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Agenda de Investigación: Leydy Diossa-Jiménez es socióloga histórica 
comparada y de migración internacional que estudia violencia, migración, 
derechos y género. Está interesada en cómo la violencia política produce el 
exilio y da forma a los derechos políticos de los emigrantes. Su investigación 
compara los efectos del terrorismo de Estado en el reconocimiento de los 
derechos políticos del exilio en Argentina y Colombia. También está 
interesada en cómo las ideologías del familiarismo están integradas en las leyes 
de violencia contra las mujeres. Su investigación muestra cómo la articulación 
legal de estas leyes socava los derechos de las mujeres en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su trabajo ha sido publicado en Latin 
American Research Review and Social Politics. Su investigación ha recibido el apoyo 
de la Fundación Nacional para la Ciencias de los Estados Unidos y el 
Programa Fulbright-Hays del Departamento de Educación. 

 
Estudios en Derechos de Participación Política de emigrantes en América Latina: Sus intereses 
de investigación incluyen la migración internacional, la sociología política y la sociología del derecho. 
Está particularmente interesada en la brecha entre la aprobación, implementación y uso de los 
derechos políticos de los emigrantes en relación con las estrategias de los estados de origen para 
controlar la participación política de sus ciudadanos extraterritoriales. 
 
Su investigación examina si las nuevas formas de derechos políticos de los ciudadanos fuera de los 
territorios nacionales pueden traducirse en una participación y representación sustantiva de las 
poblaciones emigrantes. Su trabajo estudia los procesos políticos que llevaron a Colombia, México y 
Argentina a ampliar o limitar los derechos políticos de los emigrantes. Remontándose a la década de 
1970, su investigación compara las formas de aprobación de derechos de estos tres países hacia el 
reconocimiento político de los emigrantes que viven en el extranjero. En su disertación doctoral 
desarrolló una estrategia de método mixto que combina el análisis comparativo cualitativo, registros 
históricos, entrevistas y etnografía. Su investigación ha sido financiada por el Departamento de 
Educación y el Programa Fulbright-Hays, la Fundación Nacional de Ciencias - Programa de Leyes y 
Ciencias (NSF - L&S), y el Instituto Latinoamericano, el Centro de Estudios Mexicanos en UCLA. 
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2022  Universidad de California, Los Angeles (UCLA). Doctorado en Sociología (Esperado para 

octubre de 2022) 
Disertación: “Violence, Political Inclusion, and the Approval of Emigrant Political Rights: 
Argentina and Colombia (1970-1991)” 

 

2012 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Maestría en Sociología Política (con Honores 
Académicos) 
Tesis: “Histeresis del Habitus y Practicas Migratorias Transnacionales, Orígenes de la 
Migración de colombianos a Los Angeles 1960-2010” 

 

2005 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Licenciada en Sociología  


