
Objetivo:
En el marco de los trabajos de investigación, reflexión, 
investigación acción participante y de investigación 
para la incidencia, el colectivo Inmovilidades en las 
Américas, su nodo México, nos proponemos dar vida 
y consolidar un espacio de trabajo y reflexión 
colectivo para pensar, comprender y 
apoyar en transformar los escenarios, 
tramas de actores y relaciones de poder 
y dominación en torno a las migraciones y 
los desplazamientos humanos en nuestro 
corredor migratorio, siempre en diálogo 
con otras latitudes. 

Proponemos un seminario para sentipensar 
desde la academia, el trabajo de defensoría 
y documentación periodística, e incluso 
desde las prácticas estéticas, las migraciones 
en lo contemporáneo, los racismos social, 
institucional, académico, las prácticas de 
opresión por razones de género, raza, 
clase, edad o nacionalidad en torno a las 
personas que ejercen la migración. 

Pensamos un seminario, en principio 
mensual, donde podamos compartir 
nuestros referentes teóricos y políticos, 
los textos que producimos, las angustias 
e impotencias que compartimos y donde 
sentipensemos teórica y políticamente 
estrategias concretas de intervención y 
acuerpamiento en torno a los procesos 
de movilidad humana en las zonas donde 
habitamos. 

Una sesión mensual de dos horas o tres que funcione 
de manera híbrida, presencialmente y con posibilidad 
de conexión y participación remota a través de 
plataformas virtuales. Donde todos tengan igual 
uso de la palabra y sensibilidad. Basando nuestro 

diálogo en la escucha atenta, activa, 
afectiva y efectiva y que parta de 

la revisión previa de materiales ya 
sea textuales o audiovisuales. 

Participantes: 
Personas migrantes forzadas, 
solicitantes de protección 
internacional, reconocidas 
o no como refugiadas y que 
se encuentren en destino, 

re to rno ,  depor tadas  o 
continúan en el tránsito. 
Estudiantes de grado y pos 
grado en temas de migración, 
re fug io ,  desp lazamiento 
forzado, exilio, deportación, 

retorno. 
Personas invest igadoras y 

académicas especializadas en 
temas de migración, refugio, 

desplazamiento forzado, exilio, 
deportación, retorno.

Defensoras y defensores de derechos 
humanos de personas migrantes forzadas. 
Periodistas

(In)movilidades en las Américas
Prácticas de vida y prácticas de muerte en torno 

a las migraciones, desplazamiento forzado y 
protección internacional.

S E M I N A R I O  P E R M A N E N T E :

Coordinadoras: 
• Amarela Varela Huerta (UACM) 
• Mariana Zaragoza (Universidad de Deusto)
• Soledad Álvarez Velasco
 (Center for Iberoamerican Studies- Heidelberg University)
Fechas: Tercer miércoles de cada mes. 10am CDMX en línea
Mail de contacto: m.zaragoza@deusto.es


