
 

 
 

 
JORNADAS INTERNACIONALES del GT1 LMI-MESO 2020 

(IR-URMIS/GRED – CIESAS – UCR – UCA) 
 

Reunión virtual vía Blue jeans-CIESAS 
(de 9h30 a 17h30, hora de México centro. Los horarios fueron pensados para combinar 

horarios en el centro de México, América central, Tijuana y Paris) 
 
 

6 de octubre: Conferencias y Taller. La investigación con etnografías digitales: desafíos, 
estrategias y posibilidades 

 
7 de octubre: Coloquio anual del GT1-MESO. La Migración entre hospitalidad y 

seguridad, con o sin Covid 
 
 

 
Las condiciones sanitarias actuales nos han impuesto una serie de nuevos desafíos. Por una 

parte, nos enfrentamos a las restricciones para llevar a cabo investigación « de campo » en su sentido 
estricto de observación y entrevistas in situ. Por otra, las condiciones de vida y las trayectorias de las 
personas en movilidad se han complejizado de formas inéditas frente a la pandemia de Covid 19 y se 
impone la necesidad de registrar dichas problemáticas a través de las redes, mediados por ellas o 
utilizando las producciones e informaciones que allí circulan. En las presentaciones de esta jornada 
tendremos oportunidad de escuchar avances de investigación desde ambas vertientes: el internet como 
campo de estudio para obtener material empírico, y el uso de las tecnologías de la comunicación como 
instrumento de investigación para producir datos a través de este medio.  

La contingencia sanitaria agudizó los controles fronterizos y las condiciones de precariedad 
para los migrantes “atrapados en la movilidad”. ¿Cuáles son las consecuencias de este nuevo escenario 
para los y las migrantes? ¿Cómo se han transformado sus prácticas frente a los nuevos dispositivos de 
control? ¿Cómo circula la información para acceder a procesos de regularización migratoria? ¿Cuál es 
el papel de las organizaciones de la sociedad civil en este nuevo contexto? ¿Cómo podemos acceder a 
nuestro campo de estudio dentro y fuera de las redes sociales?  

 
 

  



 
 
6 de octubre:  “La investigación con etnografías digitales: desafíos, estrategias y 
posibilidades”. Conferencias y Taller. 
 
La pandemia causada por el Covid 19 ha provocado, entre otras cosas, la angustia de muchas 
investigadoras y trabajadores de terreno por volver al campo y al contacto con las personas que nos 
interesan en nuestros estudios. Esto ha generado que quienes no lo hacíamos, estemos girando la 
mirada hacia las metodologías de investigación social en la red, principalmente a través de la 
etnografía digital. Algunas de nosotras, estamos descubriendo un mundo que se abre de posibilidades 
de investigación y colaboración a través de los medios digitales. Como plantean investigadoras sobre 
estas metodologías, pensar en etnografías digitales puede ser incluso una contradicción cuando 
observamos que el mundo es online y offline al mismo tiempo. Esto significa, como menciona Karina 
Bárcenas, que lo que pasa en internet pasa a la realidad y viceversa.  
En este marco hemos organizado este día de trabajo para conocer estas metodologías, discutir sobre 
ellas, acercándonos a conocer algunas experiencias prácticas que nos permitan entender sus 
posibilidades y limitaciones. 
La jornada esta dividida en dos partes. Durante la mañana escucharemos y dialogaremos con dos 
presentaciones a cargo de colegas que tienen experiencia en este tipo de investigaciones y que nos 
compartirán sus conocimientos al respecto. Para la tarde, en un formato de taller con experiencias 
prácticas, miembros del LMI que han incursionado en trabajos de campo en situaciones onlife (en 
línea y fuera de linea al mismo tiempo), nos presentarán sus investigaciones con el fin de generar una 
discusión colectiva que nos permita arribar a ciertos saberes compartidos. 
 
 
9.00 – 9.40 hrs- Introducción a la dinámica de trabajo del día 6: objetivos y métodos de 
trabajo. Catherine Bourgeois (GRAP ULB Bélgica) y Yerko Castro (UIA México) 
 
9.40- 11hrs-  Itane Lacrampe-Camus (Narrau), “Emigrando en la era digital: Las redes 
sociales como herramientas para analizar la integración y la precariedad. Nuevas prácticas y 
desafíos” (Moderadora Catherine Bourgeois) 
 
11 – 13 hrs- Karina Bárcenas (IIS-UNAM), “Etnografía Digital” (Moderador Yerko Castro) 
 
13 – 14 hrs- Pausa-comida 

 
14- 14.45 hrs-  “Fotografiar el espacio de transito y de asentamiento con sus smartphones”, 
por Michelle Salord López (U.Paris-IdA-CEMCA Francia). 
 
14.45 – 15.30 hrs-  Presentación del proyecto en la frontera norte con etnografía por 
teléfono y zoom, por Olga Odgers (COLEF México)  
 
Pausa 
 
15.45 – 16.30 hrs- Presentación del proyecto Conacyt sobre Covid, por Carmen Fernández y 
Carolina Rivera (CIESAS Sureste México)  
 
16.30 – 17.15 hrs- Presentación del proyecto Inmovilidades en las Américas, por Yerko 
Castro (UIA México) 
 
17.15-17.30 hrs CIERRE 
  



7 de octubre : La Migración entre hospitalidad y seguridad, con o sin Covid.  
Coloquio anual GT1-MESO 

 
 
9.30-9.45 hrs- Odile Hoffmann (IRD-CIESAS) y María Teresa Rodríguez (CIESAS Golfo 
México) 
Introducción a la Jornada 
 
9.45-10.30 hrs- Catherine Bourgeois  (GRAP ULB Bélgica) 
Hospitalidad, racismo y xenofobia: acercarnos a los otros jugando.  
 
10.30-11.15 hrs- Sabrina Melenotte (IRD Francia) 
“Tu tesoro perdido es mío”: hospitalidad y adopción simbólica de las madres de 
desaparecidos en México. 
 
 
Pausa 
 
11.30-12.15 hrs- Olga Odgers (COLEF México), con Ietza Bojórquez y Olga Olivas.  
La respuesta de los albergues de la sociedad civil en Tijuana ante el Covid: reporte desde la 
atención psicosocial 
 
12.15-13.00 hrs- Carolina Rivera (CIESAS México) y Carmen Fernández (CIESAS México) 
Población migrante frente al COVID-19. La reproducción de la vida y la mitigación de 
riesgos ante la pandemia en el Soconusco, Chiapas 
 
 
Pausa 
 
13.15- 14.00 hrs- Yerko Castro Neira (UIA México)  
México Nuevas y viejas formas de control y vigilancia migratoria en los escenarios del Covid 
19. 
 
14-14.45 hrs- Alvaro Caballeros (USAC Guatemala) 
Inmovilidad, estigma e implicaciones migratorias de la pandemia del COVID 19 en 
Guatemala 
 
14.45-15.30hrs- Discusión general, propuestas de trabajo y CIERRE 
 
  



RESUMENES de las intervenciones al Coloquio 
 
Catherine Bourgeois (GRAP-ULB) 
Hospitalidad, racismo y xenofobia: acercarnos a los otros jugando.  
¿Cómo podemos, desde la academia, fomentar o participar, a pequeña escala, al acercamiento 
a los otros? ¿Cómo traducir nuestro trabajo en un lenguaje comprensible para los niños, niñas 
y adolescentes? Esta presentación tratará de dos experiencias de talleres que organicé sobre el 
tema de la migración, el racismo, la xenofobia y la hospitalidad. Los primeros talleres (2018-
2020) se dieron en el marco del proyecto Université des Enfants (Bélgica) con un juego que 
explica a los niños lo que es el mestizaje con un enfoque de ciencias sociales, es decir 
refiriéndose a los movimientos de poblaciones, sus encuentros y sus intercambios. Aborda así 
el tema de las migraciones (causas, viaje, efectos de la migración) y los temas de racismo y 
xenofobia. Los segundos talleres (septiembre, octubre 2019) se dieron en la ciudad de 
Huichapan (México) con adolescentes y adultos. Se desarrollaron alrededor de dos ejes: 1) 
estereotipos y prejuicios, y 2) migración. El primer eje tiene como objetivo aprender a 
reconocer los estereotipos y prejuicios en los discursos (de la vida diaria, mediáticos, 
políticos) para deconstruirlos y abrirnos a la posibilidad del encuentro con el “otro”. El 
segundo enfoque tiene como objetivo dar a conocer el fenómeno de las migraciones (flujos 
contemporáneos, causas, obstáculos, políticas migratorias, situación de las personas migrantes 
en el camino, etc.). 
 
 
Sabrina Melenotte (IRD) 
“Tu tesoro perdido es mío”: hospitalidad y adopción simbólica de las madres de 
desaparecidos en México. 
Esta ponencia se centrará en las madres de desaparecidos organizadas en colectivos que 
buscan a sus seres queridos en México. Mostraré como se generan nuevas solidaridades y 
alianzas a partir de lo que Veena Das o Ileana Diéguez llamaron las “comunidades de dolor”: 
al buscar a sus seres queridos “en el campo” o “en vida”, buscan a la vez a “sus tesoros” y a 
todos los desaparecidos. A partir de datos etnográficos tomados de la V Brigada nacional de 
personas desaparecidas (Veracruz, febrero 2020) y de grupos Facebook, se pondrá un énfasis 
sobre la manera en la cual las madres “adoptan” simbólicamente a todos los desaparecidos, 
“apapachan” a todas las personas que sufren con o como ellas, circulan en todo el país para 
buscar juntas y compartir saberes, creando así nuevas “comunidades de búsqueda y de 
esperanza”. Este proceso de empatía se concentra en el abrazar, física y simbólicamente, el 
dolor del otro como si fuera su propio dolor, como parte del duelo y del consuelo necesarios 
para llenar lazos perdidos o vacíos en sus propias familias, creando así nuevas familias 
extendidas. En ese sentido, considero esas adopciones simbólicas como procesos de 
“hospitalidad” peculiares en un contexto de sufrimiento compartido. 
 
 
Olga Odgers (COLEF) 
La respuesta de los albergues de la sociedad civil en Tijuana ante el Covid: reporte desde la 
atención psicosocial 
La contingencia sanitaria vino a agudizar la situación precaria en que se encontraban ya 
diversos grupos de personas migrantes en la región fronteriza de México / Estados Unidos. En 
particular, quienes ya se encontraban atrapados en la movilidad, se encontraron en una 
situación de  doble atrapamiento, por las medidas desplegadas para contener la pandemia 
(cierre de la frontera, suspensión de trámites de solicitud de asilo, inicio de cuarentenas en 
diversos albergues, etc). Ante dicha situación, las osc's de apoyo a migrantes, y en particular 



los albergues, debieron modificar protocolos y actividades para responder del mejor modo 
posible a las nuevas situaciones. A partir de entrevistas en línea con responsables de 8 
albergues establecidos en Tijuana, B.C., en este trabajo se presentan algunos de los retos que 
ha significado la contingencia sanitaria, así como las respuestas que se han implementado. 
 
 
 
Carolina Rivera y Carmen Fernández (CIESAS Sureste) 
Población migrante frente al COVID-19. La reproducción de la vida y la mitigación de 
riesgos ante la pandemia en el Soconusco, Chiapas 
La presentación tiene como propósito abordar avances de un proyecto, en curso, que pretende 
Identificar y analizar las prácticas socio-culturales entorno a la salud, la higiene y la 
reproducción de la vida cotidiana (trabajo, educación, vivienda, trámites migratorios, 
movilidad) de personas migrantes frente a la pandemia. A partir de este diagnóstico se 
procura generar propuestas dirigidas a los propios migrantes, a las instancias locales 
vinculadas con la atención de estos grupos y a autoridades del sector con miras a la mitigación 
de riesgos (sanitarios, económicos y sociales) relacionados con la contingencia causada por 
COVID-19. Estas propuestas partirán de acciones viables y diferenciadas, acordes con el 
contexto particular y los recursos reales con los que cuentan estos grupos poblacionales. 
 
 
Yerko Castro Neira (UIA) 
Nuevas y viejas formas de control y vigilancia migratoria en los escenarios del Covid 19. 
Sorprende que gobiernos de todo tipo, desde las izquierdas clásicamente representadas por 
países como México, hasta los extremos de la ultraderecha como son Brasil y Estados Unidos, 
hayan tomado oportunidad con el Covid para endurecer sus políticas de control migratorio y 
aplicar formas de vigilancia diversa tendientes a limitar o clausurar el derecho a la protección 
internacional. Muchas fronteras se cerraron en este tiempo, a la vez que mecanismos de 
deportación fast track se difuminaron por el continente. 
Algunas fronteras se militarizaron, con lo cual el paso de un lugar a otra se encareció y se 
hizo más potencialmente peligroso. 
En este escenario nada favorable para los migrantes y demandantes de protección 
internacional, me interesa reflexionar sobre las dimensiones biopolíticas del control 
migratorio. Esto significa detenerme en la observación de las formas de control ciudadano y 
gubernamental, el uso de papeles (y su fetichización), la preeminencia de las razones 
biológicas -razones de salud-, como razones superiores para expulsar, confinar y segmentar a 
las poblaciones migrantes y demandantes de asilo.   
La pregunta principal que me interesa resolver es, si caso, esta pandemia y sus medidas de 
control han logrado modificar sustancialmente el control migratorio o, si caso contrario, se 
trata nada más que de su exacerbación e intensificación. 
 
 
Alvaro Caballeros (IEIE, USAC) 
Inmovilidad, estigma e implicaciones migratorias de la pandemia del COVID 19 en 
Guatemala 
Con las primeras evidencias de la pandemia, el gobierno tomó medidas extremas (cierre de 
escuelas, de actividades económicas, de fronteras) a partir de marzo 2020. De pronto el país 
quedó inmovilizado y el pánico se generalizó, las poblaciones tomaron sus propias medidas 
de prevención, negando el acceso a desconocidos; incluso se prohibió la visita de familiares 



que radicaran en la capital del país y varios municipios enteros fueron declarados en 
cuarentena por el surgimiento de “casos comunitarios”. 
Para los migrantes retornados por la vía terrestre y aérea el contexto se convirtió en un 
calvario, se exigió rechazar la llegada de retornados, se establecieron severos protocolos de 
cuarentena y al salir de ésta, muchos no pudieron regresar a sus comunidades o lo hicieron 
con grandes dificultades por el rechazo manifiesto hacia los migrantes, a algunos se les 
expulsó de las comunidades y hasta se registraron conatos de linchamiento.  El estigma, la 
inmovilidad y el rechazo al migrante/desconocido fue la marca que caracterizó los primeros 
seis meses del Covid en Guatemala.  
Otros impactos directos en la comunidad inmigrante consistieron en oscilaciones en el envío 
de remesas, disminución de flujos migratorios, migración a la inversa de personas que 
decidieron pasar la crisis en sus países, crisis laboral en el país de destino, la utilización de la 
pandemia con fines antimigratorios, un posible aumento en oleadas migratorias post covid y  
una ralentización de las políticas migratorias particularmente en el marco del acuerdo de 
cooperación para el asilo de Estados Unidos con los países de México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 
 
 


