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14 de febrero de 2018

Presentación del seminario / 9:00 – 9:40 am
Nuria Sanz (UNESCO) 
José Manuel Valenzuela Arce (EL COLEF)

PalaBras iniciales / 9:40 – 10:00 am
Alberto Hernández (El COLEF)
Mario González Espinosa (ECOSUR)

conferencia maGistral / 10:00 – 11:00 am
Jorge A. Bustamante. EL COLEF (Tijuana) 
Los nuevos escenarios de la migración internacional

coffee BreaK / 11:00 – 11:15 am

mesa i: fronteras, miGración y desarrollo / 11:15 – 2:00 Pm
Marie-Laure Coubès (EL COLEF)
Flujos, rutas y actores del proceso migratorio

Tonatiuh Guillén López (Profesor investigador  
de CentroGeo y profesor invitado del CIDE)
Procesos transfronterizos y desarrollo regional

Martha Luz Rojas Wiesner (ECOSUR)
En el borde: mujeres, fronteras y derechos humanos

Cirila Quintero (EL COLEF)
Migración, Inseguridad y Desarrollo

María Eugenia de la O Martínez (CIESAS Occidente)
Los Dreamers y los embates contra DACA

Benjamín Patrick Bruce, Gabriela Hernandez y Yetzi Rosales (EL COLEF)
Políticas migratorias y ciudades santuario

receso / 2:00 – 3:30 Pm

mesa ii: Jóvenes, identidad y violencia / 3:30 – 6:30 Pm
María Regina Martínez Casas (CIESAS)
Jóvenes indígenas en los nuevos escenarios migratorios: de las fronteras  
a las grandes ciudades

Gabriela Zamora (Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante)
Caminos de incierto retorno. El viaje y la ruta de la migración infantil

Belinda Haro (Suprema Corte de Justicia de la Nación)
Los desplazados por la violencia marera

Alfredo Nateras (UAM-I)
Jóvenes y pandillas en el triángulo norte centroamericano

Salvador Cruz (EL COLEF)
Violencia, juventud y derechos humanos en la frontera norte



15 de febrero de 2018

conferencia maGistral / 9:00 – 10:00 am
Alejandro Solalinde (Albergue Hermanos en el Camino)
Travesías y avatares de las poblaciones migrantes

mesa iii: miGración, desarrollo y derechos humanos / 10:00 am – 1:00 Pm
Las Patronas
El apoyo a las y los migrantes

Ana Enamorado (Caravana de madres migrantes mesoamericanas)
“No les voy a aceptar cenizas, yo quiero el cuerpo”: La búsqueda de migrantes desaparecidos

May-Ek Querales (Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense)
"No creo en su petición": la situación de personas mexicanas y centroamericanas que huyen  
de la guerra contra el narcotráfico

Luis Eduardo Zavala de Alba (Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante)
Migración, desarrollo y derechos humanos

Araceli Almaraz (EL COLEF)
Las y los migrantes haitianos en Baja California

Diego Quemada-Díez (Cineasta)
La Jaula de Oro

coffee BreaK / 1:00 – 1:15 Pm

clausura / 1:15 Pm
Nuria Sanz (UNESCO)


