TIMELINE - REUNIONES

Viernes 29 de Enero 2021
Agenda
● Introducción: recuperar hasta ahora en qué estamos del proyecto de Inmovilidad.
○ Taller introductorio con Lu y Sole
○ Todos ya están trabajando con sus equipos nacionales = sistematización de
tiempo.
○ La otra parte de su tiempo la dedicarán a otros proyectos dentro de inmovilidad.
○ Reunión nodo México. Como han desarrollado su metodología.
● Estefanía: Nodo Puerto Rico, Haiti y Cuba. La línea del tiempo me gusta porque la
historia es algo que hemos trabajando mucho en esta licenciatura. La historia de los
países. Ayuda a no olvidar cosas que se están repitiendo. Un grupo de mujeres bien
poderosas.
● Estefany: Me encanta trabajar con el proyecto. Es importante pensar desde las y los
migrantes. La experiencia además de agradable sea. Nodo Centroamérica. Me llamo la
atención la línea del tiempo porque soy sistemática. El investigar y tener una visualidad
de los eventos históricos. Entender que la historia es ciclica y ver como los eventos se
pueden repetir y que uno se entrelazan con los otros. También me gusta un montón que
las mujeres nos estemos apropiando de los espacios.
● Christian: Contento y feliz de ser parte del equipo. Nodo Argentina, todavía no empieza.
Sistematización del evento de las Caravanas. LAs noticias resaltan eventos pero desde
el lado que no es humano. Es importante plasmar una imagen de cosas importantes.

Comentarios:
- Acceso a fichas
- Que todos tengan una visión retrospectiva.
Estefanía: Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Haiti y Cuba.
Stefany: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, México.

Christian: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay
Mónica: Estados Unidos y Canada

Tareas y cronograma:
-

-

Mónica: Hablar con Lu para acceder a las fichas.
Semana 1:
- revisión pagina por país.
- Fichas
Semana 3: Trabajo de categorias

Viernes 12 de Febrero 2021
Taller sobre categorías.
Antecedentes de categorias (Google form para recabar información)
●

●

●

Medidas Estatales
○ Nivel nacional o federal
○ Nivel estatal o provincial
○ Nivel municipal
Situación de Alerta de población migrante
○ Inmigrante
○ Emigrante
○ Refugiados
○ Solicitantes de refugio o asilo
○ Migrantes en tránsito
○ Deportados
○ Detenidos
Respuestas Sociales
○ Desde migrantes y/o colectivos de migrantes
○ Desde sociedad civil
■ Pro migrantes
■ Xenofobia, discriminación y/o criminalización

○

Desde organismos internacionales

Resultado de reflexión sobre categorias

MEDIDAS ESTATALES

ALERTA POBLACIÓN
MIGRANTE

RESPUESTAS SOCIALES

Cierre de fronteras:
● Prohibición de
entrada vía aérea /
terrestre a nivel
general o a
poblaciones
específicas
● Cierre de aeropuertos

Población varada:
● Cualquier grupo
poblacional forzado a
la inmovilidad y que
queda confinada a un
espacio geográfico
específico.

Luchas migrantes:
● Protestas (plantones,
manifestaciones) de
población migrante o
colectivos migrantes
en centros de
detención, albergues,
frente a instituciones
de gobierno
(consulados y
embajadas).
● Iniciativas migrantes
individuales y
colectivas tales como
huelgas de hambre,
caravanas, entre otras.

Cierre de fronteras y
militarización:
● Despliegue de fuerzas
militares para sellar
fronteras terrestres,
puntos de entrada y
contención de flujos
migratorios.

Muertes relacionadas con
(in)movilidad y COVID:
● Muertes por covid-19
en contextos
migratorios.
● Muertes en contextos
migratorios (no
necesariamente por
COVID-19).
● Muertes en centros de
detención y en
custodia estatal .

Desde sociedad civil:
● Campañas específicas
(regularización,
liberación de
detenidxs) o de
sensibilización (por los
derechos de las
personas migrantes)
● Procesos legales o de
litigios estratégicos que
acompañan a la
población migrante
(para liberar detenidxs,
para regularización,
etc).

Cierre de fronteras y
criminalización

●
●

Immigrantes
Emigrantes

Desde organismos
internacionales (OIM,

●

Regulación que
criminaliza
organización y
acciones para la
movilidad.

●
●

Cooperación:
● Disponer medidas
administrativas y
burocráticas en común
por dos o mas países
con diversos fines
como vigilancia
epidemiológica,
contención de flujos
migratorios, seguridad.

●

Regularización migratoria:
● Programas estatales
que dotan de
documentación para
estancia en dicho país.
● Generalmente si se
dan, se favorece a una
población en
específico (i.e.
Colombia a migrantes
venezolanxs)
Exclusión/inclusión a
medidas de protección

●
●
●

Refugiados
Solicitantes de
asilo/refugio
Migrantes en tránsito
Deportados
Detenidos
○ NNA
○ Mujeres
○ LGBTIQ+
○ Familias
○ Hombres
○ No especifica

ACNUR, ONUMujeres, CIDH) /
From international
organizations (IOM, UNHCR,
UN Women, IACHR)
● Campañas específicas
(regularización,
liberación de
detenidxs) o de
sensibilización (por los
derechos de las
personas migrantes)
● Procesos legales o de
litigios estratégicos que
acompañan a la
población migrante
(para liberar detenidxs,
para regularización,
etc).

Migración en
reversa

Discriminación, Xenofobia y
Criminalización:
● Campañas, discursos
que violentan a
poblaciones migrantes
en específico y que la
discriminan o
criminalizan.

○

●

estatal a migrantes:
● Exclusión de migrantes
en apoyos de alivio por
COVID-19.
● Exclusión de migrantes
en el acceso a test y
vacunación COVID-19.
●
Suspensión/ Activación de
trámites migratorios
● Suspensión de
trámites migratorios y
posibilidad de solicitar
refugio/asilo.
● Activación de trámites
migratorios ya sea en
línea o en persona.
● No incluir solicitud
de asilo
Suspensión/Activación de
solicitud de refugio/asilo:
● Suspensión de
trámites para acceder
a solicitar refugio/asilo.
● Activación de trámites
para solicitar asilo ya
sea en persona o en
línea.
Expulsiones, deportaciones,
y/o retorno asistido:
● Devolución de
población extranjera
por diversos motivos:
incumplimiento de
medidas aislamiento y
otras regulaciones
COVID-19.
● Deportación de
población extranjera
con o sin “debido
proceso”.
● Deportaciones

●
●

express.
Vuelos de
deportaciones.
Programas de retorno
asistido.

Nuevas regulaciones
migratorias/ reformas a las
existentes
● Emisión de nuevas
leyes o reformas sobre
temas migratorios.
Regulaciones COVID:
● Regulaciones,
ordenamientos,
requisitos, etc
relacionados con el
control de la movilidad
y COVID-19.

Falta revisar si en las próximas revisiones de octubre 2020 a abril 2021 salen más hitos
sobre:
- Crisis y austeridad estatal
- Apoyos a migrantes ?
Febrearo 19, 2021
SE explico la nueva celda de excel para llenado de línea del tiempo.
TAREAS próximas:
- Por ficha de país revisarla en contraste con los datos de ese país que ya hay en la línea
del tiempo (Excel). Puedes utilizar los filtros para hacer la búsqueda más sencilla.
- En el word identificar qué eventos faltan.
- En la siguiente reunión haremos un taller para definir si esa falta de

Febrero 26, 2021
Comentarios:

Evento NODO Mexico: Inmovilidad. Un país tapón en tiempos de pandemia
30 de abril hora México.
Presentación Mónica
Primero que nada agradecerle a las y los organizadores, al nodo méxico del proyecto de
inmovilidades y decirles que estoy muy muy honrada de compartir este espacio. Yo soy
originaria de Guadalajara y he trabajado muchos años temas migratorios, actualmente como
decía Bruno estoy estudiando en Nueva York entonces es gran honor y un privilegio compartir
el trabajo y la lucha con las compañeras y compañeros y este proyecto tan importante
¿Cómo surge el proyecto de inmovilidad?
A mediados de marzo todos los paises del continente se declararon en emergencia, cerraron
las fronteras y tomaron medidas excepcionales para contener la expansión del coronavirus.
Fue entonces cuando más de 45 investigadorxs de 19 países interesados analitica, ética y
politicamente en la cuestión migratoria y con experiencia en investigación etnografica que por la
pandemia esta hoy pausada nos jutnamos para preguntarnos por la situación de millones de
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Por nuestro quehacer y por nuestro interés politico sabíamos qu ela pandemia había agarrado
a miles de migrantes en medio de sus transitos, a solicitantes de asilo en medio de sus
procedimientos, a personas detenidas en centros de detención y a miles otros en sus trabajos
precarizados.
Estabamos concientes de que el cierre de fronteras y las medidas adoptadas van en contra del
derecho a la libre movilidad y al refugio. Y las medidas excepcionales refuerzan el hiper
nacionalismo reforzando la idea del extranjero como el que encarna el virus (lo que genera
violencia)
Y la contención migratoria y la inmovlidad forzada no solo es una promesa de contención del
virus sino que impacta desproporcionada a miles de sujetos en movimiento.
Nos convocamos con esta intención, mapear la situación migratoria en tiempos de covid.
Que es este proyecto? Proyecto colectivo inacabado y en construcción que analiza las
tensiones entre la inmovilidad y el control en nuestro continente durante la pandemia.

Mapear respuestas estatales, las situaciones de alerta de las poblaciones migrantes y las
luchas migrantes que en cada uno de los países y que están localizados en norte, centro,
sudamerica y el caribe.
Linea del tiempo
Dentro de las diferentes iniciativas que han surgido como los conversatorios, el mapeo
polifónico, también surge la necesidad de tener un analisis cronológicos de los eventos o hitos
mas importantes en la región. Es por ello que surge esta inciativa de la línea del tiempo.
Yo me integré como parte del equipo de Estados Unidos por radicada por ahora en Nueva York
y también en el equipo central con Soledad Alvarez, que es quien atinadamente nos ha
convocado y animado a estar en esta iniciativa critica tan importante en estos tiempos.
La línea del tiempo requería tener coherencia con las categorías con las que estábamos
trabajando en el fichaje por país.
En enero empezamos a trabajar con estudiantes de sociología de la Universidad Central del
Ecuador y con ellas y ellos estuvimos haciendo una categorización que nos llevo a este cuadro.

