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Semblanza
Profesor de Antropología en la Universidad Iberoamericana de México.
Ha trabajado en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las
humanidades interesadas en los fenómenos de la migración internacional, los
estudios sobre la ley y la violencia y el análisis del Estado. Además, ha hecho trabajo
de campo etnográfico entre migrantes mexicanos en California y en México, también
con abogados y líderes indígenas en Oaxaca.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1. Coordina
junto a Alejandro Agudo Sanchíz la línea de investigación de "Redes de poder y
sistemas de justicia" en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UIA.
Actualmente (2015 y 2016) se encuentra en su sabático en Paris, Francia; vinculado
al Laboratorio L’Unité de Recherche Migrations et Société (Urmis) en donde trabaja
coordinadamente con la investigadora Odile Hoffmann.
Entre sus últimos escritos se menciona la colaboración del Dr. Yerko Castro Neira
en la publicación del libro autobiográfico de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado
desconocido, publicado en 2012 en coedición UIA-Instituto de Estudios Peruanos.
Una versión en inglés salió publicada en 2015, “When Rains Become Floods. A child
soldier´s story”, publicado por Duke University Press.
También coordinó la obra publicada por CONACULTA en 2012 “La migración y sus
efectos en la cultura”. Y en 2009 escribió “En la orilla de la justicia. Migración y
justicia en los márgenes del Estado”, publicada por la Editorial Juan Pablos, libro
que proviene de mi tesis doctoral que ganó el premio INAH a la mejor Tesis Doctoral
de Antropología de México en el año 2009.
Entre sus últimas publicaciones están, del 2015 “EL gobierno de los indios.
Antropología de la formación del estado en Oaxaca, México”, en íconos de FLACSO
Ecuador. En 2014 en la Revista de Antropología del CIESAS Desacatos,
“Migraciones a debate. Las cuestiones políticas en la época de los regímenes de
terror”. Y también en el 2014, “Justice and Its Margins: Understanding the Effects

of the State on Indigenous Migrants to the United States”, publicado en California en
Latin American Perspectives.
Este primer semestre de 2016 saldrá en el número 78 de la Revista Argumentos el
artículo
aceptado
titulado
"El
monstruo
frío
del
capitalismo.
Violencia en la era del trabajo precario y la exclusión política".

Formación Académica
Licenciatura en Antropología, Universidad Austral de Chile.
Maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, CIESAS.
Maestría y Doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma
Metropolitana, México.

Temas de interés
Antropología de la ley
Antropología política
Antropología de la violencia: estudios antropológicos del estado y del gobierno
Migración México-Estados Unidos.
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University, USA.
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