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LOS ESTUDIOS BIOPOLÍTICOS son un marco teórico útil para 

analizar las migraciones y el asilo puesto que se enfocan en la 
regulación de la vida racial izada y la muerte de migrantes y 

refugiados. Bajo este marco de análisis, las leyes no adminis

tran justicia, sino que son instrumental izadas para abrir y cerrar 

el paso a estas personas al territorio de los Estados domi

nantes de acuerdo con sus intereses económicos, racistas y 

clasistas, administrando así la vida y muerte de estas pobla

ciones. El objetivo de este libro es abordar algunos de los 

aportes de los estudios biopolíticos y necropolíticos a los 
análisis críticos legales de la migración forzada, a partir del 

estudio de temas diversos que tocan estos fenómenos, por 

ejemplo, el régimen internacional de asilo; las detenciones 

migratorias; la situación de las mujeres lesbianas en tránsito; las 

juventudes migrantes en espacios carcelarios; la desaparición 

forzada de personas migrantes; los procesos victimológicos 

fronterizos; el papel de las organizaciones seculares y basadas 
en la fe en la ayuda a los refugiados; las expulsiones de pue

blos afrodescendientes en Colombia y la violencia de Estado 

en la Guatemala maya bajo los contextos de militarismo, 

migración y globalización. 




