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Resumen del curso 

La movilidad de las personas es un proceso cultural, social, político y económico, por 
tanto está asociada a circunstancias causales muy variadas, y es una constante en la 
historia de la humanidad. Si bien se afirma que las personas tienden a preferir 
quedarse en el lugar donde han nacido o han desarrollado las etapas más importantes 
de su vida, lo cierto es que miles, millones de personas por diferentes circunstancias, 
algunas veces deseadas y otras no, se han movido a otro lugar. Pero pensar en 
movilidades no es solamente tener en cuenta flujos, números, sino también vivencias, 
memorias, experiencias, historias, algunas más felices que otras, y en otras ocasiones, 
rodeadas de dramatismo, peligro y esperanza. Es por ello que en este curso lo que 
pretendemos es profundizar en experiencias de movilidad, en las subjetividades, sobre 
todo forzada, para analizar y comprender qué sucede con las personas que 
involuntariamente y, generalmente asociado a episodios de violencia, tienen que huir 
de sus países o lugares de residencia en la búsqueda de un lugar seguro para residir, ya 
sea en forma temporal como permanente.  
El espacio empírico de estudio se asocia a una línea de investigación de más de 20 años 
de trabajo en España y Portugal, en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y en el corredor 
mesoamericano que liga Centroamérica con México. Al mismo tiempo, siguiente la 
metodología de los estudios comparados, presentar varios casos del siglo XX y lo que 
llevamos del siglo XXI en los espacios de investigación mencionados para observar si 
existen similitudes o diferencias que permitan comprender las consecuencias que las 
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violencias, las amenazas, las circunstancias de vulnerabilidad y precariedad tienen 
sobre las personas más allá de dimensiones temporales o espaciales concretas. 
 

Objetivos: 

1. Analizar la realidad socio político y cultural de la movilidad de personas como 
estrategia de supervivencia desde un enfoque de metodología comparada 

2. Debatir sobre la tensión entre las categorías teóricas, las estrategias 
metodológicas y las evidencias de las formas de movilidad en América Latina en 
una profundidad temporal de larga duración (de la segunda mitad del siglo XX 
hasta la actualidad) 

3. Contribuir a desarrollar herramientas para el abordaje de los fenómenos 
sociales, políticos y culturales a partir de una revisión de los planteamientos 
teóricos a la luz de los hechos recientes. 

Temario: 

DIA 1.  
Presentación del fenómeno de las movilidades forzadas en América Latina 
a. Precisión teórico conceptual de la categoría movilidad forzada 
b. Revisión historiográfica y enfoques metodológicos 
c. Recorrido espacio temporal del fenómeno en América Latina tanto receptor 

como emisor de movilidades forzadas en su relación España/Portugal y 
América Latina. 

d. Debate de la tensión entre el campo de lo analítico y el de las subjetividades 
DIA 2. 
Presentación de los casos empíricos para conocer las implicaciones sociales,  
culturales y políticas. 
a. La presencia de lo europeo en América Latina como receptor de movilidades 

forzadas. 
b. El Cono Sur de América Latina  
c. El complejo espacio Centroamérica México. 
DIA 3. 
Estudio de las subjetividades en forma comparada 
a. El enfoque de estudio desde las subjetividades 
b. Análisis comparados de las modalidades de la movilidad forzada 
c. Retos de la evidencia frente a las formas de categorización de las experiencias 
DIA 4. 
Los “nuevos” fenómenos de la movilidad como interpelación a las dimensiones 
de las políticas públicas, los comportamientos sociales y los análisis académicos. 
a. Las “caravanas” o “éxodos” migrantes. El paso de un fenómeno coyuntural a 

uno estructural 
b. Realidades y complejidades como interpelación  



 
 

CIERRE REFLEXIVO SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 
 

Evaluación: 

De acuerdo a las normas del Instituto para los PEA 

Formule una pregunta de investigación sobre uno de los temas abordados en el curso 
bajo el siguiente formato: 

1. Tema 

2. Pregunta de investigación 

3. Justificación y antecedentes 

4. Objetivos 

5. Posible diseño teórico-metodológico 

6. Bibliografía 
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