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Grupo de Estudios de
Migración y Procesos
Transfronterizos de
ECOSUR presente en el
Coloquio de 50 años de
CLACSO

El Grupo de Estudios de
Migración y Procesos
Transfronterizos de El Colegio de
la Frontera Sur (ECOSUR)
participó en el Coloquio
“A m é r i c a L a t i n a :
Po l í t i c a , F u t u ro,
Igualdad” –el primero
de los eventos de los
que estará celebrando
el
Consejo
Latinoamericano de
Ciencias Sociales
(CLACSO) por sus 50
años– que se realizó en
la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma
de México (UNAM) del
24 al 26 de abril.
El 25 de abril se
d e s a r ro l l ó l a m e s a
denominada “El Futuro
de los derechos en América
Latina”, en la que el investigador
Enrique Coraza de los Santos, en
representación del Grupo de
Estudios de Migración y Procesos
Transfronterizos de ECOSUR,
participó con una ponencia en la
que expuso la situación de las
movilidades y las realidades
transfronterizas que relacionan a
Centro y Norteamérica y El
Caribe.
La presentación contrapuso la
existencia de los derechos con la
vulnerabilidad que sufren las y los
migrantes tanto en su llegada a

México como destino o como
país de y en tránsito. Asimismo se
habló sobre la complejidad de la
realidad transfronteriza y cómo el
aumento de la militarización y
control de las fronteras está
afectando a las personas que
viven en este territorio.
Desde ECOSUR y desde el
Grupo de Estudios de Migración
y Procesos Transfronterizos,
Enrique Coraza de los Santos
coordina, en conjunto con
Soledad Lastra, de la

Universidad Nacional de San
Martín –Argentina, el grupo de
Vi o l e n c i a s y M i g r a c i o n e s
Forzadas –uno de los 110 Grupos
de Trabajo de CLACSO– que
reúne a 35 investigadores e
investig adoras de América
Latina, Europa, Israel y Estados
Unidos.
Este coloquio formó parte de la
serie de eventos que este año el
CLACSO está realizando en
diferentes países en América
Latina en los que trabaja desde
las Ciencias Sociales y
Humanidades desde hace 50
años como una institución

internacional no-gubernamental
con status asociativo en la
UNESCO, creada en 1967.
Actualmente, reúne a 394 centros
de investigación y posgrado en el
campo de las ciencias sociales y
las humanidades en 26 países de
América Latina, Norteamérica, y
Europa.
Dentro de sus ejes centrales de
actuación están la reducción de
las desigualdades y de la injusticia
social, el combate al racismo, la
discriminación étnica y de
género,
p ro m ove r
l
a
s
garantías y
protección
legal en los
procesos
migratorios
y
de
movilidad
humana, la
defensa de
l
a
educación
pública y
ampliación
del derecho
a
la
educación
de calidad para todos/as, la
contribución al desarrollo de
procesos de paz, la promoción del
acceso abierto y la
democratización del
conocimiento, las políticas de
seguridad ciudadana y combate a
la violencia, los derechos de la
infancia y la juventud, la
participación, la movilización
ciudadana y el fortalecimiento de
la democracia y de políticas de
desarrollo económico, social y
ambientalmente sostenibles.
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Guatemala acogerá la Cumbre Iberoamericana pensando en ser una vía al
desarrollo
Guatemala albergará los días 15 y 16 de noviembre de 2018 la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno con la esperanza de ser, durante ese tiempo de reuniones, foros y conferencias, una puerta para el desarrollo.
Bajo el lema "Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible", Guatemala y la Secretaría General Iberoamericana
(Segib) presentaron hoy el cónclave que busca reunir en esas fechas, en la ciudad colonial de La Antigua, a los máximos
representantes de los 22 Estados miembros, 19 de América Latina de lenguas castellana y portuguesa, más Andorra,
España y Portugal.

"Esperamos contar
con todos los jefes de
Estado"

"Esperamos contar con todos los jefes de Estado", dijo la titular de la Segib,
la costarricense Rebeca Grynspan, durante un acto oficial en el Palacio
Nacional de la Cultura de ciudad de Guatemala, donde estuvo acompañada
por el vicepresidente y por el ministro de Relaciones Exteriores
guatemaltecos, Jafeth Cabrera y Carlos Raúl Morales, respectivamente.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, tenía previsto asistir hoy al
acto de lanzamiento de la cumbre, pero canceló su agenda durante el día
por un problema de salud de poca gravedad.
Hasta noviembre de 2018, Guatemala y otros países, como Ecuador, Estados Unidos, España o Panamá, albergarán
conferencias de ministros sobre Justicia, Cultura, Educación, Trabajo, Turismo, Economía, Educación, Juventud o
Ciencia, además de foros cívicos y encuentros empresariales.
El objetivo, explicaron las autoridades presentes en el acto, es cumplir con los mandatos ordenados por los Jefes de
Estado y de Gobierno en la cumbre anterior, celebraba en Cartagena (Colombia) el pasado octubre y en la que
Guatemala asumió ser la siguiente sede, por primera vez en los 26 años transcurridos desde la cumbre inicial de 1991.
Guatemala era, junto con Nicaragua, Honduras y Andorra, uno de los países que aún no había albergado ninguna
edición.
En su discurso, Grynspan destacó los compromisos adquiridos por la región en este espacio de diálogo que ha unido a
toda Iberoamérica, un objetivo que busca seguir permaneciendo en el futuro para luchar por la juventud y el empleo.
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Antigua Guatemala será la sede de la Cumbre Iberoamericana
2018
Antigua Guatemala será la sede de la Cumbre Iberoamericana 2018, a la cual se espera la asistencia de 22 jefes de
Estado en noviembre de ese año. Para oficializar la realización del evento, Rebeca Grynspan, secretaria general
iberoamericana, estuvo en el país por dos días y habló con Prensa Libre acerca de desarrollo, corrupción, educación y
seguridad.
¿Qué temas se tratarán en la cumbre del próximo año?
El Gobierno ha tomado la
decisión de que el tema sea
una Latinoamérica próspera,
inclusiva y sostenible. Ese es
el lema de la cumbre, lo que
nos vincula con la agenda
internacional, donde en este
momento se está discutiendo
el paradigma de desarrollo
sostenible.
Uno de los problemas es
la migración. ¿Qué se
necesita para frenarla?

29 años más educados que hayamos tenido alguna vez en nuestra historia.

Fundamentalmente, tenemos
que hacer algo para retener
a nuestros jóvenes y darles
muchas más oportunidades
de
empleo
y
emprendimiento.
Tenemos una oportunidad
en América Latina, porque
somos un continente joven y
tiene en este momento el
grupo de jóvenes entre 15 y

¿Qué países o subregiones de Latinoamérica presentan rezagos en temas de integración y comercio?
Esta es una deuda que tenemos de mi generación con las generaciones futuras. Debimos haber hecho mucha más integración.
Centroamérica es un buen ejemplo de un esfuerzo continuado, pero hemos fallado en integrarnos al resto del continente.
En América Latina, si recuerdo bien, solo el 17 por ciento del comercio es entre los países latinoamericanos. Piense en todo el
potencial que hay para crecer.
¿Cuáles son los principales desafíos en Centroamérica?
Nuestros jóvenes. Están enfrentados al flagelo de la inseguridad ciudadana y de la violencia.
¿Tiene un espacio ganado el crimen organizado en el Triángulo Norte?
Ningún país puede combatir el crimen organizado solo, porque el crimen organizado es una actividad internacional y gran
parte de lo que pasa muchas veces en América Latina es que cuando tiene éxito un país es porque fracasa el otro.
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Nuevo número de la Revista Migraciones

El número 41 de la Revista Migraciones ya está disponible en acceso abierto en la web de la
revista https://goo.gl/cq2Ur3.
Este número contiene 6 artículos de diferentes temáticas que van desde la resolución de
conflictos surgidos por la instalación de mezquitas y oratorios hasta la exploración de la
migración venezolana.
La revista pretende contribuir al debate académico sobre las migraciones internacionales
contemporáneas poniendo sobre la mesa cuestiones emergentes y reconsiderando temas
tradicionales de investigación.
Os agradecemos mucho vuestro interés y os animamos a dar a conocer aquellos artículos que os
parezcan destacables.
Servicio de Publicaciones Universidad Pontificia Comillas
http://www.comillas.edu/publicaciones/es/
C/ Universidad Pontificia Comillas, 3-5 28049 Madrid Tel. +34 91 734 39 50
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