SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO
13, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2013

La Unidad de Política Migratoria, a través del Centro de Estudios Migratorios; la
Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Cuerpo Académico de Estudios
Interdisciplinarios en Ciencias Sociales y del Centro de Estudios para el Desarrollo
Municipal y Políticas Públicas; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a través
del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica; El Colegio de la
Frontera Sur; la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador; el
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo; la Organización
Internacional para las Migraciones; y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía; convocan al
Cuarto Coloquio de Migración Internacional en Chiapas, los días 13, 14 y 15 de
noviembre del presente año.

OBJETIVO GENERAL:

El propósito de este coloquio es generar y construir un espacio de análisis, diálogo y
retroalimentación en torno a la política y gestión migratoria desde una perspectiva
comparada de otras formas de atención de la migración desde México en el contexto de
las Américas. Se interesa intercambiar observaciones sistematizadas, metodologías,
prácticas recomendables y políticas hacia el mejoramiento de la gestión migratoria.
Entre los temas se encuentran las tendencias recientes de los flujos migratorios y su
interrelación con las políticas migratorias; las acciones y las políticas gubernamentales
de integración e incorporación de migrantes y sus diferencias en contextos
tradicionalmente receptores, así como el estudio y la discusión sobre los procesos
económicos, sociales, políticos y culturales entre las fronteras. Asimismo, el coloquio
ofrece una oportunidad para compartir buenas prácticas y la experiencia de los países
del continente, en cuanto a la gobernanza migratoria que enriquece el debate de las
políticas públicas en la región.
Se pretende que este encuentro internacional entre investigadores, académicos,
servidores públicos, especialistas, profesionales del tema, organizaciones y actores de la
sociedad civil que trabajan directamente con migrantes, gobiernos, comunidades de
origen o destino migratorio en México y las Américas, sirva como escenario para
intercambiar de manera abierta y sistematizada, experiencias, observaciones,
metodologías, buenas prácticas, propuestas y alternativas para la concepción y diseño de
políticas para la gestión migratoria en la región. Además se espera que en este encuentro
se establezcan y se consoliden redes y grupos de trabajo multidisciplinarios que abonen
al estudio de las migraciones internacionales y las políticas de los Estados.

Finalmente, es importante mencionar que el Cuarto Coloquio de Migración
Internacional. Políticas y gestión de la migración internacional: avances y desafíos
desde México en el contexto de las Américas se desarrolla en el marco de la
elaboración del primer Programa Especial de Migración del Estado mexicano, de ahí
que reflexionar sobre los avances y desafíos que impone el fenómeno migratorio a las
políticas y la gestión se convierte en un eje prioritario para las agendas del gobierno, la
academia, la sociedad civil, y los organismos internacionales.

MESA I. LA

POLÍTICA Y GESTIÓN MIGRATORIA: PROPUESTAS
COMPARADAS DESDE MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LAS AMÉRICAS

Y

VISIONES

Objetivo:
El propósito general de esta mesa de trabajo es generar un espacio de diálogo en torno a
la política y gestión migratoria en México, desde una perspectiva comparada de otras
políticas y formas de gestión en las Américas. Se espera la presentación de trabajos y
avances de investigación que aborden, desde una posición crítica y propositiva, la
política migratoria (emigración, inmigración, tránsito y retorno), tomando como
referencia otras experiencias del continente.
Temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marcos jurídicos y gestión migratoria en América Latina: perspectivas
comparadas y aprendizajes.
Desafíos del fenómeno migratorio en la región para la atención de los
migrantes y sus familias.
Reforma migratoria en los Estados Unidos y su impacto en los países de la
región.
Acciones y políticas locales de gestión migratoria.
Política y gestión migratoria con enfoque de derechos humanos.
Opinión pública, medios de comunicación y su influencia en el diseño de la
política migratoria.
Articulación de las políticas nacionales y locales para la gestión migratoria.
Gestión de la migración laboral: buenas prácticas, oportunidades y desafíos.

MESA II. IMPACTO DE LOS FLUJOS Y STOCKS EN LA POLÍTICA Y GESTIÓN MIGRATORIA
Objetivo:
El objetivo de la mesa es analizar cómo los flujos y el stock cambian, modifican o
determinan, la política y la gestión migratoria, tomando en cuenta la incorporación de
nuevos y viejos actores que influyen en la gestión migratoria para su recepción,
reconocimiento y trato en el país de destino, así como la recepción y uso de las remesas.
Temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Tendencias y volúmenes de los flujos migratorios y stocks de migrantes en las
regiones de América.
Características y perfiles de los flujos migratorios y stocks de migrantes en el
continente americano.
Continuidad y cambios en las rutas y estrategias de los desplazamientos
migratorios en México y las Américas.
Tendencias y volúmenes del flujo de remesas en América Latina y el Caribe.
Influencia de las políticas y acciones gubernamentales en la dinámica y
comportamiento de las remesas.

MESA III. POLÍTICAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN
MIGRANTE

Objetivo:
El objetivo de la mesa de trabajo es contribuir a las discusiones en torno a las políticas y
las acciones gubernamentales de protección e integración en contextos receptores en el
continente americano. Desde un enfoque comparativo, se busca revisar los desafíos
políticos para la protección de los derechos de los migrantes, así como las distintas
acciones y políticas de integración impulsadas por los gobiernos locales y nacionales.
Temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.

Entre la integración y la asimilación de los migrantes en América Latina.
Las políticas de integración migratoria: experiencias y desafíos para los
gobiernos y las sociedades.
Acciones de políticas y procesos de protección e integración diferenciales
según tipo de migrantes.
Procesos de discriminación y exclusión de los migrantes en las sociedades
receptoras.
La salud, educación y seguridad social de los migrantes: desafíos de política de
protección.

MESA IV. DINÁMICAS

Y PROCESOS MIGRATORIOS EN LAS FRONTERAS:
LA POLÍTICA Y GESTIÓN MIGRATORIA

RETOS

PARA

Objetivo:
El objetivo de la mesa es contribuir a la identificación, análisis y discusión de los
procesos migratorios en las fronteras, así como su articulación con las dimensiones
económicas, sociales, de seguridad, derechos humanos, violencia e ilícitos. Se busca
compartir conocimientos y experiencias de políticas públicas que atiendan las dinámicas
de vida transfronteriza en el contexto de la globalización.
Temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fronteras en América Latina: riesgos, vulnerabilidades, políticas y acciones.
Seguridad nacional y seguridad pública en las fronteras.
Mercado de trabajo transfronterizos y desarrollo social en las fronteras.
Vida transfronteriza: gestión migratoria y vida comunitaria.
Visiones y acciones en la frontera desde los distintos actores: gobiernos locales
y nacional, sociedad civil y organismos internacionales.
Desplazamientos entre fronteras por desastres ambientales y cambio climático.

MESA V. GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL: LAS POLÍTICAS
MIGRATORIAS, LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES Y LA SEGURIDAD HUMANA
Objetivo:
Analizar el fenómeno de la migración internacional desde la perspectiva de la
gobernanza. Se discutirán los alcances y los desafíos actuales de la política y la gestión
migratoria, en el marco del respeto pleno de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales de los sujetos migrantes (documentados e indocumentado) y su
seguridad humana.
Temáticas:
1.
2.
3.
4.

La gestión de la migración irregular: ¿responsabilidades compartidas?
La libertad y los derechos de las personas migrantes.
Globalización, soberanía y gobernanza transnacional.
Prácticas de cooperación entre la sociedad, los gobiernos y los organismos
internacionales para la atención de la migración internacional.

CONVOCATORIA ABIERTA A:
Investigadores, académicos, servidores públicos, especialistas, estudiantes, sociedad
civil organizada y no organizada, organismos internacionales y personas interesadas en
la temática migratoria de la región de México y las Américas.

ENVÍO DE PROPUESTAS:
Los interesados en participar deberán enviar un resumen de 500 palabras (máximo
riguroso) en formato Word con el título de la ponencia y la mesa de trabajo en que se
inscribirá. Se aceptarán resúmenes en español, inglés o francés (en el evento las
presentaciones deberán dictarse en español, ya que no se contará con traducción
simultánea).
En el mismo documento incluir síntesis curricular no mayor a 200 palabras.
Los trabajos se enviarán al siguiente correo electrónico:
ivcoloquiodemigracion2013@gmail.com
Posteriormente se informará sobre los requisitos y normas editoriales para las versiones
finales de las ponencias aceptadas.

FECHAS IMPORTANTES
Actividad
Fecha límite para entrega de propuesta
resumen.
Dictamen y aceptación de propuestas.
Envío de ponencias en extenso: Word,
Power Point o PDF para integrar en CD
de la memoria del Coloquio.
Realización del Coloquio.

Fecha
31 de agosto
16 de septiembre

21 de octubre
13, 14 y 15 de noviembre

INFORMACIÓN RELEVANTE





No se cobrará cuota de inscripción
Los organizadores cubrirán los gastos de hospedaje de los ponentes.
No habrá apoyo para gastos de traslado.
Se entregará memoria del evento en CD o USB

ACTIVIDADES PARALELAS
 Taller: Manejo de bases de datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Sur de México (EMIF SUR).
 Taller: Bases de datos de registros migratorios.
 Muestra de una selección de documentales del acervo del Centro de Estudios
Migratorios de la Unidad de Política Migratoria.
 Presentaciones de libros.

MÁS INFORMACIÓN
En la página web de la Unidad de Política Migratoria y de las instituciones convocantes.
http://www.politicamigratoria.gob.mx/

COMITÉ ACADÉMICO
 Paula Leite, Juan Carlos Narváez Gutiérrez, Salvador Cobo Quintero, Luis Felipe
Ramos y Julio Santiago Hernández, Centro de Estudios Migratorios de la Unidad
de Política Migratoria.
 Jorge López Arévalo, Perla Vargas Vencis, Bruno Sovilla, Octavio Ixtacuy López,
Álvaro Martínez Quezada y Marco Antonio Lara Martínez, Universidad
Autónoma de Chiapas.
 Daniel Villafuerte, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
 Martha Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur.
 Jacobo Dardón, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo.
 Amparo Marroquín Parducci y José Luis Benítez, Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”.
 Jorge Martínez Pizarro, Leandro Reboiras y Verónica Cano, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe - Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía.

COMITÉ DE LOGÍSTICA
Rubén Luna González, Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política
Migratoria

INSTITUCIONES CONVOCANTES









Unidad de Política Migratoria.
Universidad Autónoma de Chiapas.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
El Colegio de la Frontera Sur.
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo.
Organización Internacional para las Migraciones
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía

Taller: Manejo de bases de datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Sur (EMIF SUR)
La Unidad de Política Migratoria, a través del Centro de Estudios Migratorios (CEM),
invita a participar en el Taller de manejo de bases de datos de la EMIF-SUR.
El taller estará a cargo del Act. Luis Felipe Ramos y el Dr. Julio Santiago,
Investigadores del CEM y tendrá una duración de 5 horas.
Objetivo. Este taller busca dotar a los participantes del conocimiento básico para el
manejo de bases de datos de la EMIF SUR, así como conocer la información estadística
que se genera y que se puede obtener de ella, para la conformación de investigaciones
académicas, evaluación o implementación de política pública.
Metodología. El curso está enfocado al manejo de las bases de datos, lo que permitirá
construir las poblaciones objetivo, así como los perfiles sociodemográficos de dichas
poblaciones, particularmente la laboral de Guatemala a México que permanece en
México hasta un día, o más de un día, además de un acercamiento a la población
transmigrante con destino a Estados Unidos a través del reconocimiento de los
migrantes centroamericanos devueltos por México o Estados Unidos. La combinación
de presentaciones y ejercicios prácticos, así como el uso de cuestionarios y la
interpretación estadística de los resultados ayudarán a cumplir el objetivo del presente
taller.
Dirigido a: estudiantes universitarios de licenciatura o posgrado y otros interesados en
el tema.
Requerimiento básico: manejo del paquete estadístico IBM SPSS Statistics.

Inscripciones. A partir de la apertura de la convocatoria del coloquio hasta el viernes 8
de noviembre. Cupo limitado. Para mayor información ponerse en contacto con Marina
Pantoja, correo electrónico: epantoja@segob.gob.mx o al teléfono 5128-0000 ext.
33958 de la Ciudad de México.

Taller: Bases de datos de registros migratorios
La Unidad de Política Migratoria, a través del Centro de Estudios Migratorios, invita a
participar en el Taller de Bases de datos de registros migratorios.
El taller estará a cargo de la Dra. Graciela Martínez Caballero, Directora de Estadística
del CEM y tendrá una duración de 4 horas.
Objetivo. Que el asistente conozca el potencial de los registros administrativos para dar
cuenta de características sociodemográficas de la población extranjera en la frontera sur
de México, como insumo para investigaciones académicas o evaluación o
implementación de política pública.
Metodología. Presentar al asistente la estructura de las bases de datos para identificar a
extranjeros residentes temporales o permanentes en México, así como de la base de
Visitantes regionales y trabajadores fronterizos. Se enfatizarán las acotaciones
metodológicas y normativas para el procesamiento e interpretación de información. A
partir de bases de datos muestra, se realizará una serie de ejercicios.
Dirigido a: estudiantes de licenciatura o posgrado, investigadores o funcionarios
públicos interesados en el tema.
Requerimiento básico: manejo del paquete estadístico IBM SPSS Statistics.
Inscripciones. A partir de la apertura de la convocatoria del coloquio hasta el viernes 8
de noviembre. Cupo limitado. Para mayor información ponerse en contacto con Eliana
Romero, correo electrónico: eromero@segob.gob.mx o al teléfono 5128-0000 ext.
33957 de la Ciudad de México.

