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Migración y xenofobia

Objetivo general del curso:
Conocer las características principales de las migraciones contemporáneas, sus
diversas manifestaciones y las principales especificidades de las personas que
migran, así como evidenciar las causas que promueven conductas discriminatorias
y actos xenófobos.
Suministrar los conocimientos básicos para prevenir y erradicar conductas
xenófobas y discriminatorias que afectan a las personas migrantes.

Contenido
Unidad I. Migraciones y movilidades: definiciones y escenario
contemporáneo
Objetivo específico:
Conocer diversas expresiones migratorias a fin de identificar las que caracterizan al
escenario contemporáneo global y nacional.

Temas
1.1.

Migraciones humanas: ¿de qué estamos hablando?

1.2.

Un poquito de historia previa sobre la movilidad humana

1.3.

Las migraciones contemporáneas en el escenario global: ¿qué está
pasando?

1.3.1.

Migraciones dentro y entre países

1.3.2.

¿Son todas iguales las movilidades humanas? ¿qué manifestaciones
hay?

1.3.3.

Migraciones económico-laborales: “las de siempre”

1.3.4.

Migraciones irregulares: los “ilegales”.

1.3.5.

Migraciones “calificadas”: ¿son quienes se han fugado?

Unidad II. Discriminación y xenofobia hacia las personas migrantes
Objetivo específico:
Conocer la noción de xenofobia como una forma de discriminación e identificar los
actos xenófobos que afectan a las personas migrantes a fin de reconocer aquellas
prácticas cotidianas que promueven o reproducen dicho comportamiento.

Temas
2.1. ¿Qué es la discriminación?
a) Nivel de acción
b) Modalidad
c) Objetivo del acto
d) Tipos, motivos o factores discriminatorios (desglosados)
2.2. ¿Qué es la xenofobia?
2.3. ¿Deseables o inconvenientes?

Unidad III. ¿Cómo afectan la xenofobia y la discriminación a las
personas migrantes?
Objetivo específico:
Identificar la diversidad de causas que promueven las migraciones de distintas
poblaciones y las características de grupos migrantes específicos para conocer
prejuicios y actos de xenofobia que los afectan.

Temas:
3.1. ¿Quiénes y por qué migran?
3.2. Iguales pero diferentes: características y prejuicios vinculados con poblaciones
migrantes específicas
a) Mujeres migrantes
b) Grupos de edades específicos: niñas, niños y adolescentes

c) Personas indígenas y jornaleras
d) Personas en tránsito por México
e) Personas de la diversidad sexual: el caso de las migrantes trans
f) Grupos de personas nacidas en el extranjero y residentes en México
g) Personas haitianas en México
h) Personas afrodescendientes y africanas en México
i) Personas venezolanas en México
j) Personas residentes en México y naturalizadas: ¿una ciudadanía de
segunda?
3.3. “Los expulsados”: migraciones involuntarias y situaciones de discriminación
a) Migraciones involuntarias y figuras de protección: refugiados y asilados
b) Aprehensiones, detenciones y deportaciones
c) Las y los “dreamers” y las personas retornadas: ¿extranjeros en su propio
país?

Unidad IV. Derecho a migrar y a la no discriminación. Prevención
de la xenofobia hacia las personas migrantes.
Objetivo específico:
Conocer los principales instrumentos jurídicos -nacionales e internacionales- que
protegen a personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado a fin de
suministrar herramientas de protección y promoción de la no discriminación.

Temas:
4.1. El derecho a la no discriminación
4.2. Protección a los derechos de las personas migrantes

A) Derecho internacional: tratados, convenciones y otros instrumentos de
derechos humanos
B) En México también los derechos de las personas migrantes están protegidos
4.3. ¿Qué se puede hacer para proteger a la población migrante de prácticas
xenófobas y discriminatorias?
4.4. Hospitalidad, interculturalidad e integración: aprendiendo a vivir juntos
4.5. ¿A dónde acudir y para qué cuando se reconocen prácticas discriminatorias?

