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Seminario 

La migración internacional en México y sus fronteras: nuevos escenarios y 
retos para la investigación social 

 
 
Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.  
Fecha: 21 y 22 de septiembre, 2017. 
 
 
Organizan: El Colegio de la Frontera Norte, Instituto de Investigaciones Jurídicas – 
UNAM, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica – UNICACH, 
Grupo de investigación en colaboración México-Centroamérica, FM4-Paso Libre. 
Dignidad y Justicia en el Camino, A. C. y la Red Temática Migrāre, Migraciones y 
Movilidades (CONACyT). 
 
 
En las últimas décadas han ocurrido cambios significativos en los procesos 
migratorios en México. En la actualidad, en el país se observan diferentes 
modalidades de este fenómeno: la emigración, la inmigración, el retorno, el tránsito 
y en años recientes, nuevamente, la llegada de refugiados y solicitantes de asilo. 
Por su naturaleza geopolítica, las fronteras son espacios territoriales donde se 
manifiestan con amplia notoriedad las distintas dimensiones del fenómeno 
migratorio.  
 
La reconfiguración del fenómeno migratorio en la amplia región conformada por los 
países del Triángulo Norte de Centroamérica, México y Estados Unidos, así como 
la incertidumbre generada por la nueva administración del gobierno 
estadounidense, nos obliga a replantear el estudio de la movilidad humana a través 
de las fronteras bajo nuevas perspectivas analíticas. Ello nos permitirá trazar mapas 
mentales, más complejos y a la vez más dinámicos, para comprender las diversas 
expresiones migratorias en un contexto regional aceleradamente cambiante. 
 
La emigración de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, sus 
características, volúmenes y dinámicas de movilidad, y los procesos de su 
integración o exclusión en aquel país, se han estudiado y documentado 
ampliamente. Sin embargo, la diversificación de los patrones migratorios y de las 
modalidades actuales del fenómeno, así como las demandas de políticas públicas 
y acciones sociales, conforman novedosos escenarios y plantean nuevos retos para 
la investigación social. 
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¿Cuáles son las nuevas dimensiones del fenómeno migratorio en la región?  
¿Qué temáticas son urgentes de estudiar en México?  
¿Hacia dónde se dirigen las políticas migratorias de los países vecinos y de México?   
¿Cuáles serán los retos que deberán atenderse en las políticas migratorias y en las 
acciones sociales en México?  
¿Qué nuevos problemas tenemos que enfrentar como sociedad en el país? 
 

Modalidad y dinámica de trabajo: 
 
Con la finalidad de diseñar una agenda de investigación para el estudio de las 
nuevas modalidades de la migración internacional en México, proponemos la 
realización de un Seminario de discusión con la participación de un grupo de 
académicos que cuentan con amplia experiencia en los estudios del fenómeno 
migratorio desde diferentes disciplinas, temáticas y ópticas, en el que se analizarán 
las siguientes cuestiones: 
 

Ø La dimensión actual y los nuevos patrones de la migración en tránsito por 
México. 

Ø El estado del conocimiento sobre la migración de retorno en México y las 
políticas que deben implementarse para atender sus necesidades básicas.  

Ø La situación actual de la demanda de protección internacional en México, el 
incremento en las solicitudes de refugio y los programas y capacidades que 
existen en el país para su atención. 

 
Estos tres temas orientarán la organización del Seminario, en el mismo número de 
mesas: migración de tránsito, migración de retorno, y protección internacional y 
refugio. En cada mesa, se contará con un expositor que realizará una presentación 
para plantear las cuestiones centrales de la discusión. 
	
	
Expositores: 
 
Migración en tránsito: Ernesto Rodríguez Chávez, ITAM-El Colef 
Migración de retorno: Rodolfo García Zamora, UAZ 
Protección internacional, refugio y asilo: Guillermo Estrada Adán, IIJ-UNAM 
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Participantes: 
 

1. Alberto Hernández Hernández, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte  
2. Francisco Alberto Ibarra Palafox, Secretario Académico del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas-UNAM 
3. Jesús Solís Cruz, Director del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica, UNICACH  
4. Alonso Hernández López, FM4-Paso Libre 
5. Ana E. Jardón Hernández, CIyEMMI-UAEM 
6. Daniel Villafuerte Solís, CESMECA-UNICACH 
7. Ernesto Rodríguez Chávez, El Colegio de la Frontera Norte  
8. Jéssica Nájera Aguirre, CEDUA- COLMEX 
9. Juan Carlos Narváez, Investigación Multidisciplinaria Aplicada, Laboratorio 

Social 
10. Luciana Gandini, IIJ-UNAM 
11. María Eugenia Anguiano Téllez, El Colegio de la Frontera Norte 
12. Rodolfo Cruz Piñeiro, El Colegio de la Frontera Norte 
13. Rodolfo García Zamora, Universidad Autónoma de Zacatecas  
14. Telésforo Ramírez García, Catedrático CONACyT en el CRIM-UNAM 

 
Relatores: 
 

1. Carlos Andrés Aranzalez Ramos, Red Migrāre 
2. Lorena Mena Iturralde, El Colegio de la Frontera Norte  
3. Luisa Andrea Sánchez Pimentel, Programa de Posgrado en Derecho, UNAM 
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Programa 

 
Septiembre 21:  
 
10:00 – 10:20 Inauguración del seminario:  

 
Palabras del Dr. Alberto Hernández, Presidente de El Colegio 
de la Frontera Norte  
 
Palabras del Dr. Francisco Alberto Ibarra Palafox, Secretario   
Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas  
 
Palabras del Dr. Jesús Solís Cruz, Director del Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica, UNICACH  
 

 
10:20 – 10:30 Explicación de la Dinámica del seminario 
 
 
10:30 – 11:20  Presentación: Migración en tránsito 
   Ernesto Rodríguez Chávez 
 
11:20 – 11:30 Café (break) 
 
11:30 – 13:30 Discusión/debate 
 
 
13:30 – 15:00 COMIDA 
 
 
15:00 – 15:50 Presentación: Migración de retorno 
   Rodolfo García Zamora 
 
15:50 – 16:00 Café (break) 
 
16:00 – 18:00 Discusión/debate 
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Septiembre 22: 
 
10:00 – 10:50  Presentación: Protección internacional, refugio y asilo  
   Guillermo Estrada 
 
10:50 – 11:00 Café (break) 
 
11:00 – 13:00 Discusión/debate 
 
13:00 – 13:30 Relatoría: exposición de las principales propuestas de 

investigación 
 
13:30 – 14:00 Conclusiones: Agenda de investigación 
   
 
 
 


