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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades  

Posgrado en Sociología  

Invitan 

Seminario internacional 

Migración y Trabajo Vivo en el Capitalismo Global 

Una discusión latinoamericana sobre la perspectiva de la autonomía de las 
migraciones 

Coordinadoras: Blanca Cordero y Amarela Varela 

 

P R O G R A M A 

 

Miércoles 11 de noviembre 

9 hrs. Inauguración del seminario  

Francisco Vélez Pliego, Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Francisco Gómez Carpinteiro, Coordinador del Posgrado en Sociología ICSyH-BUAP. 

Blanca Cordero (ICSyH-BUAP) y Amarela Varela, Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM). Coordinadoras del seminario. 

 

10 – 14hrs. Mesa de trabajo: “Despojo, violencia y fuga en contextos migratorios” 

Modera: Blanca Cordero 
 
Ignacio Irazuzta (Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey) Fuga, 
desaparición e identificación. Transformaciones del capitalismo global a partir de dos 
destinos migrantes. 

 
Soledad Alvarez (King’s College London) ¿Zona de frontera extendida o zona de disputa? 
La producción del corredor migratorio Ecuador-México-EE.UU., entre las políticas de 
control y la autonomía de la migración. 
 
Amarela Varela Huerta (UACM) Las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta, 
dos postales de la gubernamentalidad necropolítica de las migraciones en Mesoamérica. 
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Marcela Ibarra (Universidad Iberoamericana, Puebla) Jóvenes rurales migrantes: Modos de 
hacer, sentir y pensar frente a lógicas de despojo y exterminio. 
 
16- 19hrs. Taller de imaginación epistemológica a cargo de Sandro Mezzadra: “Las 
migraciones humanas y sus contextos concretos, una lectura situada desde la 
perspectiva de la autonomía” 

 

Jueves 12 de noviembre 

9.30-14hrs. Mesa de trabajo: “Subjetividades, acción política y trabajo vivo en las 
migraciones” 

Modera: Amarela Varela (UACM) 

Marlene Solís (Colegio de la Frontera Norte) La globalización desde un territorio fronterizo: trabajo 
vivo y migración interna. 

Blanca Cordero (ICSyH-BUAP). Fuga y trabajo vivo. Notas para entender los sentidos 
políticos de la vida social transnacional de migrantes mexicanos a Estados Unidos. 

Rafael Alarcón, Alice Werner Lara Pezzuti y Iara Pezzuti (Universidad de Minas Gerais). 
Espacio urbano, digitalización subordinada, precariedad y constitución de clase en América 
Latina (reflexiones desde la realidad brasileña). 
 
Eduardo Domenech y Eugenia Boito (Universidad Nacional de Córdoba). Las “luchas 
migrantes” en el Sur [de América Latina]: reflexiones críticas desde el enfoque de la 
autonomía de las migraciones. 
  
Verónica Gago (Universidad de Buenos Aires). Logísticas de las migraciones. Hacia una 
problematización de la noción de trata de personas. 
 

16 a 19hrs. Taller de imaginación epistemológica a cargo de Sandro Mezzadra: “La 
frontera como método. Trabajo vivo y subjetividades migrantes” 

 

Viernes 13 de noviembre 

Seminario/ taller con tesistas en temas migratorios 

9:30-14hrs. Mesa de trabajo 

Modera: Marcela Ibarra (Universidad Iberoamericana, Puebla) 

Comenta: Sandro Mezzadra (Universidad de Bolonia) 
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Ada Cabrera García. Doctorante en Sociología (ICSyH-BUAP). Salir de las sombras para 
continuar el “sueño”: dreamers, indocumentados y comunidades enteras luchando contra 
la legislación y sentimiento antimigrantes de Arizona. 

Abbdel Camargo. Doctorante en Antropología (IIA, UNAM). Asentamiento y articulación 
comunitaria de un grupo indígena en la región agroexportadora del Valle de San Quintín. 

Susanne Willers. Doctorante en Sociología (FCPyS, UNAM). Migración transnacional y 
violencia: experiencias de mujeres centroamericanas en tránsito por México. 

Eduardo Romero Cruz. Maestrante en Sociología (ICSyH, BUAP). Subjetividades 
migratorias: buscando un sentido de pertenencia. 

Sede: Auditorio del Edificio Presno, Av. Juan de Palafox y Mendoza 208, Centro 
Histórico de Puebla. 

Abierto a todo público. Se otorgará constancia de asistencia. 

Transmisión en vivo de todos los eventos por internet desde: 
http://148.228.173.140/icsyhweb/icsyh-tv.html 

Informes e inscripciones: 
migracionytrabajovivo@outlook.com, amarela.varela@uacm.edu.mx y 

corderoblanca@hotmail.com 


