Mesas Temáticas
Movimientos transnacionales y patrones migratorios
Coordinación: Dr. Nicolás Gissi Barbieri. Coordinador de la Red de Estudios
Migratorios-UNOMADES- Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
El proceso de mundialización del capital, mercancías, tecnología y servicios tiende a
generar también las migraciones internacionales, involucrando a los cinco continentes.
Son una respuesta a las desigualdades entre países, los que han acrecentado las barreras
a la movilidad durante las dos últimas décadas. Desde mediados del siglo XX las
migraciones transnacionales se han dirigido mayoritariamente desde los países más
pobres del Sur hacia los países más ricos del Norte (S-N), pero hoy más de la mitad de
estos desplazamientos se producen entre las sociedades del Sur (S-S), como en el caso
de la movilidad colombo-venezolana, en América Latina. Los y las emigrantes suelen decidir
moverse hacia países vecinos, por razones de accesibilidad, recursos económicos y de
proximidad cultural, así como por contar con redes de apoyo. Las recientes crisis
económicas, políticas, naturales y sanitarias internacionales tienden a aumentar los
riesgos, la exclusión social y la pobreza, afectando la vida individual y familiar, así como
alentando la imaginación y las aspiraciones de una mejor vida, generándose movimientos
transfronterizos y distintos patrones y rutas migratorias, como por los Andes y el
Amazonas.
Esta mesa abordará trabajos de investigación, experiencias y reflexiones sobre:
●
●
●
●

Rutas migratorias transnacionales en contextos de crisis globales.
Estrategias y prácticas creativas de movilidad y asentamiento.
Etnografías sobre redes migratorias y creación de futuros posibles.
Conflictos interculturales en las sociedades receptoras.

Migración y Derechos humanos
Coordinación: Simón Martínez Ubárnez. Filósofo y politólogo. Director del Grupo de
Investigación Cátedra Carrillo; líder del proyecto de Investigación sobre Capacidad
Institucional para afrontar la crisis migratoria 2016-2022. Docente-Investigador de la
Escuela Superior de Administración Pública y Universidad Popular del Cesar. Vall edupar,
Colombia.
El fenómeno migratorio se remonta a la antigüedad y ha sido factor dinamógeno del
desarrollo en muchas regiones del mundo sobre todo de países industrializados.
Actualmente es parte del proceso de la globalización, pero dadas las circunstancias
políticas, económicas y sociales que lo generan en algunas regiones, adquiere
características dramáticas, que atraen la atención de la comunidad internacional
planteando retos que Naciones Unidas y otros organismos exhortan a resolver en el marco
de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad.
El propósito fundamental de esta mesa es ofrecer un espacio de reflexión en torno a la
realidad de los derechos humanos de la población migrante y las acciones, medidas
institucionales y políticas implementadas por los países para afrontar el reto de la
movilidad humana y garantizar el disfrute y protección de los derechos de los migrantes.
Los ejes temáticos que guiarán la reflexión en esta mesa serán:
●
●
●
●

Situación humanitaria de la población migratoria
Medidas internas para garantizar Derechos de los migrantes
Normativa internacional sobre derechos humanos de migrantes y refugiados
Sociedad civil y acciones afirmativas para proteger derechos a migrantes y
refugiadas

Migración, Normas y Políticas Públicas
Coordinación: Rafael Alonso Hernández López, Coordinador Doctorado en Estudios de
Migración DEM, El Colegio de la Frontera Norte EL COLEF. Tijuana, México.
En la última década en diferentes regiones de Latinoamérica se han suscitado diferentes
movimientos de población frente a los cuales los gobiernos de los países han generado
mecanismos y acciones para atender, acompañar o rechazar a las personas que se
encuentran en estas distintas modalidades migratorias.
Las difíciles condiciones sociales, políticas y económicas en varios países de
Centroamérica y Sudamérica, sumadas a una política de asilo cada vez más restrictiva en
Estados Unidos y a las limitadas capacidades de los sistemas de protección en los países
de acogida han provocado que cada vez más complicada la situación de miles de personas
que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen.
En contraste con esta compleja realidad actual, en la política pública dirigida a las
poblaciones en movilidad, hay múltiples visiones sobre las formas gestionar, atender,
acompañar y dar seguimiento a sus necesidades en el corto, mediano y largo plazo.
El propósito de esta mesa es generar una reflexión en torno a las acciones, normativas y
políticas implementadas por los países del continente para hacer frente a este reto de la
movilidad humana. Las temáticas que guiarán la reflexión serán:
●
●
●
●

Gobernanza migratoria
Gestión migratoria
Política y legislación migratoria y de protección internacional
Políticas de inserción, inclusión, integración para personas migrantes y refugiadas

Movilidades humanas y transformaciones territoriales en condiciones de frontera
Coordinación: Dr. Jemay Mosquera Téllez. Director del grupo de investigación Gestión
Integral del Territorio - GIT de la Universidad de Pamplona. Colombia.
El modelo de desarrollo territorial que caracteriza los procesos de población en América
Latina privilegia la centralidad sobre el desarrollo fronterizo, lo urbano sobre lo rural, las
relaciones económicas y políticas sobre las relaciones ambientales y socioculturales. Lo
anterior, conlleva a la generación de un marcado desequilibrio espacial, representado en
mutaciones territoriales aleatorias o producto de intereses particulares; hace que las
dinámicas de altos flujos translimítrofes sean vistas de manera unilateral, sin contemplar
las percepciones de las comunidades fronterizas, ni las complejidades de los flujos y
procesos migratorios. Dicha problemática reclama la generación de escenarios de
discusión sobre las transformaciones territoriales y las movilidades humanas en
condiciones de frontera, que sirvan de base para la formulación de alternativas
innovadoras de desarrollo fronterizo desde un enfoque interdisciplinar.
Entre los temas que propone la mesa están:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Planificación multiescalar
Desarrollo regional
Procesos de urbanización
Desarrollo rural fronterizo
Justicia socio-espacial
Hábitat y vivienda digna
Gestión cultural y apropiación territorial
Sostenibilidad ambiental
Conectividad y movilidad

Impactos en destino, narrativas y procesos de adaptación
Coordinación: Karen Almanza-Vides. Universidad de La Guajira, Sede Maicao. Colombia.
En tanto los territorios no son, sino que están siendo, quienes los habitan son quienes
pueden pensarlos y construirlos permanentemente bajo premisas que pueden ser
solidarias o contradictorias. Desde la solidaridad se comprende que todos y todas
contribuyen a través de la integración y la inclusión en la construcción de ciudades
plurales; y desde la contradicción, la xenofobia y los discursos negativos generan procesos
de segregación, marginalización, criminalización, securitización y sexualización hacia la
población migrante; que en sí mismos producen una diferenciación sociocultural y
económica que crea límites dentro de un mismo territorio e impiden la construcción de
espacios plurales, metas colectivas y propuestas consensuadas desde la alteridad.
Por consiguiente, en esta mesa se socializarán investigaciones y prácticas sociales con
población migrante y población de acogida desde el análisis de contextos de solidaridad e
inclusión en los lugares de destino. Para ello, las temáticas que se plantean recepcionar
son:
● Integración y solidaridad como mecanismos de construcción de territorios plurales
● Inclusión y adaptación como oportunidad para el desarrollo social y económico.
● Planes y proyectos socioculturales y multiculturales como elementos estructurales en la
construcción de procesos de adaptación
● Igualdad y diversidad en la construcción de ciudades plurales.
● La migración y su participación en la productividad económica.
● Prácticas materiales y simbólicos en espacios de uso compartido
● Integración económica y laboral de la población migrante.
● Organizaciones civiles y su trabajo en la construcción de imaginarios y prácticas de inclusión.
● Cobertura e influencias del discurso de los medios de comunicación sobre los procesos de
integración y adaptación de la población migrante.
● Migración y su aporte a la diversidad y riqueza cultural.
● Formas de relacionamiento, cohesión e integración de la población migrante en las ciudades
destino
● Transformación de la exclusión y la xenofobia en narrativas de reconciliación social.

Movilidades humanas, género y diversidad
Coordinación: Jair Eduardo Restrepo Pineda. Corporación Universitaria Minuto de
Dios UNIMINUTO, Bello, Antioquia. Colombia.
Las movilidades humanas son un proceso ágil, cambiante, versátil y dinámico que
involucra una diversidad y complejidad de realidades individuales y sociales que deben
ser visibilizadas y reconocidas para asegurar una adecuada gestión de los procesos
migratorios y de la integración de los migrantes en las sociedades de acogida. En este
sentido, en los flujos migratorios cambian las formas, los actores, los agentes, los
motivos, las direcciones y con ellos las formas en las cuales se deben comprender
estos procesos, de tal manera que su estudio y análisis no solo es pertinente y actual,
sino que se justifica precisamente por la gran versatilidad de la movilidad humana en
un mundo cambiante y globalizado.
Entre los temas que propone la mesa están:
● Género
● Diversidad afectivo sexual y de género
● Diversidad funcional y cognitiva
● El ciclo vital
● Diversidad étnica y cultural
● Desplazados y víctimas del conflicto armado

Migración y Educación
Coordinación: Eder Orlando López Castro, Centro de Investigaciones en Estudios
Regionales y Fronterizos, Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL “Gervasio
Rubio”. Rubio, Táchira. Venezuela. Estudiante del Doctorado en Estudios de Migración. El
Colegio de la Frontera Norte EL COLEF. Tijuana, México.
En esta mesa se discutirán y socializarán trabajos de investigación y experiencias
educativas con población migrante desde la mirada en los contextos de origen y destino,
para ello, es importante tener en cuenta los retos y desafíos que enfrentan en una realidad
global, nacional y local en los diferentes escenarios receptores de población migrante.
Las temáticas que se plantean para la recepción de los trabajos se ubican en:
● Educación y Covid-19.
● Integración y cohesión social en la educación.
● Sistemas educativos, programas, planes, proyectos socioeducativos y modalidades
de estudio.
● Oportunidades de aprendizaje, inclusión y equidad.
● Acceso, permanencia, promoción, rezago, equivalencia y/o exclusión en los
diferentes niveles del sistema educativo.
● Enfoque de interculturalidad e igualdad.
● Identidad en el entorno escolar en contexto de recepción, prácticas pedagógicas
(estrategias de enseñanza y aprendizaje, convivencia escolar, currículo y
contenidos programáticos, evaluación de los aprendizajes).
● Orientación educativa y atención psicopedagógica en población migrante.
● Barreras y oportunidades socioculturales, jóvenes y educación universitaria en
contextos de recepción.
● Alianzas institucionales, ONG, Sociedad civil y comunidad educativa.

Migración y Salud
Coordinación: Andrés Cubillos Novella. Instituto de Salud Pública, Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá, Colombia.
Al hablar de la relación entre salud y migración es necesario tener en cuenta que, la salud
es un derecho humano y las condiciones de enfermedad de las poblaciones no c onocen
fronteras, el proceso de migración por sí mismo no es un riesgo para la salud, pero si es
un determinante social de la salud; además, al observar los volúmenes migratorios y su
relación con el tipo de poblaciones que migran, es posible señalar que en su mayoría son
personas jóvenes y sanas, sin embargo no es así en todos los casos.
De acuerdo con lo anterior, este congreso da el espacio a trabajos en esta área que
muestren aspectos relacionados con poblaciones migrantes y refugiadas en torno a:
● Inequidades presentes en las rutas migratorias, desde el origen hasta la llegada a
destino.
● Afectaciones presentes en la salud de estas poblaciones.
● Necesidades y estrategias de atención en salud que han sido llevadas a cabo para
mejorar las condiciones de la salud de estas poblaciones.

Migración y Cultura
Coordinación: Erik Jerena, Estudiante del Doctorado en Estudios Culturales en El Colegio de la
Frontera Norte EL COLEF. Tijuana, B.C., México. Integrante del grupo de investigación Cultura y
Nación del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad Nacional de Colombia.
En la mesa Migración y Cultura se invita a la reflexión y al análisis en torno a la (re)configuración
que ocurre en los contextos socioculturales con los flujos migratorios que incursionan en estos,
con el propósito de establecer marcos de comprensión de las prácticas, las subjetividades y los
procesos de construcción de sentido que se producen a partir de las diferentes movilidades y
desplazamientos geográficos en un mundo globalizado. El cambio cultural es producto de
constantes intercambios entre las condiciones estructurales de sociedades y espacialidades
multiescalares (locales, transnacionales, globales), de un lado, y las interacciones sociales que
corresponden al incremento de las movilidades y la migración en condiciones restrictivas y
precarias, del otro. En consecuencia, los significados de la extranjería dan lugar a formas
diferenciadas de otredad de acuerdo con la clasificación e interseccionalidad (racial/étnica/de
género, etc.) de los migrantes, que tiene lugar a través de formas de socialización como la
frontera (física/simbólica) o el estatus ciudadano, situándolos en posiciones de desigualdad y
exclusión en relación con su identidad cultural. Así, desde una perspectiva cultural de la
migración, se proponen algunos ejes temáticos para orientar la elaboración de las ponencias y
la discusión:

● Ciudadanía, interculturalidad y migración
● Intercambio cultural, integración y nuevas solidaridades
● Narrativas de xenofobia, racismo y discriminación
● Tensiones culturales entre comunidades locales y migrantes
● Memoria cultural, diversidad e identidades de los migrantes
● La vida cotidiana de los migrantes en los contextos de recepción e integración
● Prácticas artísticas y producción cultural de los migrantes
● Derecho culturales, acción colectiva y migración
● Prácticas y políticas santuario en los contextos de recepción y acogida

Familia, infancia y adolescencia.
Coordinación: Adriana Zapata Martínez. Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad
de Chile, Docente e Investigadora del Departamento Estudios de Familia, Universidad de
Caldas. Manizales, Colombia.
A partir de los procesos de migración internacional, las familias experimentan cambios y
transformaciones tanto en su estructura como en su organización, donde se generan
movimientos que inciden en la vida familiar cotidiana, así como en la manera como se
construyen y de-construyen las relaciones y los vínculos familiares (desde la
presencialidad y/o la distancia física), en el que las prácticas familiares juegan un papel
fundamental al garantizar la sostenibilidad de los vínculos emocionales y el cuidado de
niños, niñas y adolescentes, los cuales constituyen actores claves dentro de este proceso
al hacer parte de la experiencia migratoria, ya sea que queden en el país de origen, deban
salir del país con sus familiares, o sea posible la reunificación familiar; esto con el fin de
asegurar mejores condiciones de vida que no son posibles en el país de origen.
Esta mesa busca poner en discusión procesos investigativos que den cuenta de
reflexiones, debates y construcciones académicas sobre la familia, la infancia y la
adolescencia en contextos de migración internacional, incorporando temáticas como:
● Familias transnacionales, organización de los cuidados y trabajo doméstico.
● Infancias y/o adolescencias transnacionales
● Reunificación familiar, procesos de retorno y sus implicaciones en la vida familiar.
● Familia, género y parentesco
● Familia e interseccionalidad
● Conyugalidad a distancia
● Migración, derechos, niñez y/o adolescencia.
● Procesos de integración sociocultural de niños, niñas y adolescentes
● Prácticas de crianza y socialización en contextos de migración internacional
● Estrategias de inclusión familiar y social de niños, niñas y adolescentes migrantes.

Mercados Laborales y Migración
Coordinación: Carolina Santos Souto de Andrade. Estudiante de Doctorado en Estudios
de Migración. El Colegio de la Frontera Norte EL COLEF. Tijuana, México.
En Latinoamérica siempre ha articulado una diversidad de formas de trabajo más allá del
asalariado/formal, cuestionando no solo una homogeneidad y linealidad del trabajo en el
capitalismo neoliberal, como las perspectivas que apostaban en la digitalización y
tecnificación de la vida como el fin del trabajo. La conformación de nuestros mercados
laborales estuvo así marcada por una dependencia histórico-estructural, fundamentada
en la idea de raza y organizados bajo los patrones de la colonialidad del poder (Quijano,
2000), manejando la etnicidad como criterio central para la clasificación social del trabajo.
En ese contexto las poblaciones inmigrantes oriundas del Sur global, en Latinoamérica y
en mundo, están usualmente ubicadas en las ocupaciones de mayor vulnerabilidad
socioeconómica y laboral. Lo que demanda una centralidad en los estudios y análisis sobre
los impactos de las tendencias globales del trabajo en el trabajo de los inmigrantes,
buscando suplir ausencias para el desarrollo de una perspectiva inclusiva de los y las
trabajadoras migrantes en el empleo digno en las sociedades de acogida. Sirviendo como
insumo para la construcción de políticas en materia de inserción laboral de personas
migrantes.
Así este congreso da el espacio a trabajos en esta área que muestren aspectos
relacionados con poblaciones migrantes y refugiadas en torno a:
t

● El futuro del trabajo y sus condiciones en la pos-pandemia
● Género y trabajo
● Empleos informales, irregulares y clandestinos
● Movilidad ocupacional y desigualdades en los mercados laborales
● Inserción laboral de migrantes calificados

