México, INM/SEGOB/PORRÜA UAZ, 2004 

Calderón Chelius, Leticia, "Tu eres recordar": La Historia Oral y el estudio del proceso 
migratorio contemporáneo, en De Garay, Graciela y Jorge Aceves, Entrevistar ¿para 
qué?, Múltiples escuchas desde diversos cuadrantes, México, Instituto Mora, 2017. 

Calderón Chelius, Leticia, “Los superhéroes no existen”, Los migrantes mexicanos 
ante las primeras elecciones en el exterior”. México, Instituto Mora,  2010. 

Calderón Chelius, Leticia, “Mi casa no es tu casa: Discriminación y procesos 
migratorios en México”, en González Luna, Teresa y Jesús Rodríguez Zepeda, Hacia 
una razón antidiscriminatoria. Estudios analíticos y normativos sobre la igualdad de 
trato. México, RINDIS/CONAPRED/DESOG, 2014. 

CIDE, Documentos de Política Migratoria,  CIDE MIG, abril 2018. 

Cobo Salvador y Pilar Fuente (2012), Refugiados en México, perfiles 
sociodemográficos e integración social, México, INAMI. 

Comisión de Derechos Humanos  del Distrito Federal,,  Migrantes: análisis de la 
situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la Ciudad 
de México 2007-2012, México, CDHD, 2013. 

 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos Humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad en México, Washington, 
OEA, 2014. 
 
Cordova Rodolfo, Knippen José y Pablo Ceriani, Migrar en las Américas: Movilidad 
humana, información y derechos humanos, México, FUNDAR/GEDISA, 2014. 
 
Delgado Wise, Raúl y Humberto Márquez Covarrubias (coord.)  Desarrollo desigual y 
migración forzada. Una mirada desde el sur global. México, Porrúa UAZ, UNESCO, 
2012. 
Durand Jorge y Jorge Schiavon (edit), Perspectivas migratorias II. La agenda 
pendiente de la migración, México, CIDE, 2012. 
 
Durand Jorge y Jorge Schiavon (edit), Perspectivas migratorias III. Los derechos 
políticos de los mexicanos en el exterior, México, CIDE, 2014. 
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Farah Gebara, Mauricio, Cuando la vida esta en otra parte. La migración 
indocumentada en México y Estados Unidos, México, PORRÚA, 2012. 
 
Feldman-Bianco, Bela et al (coomp), La construcción social del sujeto migrante en 
América Latina. Prácticas, representaciones y categorías. Argentina, 
FLACSO/CLACSO,  2011. 

Goldring, Luin y Patricia Landol (edit) , Producing and negotiating non-citizenship. 
Precarius legal status in Canada,  Canadá, University of Tornoto Press, 2013 

Golubov, Nattie (editora), Diásporas, reflexiones teóricas, México, CISAN/UNAM, 
2011.. 

Izquierdo, Antoni (ed), La migración de la memoria histórica, España, Fundación F. 
Largo Caballero, Edicions Bellaterra, 2011. 

Luisselli, Valeria, Los niños perdidos, México, Sexto Piso, 2016. 

Mateos, Pablo (edit), Ciudadanía múltiple y migración. Perspectivas latinoamericanas. 

CIESAS/CIDE, México, 2015. 

Malgat, Gérard, GISLBERTO BOSQUES. La diplomacia al servicio de la libertad. 
Paris-Marsella (1939-1942), México, CONACULTA/Casa Refugio Citlaltépetl,, 2013.. 

Martínez Assad, Carlos, De extranjeros a inmigrantes en México, México UNAM, 
2008.. 

Mezzadra, Sandro, Derecho de fuga: Migraciones, ciudadanía y globalización,  Buenos 
Aires, Traficantes de sueños, 2005. 

Novick, Susana (comp.), Las migraciones en América Latina, Políticas, culturas y 
estrategias, Argentina, CLACSO, 2008. 

Nussbaum, Martha C, Los limites del patriotismo, identidad, pertenencia y ciudadanía 
mundial,  Buenos Aires Paidos, 1996. 

Nussbaum, Martha C., Las fronteras de la Justicia. Consideraciones sobre la 
exclusión, , Buenos Aires, Paidos. 2007.. 

Olvera, Alberto, Ciudadanía y Democracia, México. IFE, 2008. 

Orozco, Manuel (edit) , Américai Latina y el Caribe. Desarrollo, migración y remesas, 
EUA, Teseo/FLACSO/ Inter-American Dialogue, 2012 

Palma Mora, Mónica, “De tierras extrañas”: Un estudio sobre la inmigración en México 
1950-1990, México, Centro de Estudios Migratorios, INM, 2006 

Pedroza, Luicy, Extensiones del derecho de voto a inmigrantes en Latinoamérica: 
¿contribuciones a una ciudadanía política igualitaria? Una agenda de investigación. 
desigualdades, WORKING PAPER no. 57, 2013. 

Rodríguez Chávez, Ernesto (coord), Extranjeros en México, continuidades y 
aproximaciones, México, Centro de Estudios Migratorios, INM, 2010. 

Sassen, Saskia, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Buenos Aires, 

Katz, editores, 2015. 
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Schiavon, Jorge A. Y Gabriela Díaz (edit), Los derechos humanos de las personas 
migrantes en México- Estudios de caso para promover su respeto y defensa. México, 
CIDE,  2011. 

Somohano, Katya y Pablo Yankelevich (coord.), El refugio en México, entre la historia 
y los desafíos contemporáneos, México, Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados 
(COMAR), 2011. 

Traux, Eileen, Dreamers, La lucha de una generación por su sueño americano, Méxi  

Venegas, Daniel (1990), “Las aventuras de Don Chipote o cuando los pericos 
mamen”, COLEF, México  

Carlos, El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2016. 

UNAM, Colección, “Los mexicanos vistos por si mismos”, Los grandes temas nacionales. 

México, UNAM., 2015. 

 

Withol de Wenden, Catherine, El fenómeno migratorio en el siglo XXI. Migrantes, 
refugiados y relaciones internacionales, México, Fondo de Cultura Económica, 2013. 

--------------------------------------- (2012), Atlas des migrations. Un équilibre mundial à 
inventer, Paris, Autrement edit. 

Materiales de migración que es preciso conocer.  

Revistas como: 

 Migraciones Internacionales del COLEF 

 International Migration Review 

 Ethnic Studies 

 DIVERSITÉ, ville, école, integrtion 

 MIGRANCE  

GRUPOS en red/Páginas de internet /BLOGS/  

Seguir www.migrantologos.mx 

www.migrare.org 

Seminario Permanente de Migración Internacional SEPMIG www.colef.mx 

Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, racismo y Xenofobia 
en América latina. https://redintegra.org 

http://www.migrantologos.mx/
http://www.migrare.org/
http://www.colef.mx/
https://redintegra.org/

