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Se desempeñan como investigadoras en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos 
(CEPI) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Durante 2005-2006 
fueron becadas en Investigación y Escritura de la Fundación John D. and Catherine T. 
MacArthur para un proyecto titulado Globalización, Seguridad Internacional y Seguridad 
Humana: Experiencias de Mujeres Migrantes Detenidas en México. Publicaron “Mujeres 
Migrantes en Tránsito y Detención en México” en la Fuente de Información Migratoria en 
marzo del 2007. Grethchen Kuhner se ha especializado en materias dirigidas a los derechos 
humanos de migrantes y refugiados desde 1995, mientras Gabriela Díaz se ha enfocado en 
investigaciones históricas, sociales y políticas sobre refugiados y migrantes en México 
desde 1997. 

Gretchen Kuhner se ha concentrado en temas de derechos humanos de los migrantes y 
refugiados desde 1995.  Trabajo con casos de asilo político en El Paso y Seattle y fue la 
Coordinadora Legal de Sin Fronteras, una organización no gubernamental mexicana, entre 
1997-2005.  En Sin Fronteras creo un programa de representación legal para migrantes así 
como un proyecto para migrantes detenidos. Actualmente es consultora en temas de  
migración y trata de personas. 
 
Gabriela Díaz Prieto estudió Relaciones Internacionales (ITAM) y la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos (UNAM). Actualmente es consultora en temas de migración y 
cooperación internacional para el desarrollo humano  En el pasado, Gabriela trabajó estos 
temas desde la sociedad civil, como coordinadora del Área de Educación, Enlace y 
Difusión de la Sin Fronteras, I.A.P, donde fue responsable de los proyectos editoriales, de 
investigación y enlace.  Coordinó el Foro Migraciones -la red de académicos y ONGs que 
trabajan el tema migratorio en México- y editó la revista virtual sobre migración regional 
Entre Redes.  Como investigadora del Centro Latinoamericano de la Globalidad, S.C. 
(CELAG) publicó varios artículos sobre cooperación internacional y, entre otros, realizó el 
proyecto de oficina de cooperación científica y tecnológica México-Unión Europea 
UEMEXCYT para CONACYT.  También ha sido profesora en la UIA, investigadora de 
Editorial Clío, así como de varios proyectos de historia oral de la UNAM. 
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