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Vientos del sur
Jornadas Interinstitucionales sobre
Movilidades y Fronteras en el 
Sureste Mexicano

8 y 9 de septiembre de 2016
Auditorio Pablo González Casanova

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM

El Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos 
del Departamento Sociedad y Cultura de

El Colegio de la Frontera Sur(ECOSUR-CONACYT)

El Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Y

La Organización Internacional para las Migraciones

Convocan a

ras.1



Primera Jornada: Jueves 8 de septiembre de 2016
Por la Mañana
9:00 -10:30
ACTO DE APERTURA
CONFERENCIA INAUGURAL
A cargo de un representante técnico de la Organización Internacional 
para las Migraciones 
10:30 -11:00
RECESO
11:00 -14:00
MIGRACIÓNES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA FRONTERA SUR
Martha García Ortega
Política pública para el desarrollo y la gestión migratoria en la frontera sur 
de México: Análisis crítico desde los mercados de trabajo agroindustria-
les
Luis Arriola Vega
Las sombras de un fantasma: El Plan Integral de la Frontera Sur 
Larisa Kosygina; Martha Luz Rojas Wiesner
Strategic action and non/regularization of foreign citizens: the case of 
Guatemalans in Soconusco

16:30 -19:30
MOVILIDADES Y ACTORES EN LA FRONTERA SUR
Carmen Fernández Casanueva
Entre el tránsito, la integración y las fronteras: (in)migrantes hondureños 
en las ciudades de Tapachula y Huixtla, Chiapas
Yasmina A. López Reyes
Infancia y trabajo: migrantes de Guatemala en Tapachula, Chiapas
Tania Cruz Salazar
Presentación de libro: Las pieles que vestimos. Corporeidad y prácticas de 
belleza en jóvenes chiapanecas
Elba Yanett Coria Márquez
La protección de derechos de la niñez y adolescencia solicitante de asilo 

Por la Tarde

Segunda Jornada: Viernes 9 de septiembre de 2016
Por la Mañana

Por la Tarde

9:00 - 11:00
MOVILIDADES FORZADAS
Ailsa Winton 
Desplazamiento por violencia Centroamérica-México: hacia nuevas miradas 
sobre movilidad y violencia en la región
Enrique Coraza de los Santos
Aspectos teóricos y metodológicos de las movilidades forzadas
Valentina Valle Baroz
Colonizar el “desierto verde”. Desplazamientos y reubicaciones en la frontera 
Chiapas-Oaxaca
11:00 -11:30 
RECESO
11:30 -15:30
LAS MIGRACIONES Y EL ESTADO MEXICANO
Leticia Calderón Chelius
Migración, transparencia y derechos: El acceso a los servicios de parte de los 
migrantes centroamericanos en México
Tomás Milton Muñoz Bravo
Acciones y omisiones del Estado mexicano ante el reto de la migración centroa-
mericana en tránsito. Una revisión crítica de la última década
Martha Rojas Wiesner
Presentation de libro: Rethinking Transit Migration in Mexico: Precarity, Self-Ma-
king, and Mobility

16:30 a 19:30
ACTORES Y ESPACIOS EN LA FRONTERA SUR
Tania Cruz Salazar
Migraciones juveniles de Chiapas a California
Margarita Julia Pintin-Perez
Una mirada compleja de la violencia basada en la interseccionalidad: La narra-
ción de violencia desde mujeres migrantes centroamericanas en la “zona de 
tolerancia” en Comitán, Chiapas
Suleikys Guerra Domínguez
Efectos de la migración sobre el patrimonio inmaterial: los mames de ascenden-
cia guatemalteca en Campeche
Martha Rojas Wiesner
Situación actual de los trabajadores agrícolas guatemaltecos en México
Enrique Coraza de los Santos y Santiago Martínez Junco
La presencia migrante en Tapachula: espacios, presencias y discursos de institu-
ciones y organizaciones de la sociedad civil
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Reconocemos la existencia de una importante bibliografía 

sobre las temáticas de migración y fronteras en México, y en 

concreto sobre la frontera sur con Guatemala y Belice. Sin 

embargo, en muchos casos estos trabajos y análisis están 

hechos desde otros espacios académicos y por parte de 

investigadores/as que no sólo no están en el sur, sino que no 

han hecho trabajo real en esta zona, sino que parten de 

fuentes que les permiten tener un acercamiento, sin acercar-

se. En el mismo sentido, esta bibliografía habla más de �ujos, 

de comportamientos institucionales, políticos, sociales y 

pocas referencias a las características humanas, espaciales, 

cotidianas, dinámicas en la propia región, perdiéndose estas 

dimensiones y generalizando un fenómeno que tiene 

muchas aristas y una gran complejidad.

El objetivo de este encuentro es  llevar al espacio de la 

Ciudad de México los trabajos que desde el sur se hacen 

sobre su propio territorio en temas de migración y frontera. 

Asimismo, compartir y debatir con colegas de otras institu-

ciones y organizaciones la particularidad y características no 

sólo de la frontera sur, sino de su espacio transfronterizo con 

Guatemala y Belice.

Generar una red que permita articular lo que se hace desde 

el sur con lo que se hace sobre el sur.

Septiembre 2016


