
 

 

 

Proyecto de investigación 

Migración forzada y violencia organizada: Estudio comparativo en Europa y las 

Américas 

Comprender la migración internacional y, en especial, la migración forzada es de creciente 

importancia para la ciencia y para las sociedades a nivel nacional y global. Aunque el nexo 

entre migración y desarrollo ha sido ampliamente estudiado desde la década de 1990, la 

violencia organizada emergió en las últimas dos décadas como factor clave que interactúa 

con la migración forzada. La violencia organizada supone un factor que alimenta los procesos 

migratorios mixtos (por ejemplo, la violencia criminal organizada en Centroamérica o las 

guerras civiles en el Medio Oriente), pero la literatura actual revela un vacío en los datos 

relacionados a este nexo. El presente proyecto de investigación comparará y contrastará 

formas de migración forzada en su interrelación con la violencia organizada a partir del análisis 

de biografías y trayectorias. Para ello, se tomará en cuenta dimensiones locales, nacionales 

y globales. Se analizarán los diferentes niveles de relaciones de poder que son causa y 

resultado del nexo migración forzada-violancia organizada. El proyecto sigue un enfoque 

transancional y compara dos países de tránsito, Turquía y México, con los siguientes 

objetivos: 

• Analizar experiencias y percepciones de migración forzada y violencia organizada 

representadas y reconstruidas en las trayectorias y biografías de actores. 

• Producir datos originales y primarios sobre la interrelación de la violencia organizada 

y la migración forzada al implementar encuestas cuantitativas, trabajo de campo 

etnográfico, entrevistas narrativas y semiestructuradas y análisis documental. 

• Establecer una red transnacional de investigación entre instituciones académicas 

prestigiosas trabajando en el tema desde una perspectiva comparativa a partir de la 

organización de una serie de talleres internacionales – y documentar y diseminar los 

resultados científicos de la investigación. 

El proyecto recolectará datos a nivel micro (individuos y grupos) y meso (organizaciones y 

actores estatales locales) aplicando una encuesta longitudinal estandarizada, visitas 

etnográficas a albergues para migrantes y organizaciones, entrevistas narrativas biográficas 

con migrantes, entrevistas semiestructuradas con representantes de organizaciones y figuras 

políticas y recopilación de documentos, así como análisis de regímenes gubernamentales. Se 

cooperará con instituciones asociadas en los países de orígen, tránsito y destino. 

El proyecto se realizará entre el verano de 2019 al verano de 2022.  

Las personas a contactar son: 

Director del proyecto RUB 
Prof. Dr. Ludger Pries 
E-Mail: ludger.pries@rub.de 
 

Directora del proyecto FUB 
Dr. Stephanie Schütze 
E-Mail: st.schuetze@fu-berlin.de 
 

Coordinadora del proyecto RUB 
Dr. Berna Safak Zulfikar Savci 
Universidad Ruhr de Bochum 
Teléfono: +49-234-3225429 
E-Mail: berna.zuelfikarsavci@rub.de 

Coordinadora del proyecto FUB 
Dr. Ximena Alba 
Universidad Libre de Berlín 
Teléfono: +49-30-83853020 
E-Mail: ximenalba@hotmail.com 
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