
 

 
 
 
 

 
 

2do Congreso Internacional de Migración  
Perspectivas contemporáneas sobre las personas migrantes  

26 de febrero 

 
 
9:00 Ceremonia de Inauguración. Bienvenida y justificación  

Dra. Angélica Camacho  
Profesora Asociada. Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno 

(Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro) 
 

Mensaje.  
Dr. José Juan Anzures  

Decano de la Región Centro Sur  
Tecnológico de Monterrey  

 

9:30 Conferencia Magistral  
Dra. Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora  

(Red de Migrantólogos) 
 

10:30 RECESO 
 

11:00 Panel 1: Experiencias 
en las casas de 
migrantes  
 

a) “Casa de la Caridad” 
Hogar del Migrante (San 
Luis Potosí)  
 

b) “La migración en 
tránsito por el Área 
Metropolitana de 
Guadalajara en tiempos 
de Covid19” 

Panel 2: 
Desplazamiento 
 

a) “Desplazamiento 
interno y consumo de 
heroína” 

Manuel Almanza 
Avendaño y Dra. Martha 
Romero 

 

b) “Éxodo forzado en 
Guerrero: 

Panel 3: Migración y Covid-19 

 

a) “Migrantes mexicanos en 
Estados Unidos y Covid” 
Dra. Ana María López J (Colegio de 
la Frontera Norte) 
 

b) “Sobre el papel: derechos 
humanos y personas en 
situación de movilidad durante la 
pandemia COVID-19” 

Dra. Diana Rocío Espino Tapia  
 



 

Eduardo González 
Velázquez (Tecnológico 
de Monterrey)  
 

c) “La migración en 
tiempos de pandemia 
en Nuevo León:  
 
 
respuestas desde la 
Casa del Migrante 
Casanicolás”  
Philippe Stoesslé, Regina 
Martín Jaffe y Alberto 
Martínez García 
(Universidad de 
Monterrey) 
 

recomendaciones de 
política pública” 

Sara Arce Sánchez 
(Universidad Pompeú 
Fabra) 
 

 
 
 
 
c) “Extractivismo y 
despojo: 
Desplazamiento 

de la etnia garífuna en 
Honduras” 

Alejandro Solchaga 
Pérez Abreu (Universidad 
Iberoamericana León) 
 

 

 
 
(Universidad Regiomontana) 
 

c) “Panorama sobre los derechos 
humanos de migrantes 
internacionales a inicios de la 4T 
y la pandemia de COVID-19 en 
Puebla” 

Dr. Guillermo Yrizar Barbosa 
(IDHIE - IBERO Puebla) 

13:00 Panel 4: Migración y 
sociedad civil 
 
a) “El papel de las 
organizaciones de 
sociedad civil en 
deportaciones de 
personas sin techo en 
Inglaterra” 
Agnieszka Radziwinowicz 
 
b) “Effect of Actual and 
Perceived Violence on 
Internal Migration”  
Amílcar Fernández 
 
c) “Prevención de la 
migración de niñas, 
niños y adolescentes 
(NNA) en comunidades 
de origen del Triángulo 
Norte de 
Centroamérica” 

Panel 5: Integración y 
migración 
 
a) “La migración en las 
redes sociales y el 
papel de los medios de 
comunicación en la 
construcción de la 
identidad social: estado 
de la cuestión y 
propuesta 
metodológica para el 
análisis de la caravana 
migrante del 2018” 
Ernesto Navarro 
(Universidad 
Iberoamericana CDMX) 
 
b) “Uses & 
Gratifications of Digital 
Diasporic Media 
amongst same-
language Minorities: A 

Panel 6: Análisis de corrientes 
migratorias 
 
a) “Pautas de la migración 
internacional reciente en Estados 
Unidos, 2000-2020”  
Mtro Rafael López Vega, Director 
de Estudios Socioeconómicos y de 
Migración Internacional  
(Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población) 
 
b) “La migración internacional en 
Querétaro”  
Consejo Estatal de Población 
(COESPO)  
 
c) Hugo Cabrera (Legislatura de 
Querétaro) 



 

Gabriela Rodríguez 
Leyva (Universidad 
Iberoamericana CDMX) 

Qualitative Case Study 
on the Venezuelan 
Immigrant Communities 
in Chile and in 
Colombia after the 
Refugee Crisis (2015 - 
onwards)” 
Matthias Erlandsen 
(Pontificia Universidad 
Católica de Chile) 
 
 
 
c) “Narrativas de 
integración del 
colectivo inmigrante 
latinoamericano en 
Euskadi: 
problematización del 
concepto ‘integración’.” 
Mtro. Lucas Gatica 
(Universidad de Deusto) 

14:30 COMIDA 
 

16:00 Panel 7 Refugiados y 
población en tránsito 
 
a) “Fortalecimiento de 
la Integración Local de 
Personas Refugiadas y 
Migrantes en una 
Situación Similar de 
Vulnerabilidad en 
México”  
PROFIL – Querétaro 
Agencia GIZ  
 
b) “La casa de 
migrantes como 
espacio de la migración 
irregular transnacional 
en tránsito por México: 

Panel 8: Escenarios de 
la migración 
internacional 
 
a) “Translocalidad en 
África, alternativas y 
estrategias de un 
continente en 
movimiento” 
Mtro. Luis Alonso Zamora 
(Tec de Monterrey) 
 
b) “Un migrante 
japonés en México, en 
la primera mitad del 
siglo XX” 
Mtra. Emma Nakatani 
(CIDE) 
 

Panel 9: Derechos humanos y 
población migrante  
 
a) “Injusticia interseccional y 
racialización de las migraciones 
contemporáneas en Chile: un 
abordaje interseccional del caso 
de Joane Florvil” 
Maite Cantero Sánchez 
(Universidad Autónoma de 
Barcelona) 
 
b) Derechos Humanos de los 
migrantes en el Estado Mexicano 
Josefina Ochoa (Universidad 
Anáhuac)  
 
c) “Derechos humanos y 
migración” 



 

una etnografía de La 
72” 
Eric Oliver Luna 
González (UAM 
Iztapalapa)  
 
c) “Los migrantes en 
tránsito a su paso por 
Tlaxcala” 
José Dionicio Vázque 

c) “Chinatown Pretty: 
apuntes sobre la 
conformación de los 
archivos de la diáspora 
china en América del 
Norte” 
Mtro. Alonso Cruz 
(UNAM-Colmex) 

Dr. Carmelo Cattafi (Tec de 
Monterrey) 

18:00 Panel 10 Política 
migratoria 
 
a) “Política migratoria 
de EEUU e impactos en 
las fronteras mexicanas 
y la cooperación 
internacional" 
 
 
 
Dr. José María Ramos 
García,  
Departamento de 
Estudios de 
Administración Pública 
(El Colegio de la Frontera 
Norte) 
 
b) “Los retos de la 
política migratoria 
actual y los derechos 
humanos”  
José Eduardo Rojo (Tec 
CEM-SEGOB) 
 
c) “Esbozos de la 
política migratoria de 
Joe Biden. Retos y 
perspectivas” 
Tomás Milton Muñoz 
Bravo  (UNAM) 

Panel 11: Migraciones 
Sur-Sur 
 
a) “Migraciones sur-sur. 
El Caso de Españoles 
Nativos con Título de 
Doctorado”  
 
 
 
 
Juan Camilo Vivares 
Lopera (Universidade da 
Coruña) 
 
b) “La migración y la 
fuga de cerebro de 
congoleses hacia 
México”  
Etienne Mulumeoderhwa 
Mufungizi (Universidad 
Autónoma de Baja 
California) 
 
c) “Procesos 
migratorios Sur-Sur: 
Surasiáticos en 
México” 
Dra. María Fernanda 
Vázquez Vela (UAM 
Cuajimalpa) 

Panel 12: Otros escenarios 
migratorios 
 
a) “Cosmovisión mazahua, en 
derechos y obligaciones”  
Joel Torres Ramirez  
 
 
 
b) “Escenarios de futuro de la 
migración venezolana en 
Colombia: entre la incertidumbre, 
la fortaleza humana y el apoyo 
mutuo”  
Felipe Aliaga Sáez, Franklin Díaz 
Medina y Vanessa Baracaldo Amay 
(Universidad de Santo Tomás) 

    



 

19:30 Presentación:  
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Por confirmar)  

 

20:30 “Brindis virtual de Bienvenida” 

Sesión grupal para ampliar las redes de contacto   
 

 
 

2do Congreso Internacional de Migración 

Perspectivas contemporáneas sobre las personas migrantes tes 

27 de febrero 
 
 

9:30 Conferencia Magistral  
Rubén Figueroa 

Mivimiento Migrante Mesoamericano y Puentess de Esperanza 

 

10:30 RECESO 
 

11:00 Panel 13: Migración de 
retorno 
 
a) “Efecto de la 
experiencia migratoria en 
las percepciones de  
 
salud en los migrantes 
de retorno en México” 
Salvador Cobo y Josefina 
Franzoni 
 
b) “Una aproximación 
teórica y metodológica  
sobre la migración de 
retorno de los jóvenes 
mexicanos: ¿México: una 
pesadilla para los 
dreamers?”  
Brenda Guadalupe 
Sandoval (UAM) 

Panel 14: El impacto de la 
migración en los lugares de 
origen y destino 
 
a) “Remesas familiares en 
Centroamérica: políticas 
sociales privadas, aportes 
fiscales y alternativas” 
Gustavo Gatica López 
 
b) “La migración trae 
dinamismo y progreso a 
nuestras comunidades” 
Laura Trejo (As Movilidad)  
 
c) “Mis experiencias en 
México como estudiante 
extranjero y como 
funcionario en el ACNUR y 
la COMAR” 

Panel 15: Otras narrativas de la 
migración 
 
a) “El cuerpo del migrante como 
territorio de otros” 
Dra. Angélica Camacho (Tec de 
Monterrey) 
 
b) “La migración a través de los 
dibujos  
de niñas, niños y adolescentes”  
Mtro. César Andrés García (Tec de 
Monterrey) 
 
c) “Estereotipos y experiencias 
de la comunidad árabe y 
musulmana en México” 
Dra. Nofret B Hernández V (Tec de 
Monterrey) 



 

 
c) “Investigando desde la 
(in) movilidad: 
desafiando las narrativas 
hegemónicas de la 
migración de retorno.” 

Rocío Martínez Antúnez 

Mtro. Rubens Etienne 
(ACNUR-COMAR) 

13:00 Panel 16 “Visión y 
trabajo de estudiantes 
del Tecnológico de 
Monterrey” 
 
a) Movimiento Migrante 
México 

 
b) La migración y la 
Agenda 2030. Grupo 
Estudiantil SDG Student 
HUB. Tecnológico de 
Monterrey 

Panel 17 “Visión y trabajo 
de estudiantes de la Ibero 
Puebla” 
 
a) “Proyectos y 
Experiencias Estudiantiles 
del Curso Formativo en 
Migración para la 
Transformación Social en 
Pandemia desde Ibero 
Puebla” 
Profesor: Guillermo Yrizar 
(Ibero Puebla) 
 
 
Ponencias: 
“Visibilizar la realidad de 
caminos existentes migrantes 
en el Sur de México.” 
Marifé García Morales 
 
“¡Salud! Acompañamiento 
integral en albergues para 
personas transmigrantes y 
voluntariados en tiempos de 
COVID-19.”  
Lízbeth Díaz Cruz  
 
“Participación ciudadana-
estudiantil en migración: 
Promocionando colectas y 
donaciones ante el 
coronavirus.” 
Cecilia Flores Hernández y 
Karen Reyes Mosqueda 
 

 



 

“Representaciones sociales 
de migrantes deportados 
desde Estados Unidos y sus 
implicaciones en los procesos 
de readaptación sociocultural 
en México.” 
Mariana Kiimi Ortiz Flores 
 
“Racismo en Chile: Prácticas 
de exclusión hacia las 
mujeres migrantes haitianas, 
la triada raza-género-
pobreza.” 
María José Jiménez Rivera 

14:30 RECESO 
 

16:00 Panel 18: Presentación 
de documental 
 
a) “Migranta con M de 
mamá” 
Tres mujeres que migran a 
Canadá bajo un programa 
de trabajo documentado 
denominado Programa de 
Trabajadores Agrícolas 
Temporales abren su 
corazón para adentrarnos 
al complejo  
 
 
mundo de la maternidad a 
la distancia. Sus narrativas 
nos ayudan a reflexionar. 
Aaraon Diaz Mendiburo  
Discusión con el 
realizador al finalizar el 
documental 

Panel 19: Otros saberes de 
la migración 
 
a) “Creación de un 
protocolo derivado de la 
feminización de la 
migración” 
Karla Paola Velázquez (Tec 
de Monterrey) 
 
b) “Migración, paz y 
conflictos”  
Dra. Milena Sorzano 
 
 
(CETYS Universidad, 
Campus Tijuana) 
 
c) “Más Que Rostros” 
María Fernanda Cruz Monroy 

 

    

 
 

   



 

18:00 Panel 22: Presentación 
de documental  
 
a) “El día de mi suerte” 
Proyección de documental 
sobre persona migrante 
bajo el programa "Quédate 
en México". 
Maxime Pluvinet y Luis 
Guillermo Lunagomez 
(Habesha) 
Discusión con los 
realizadores al finalizar el 
documental 

Panel 23: Presentación de 
documental  
 
a) "Un listón de mil colores: 
Andanzas de San Charbel 
por México" 
Este corto documental se 
divide en 3 partes: la 
migración libanes a México, el 
maronismo, y la inserción de 
San Charbel en la religiosidad 
popular mexicana. 
Ginger Jabbour 
(Universidad 
Iberoamericana CDMX) 
Discusión con la 
realizadora al finalizar el 
documental 

Panel 24: Presentación de 
documental  
 

a) “Somos pochas, we are here!” 

El documental aborda el tema de la 
migración de retorno con una 
intersección con el género, se hizo 
un seguimiento de algunas 
integrantes del Comité de Mujeres 
Deportadas, Retornadas y Aliadas 
de ODA A.C. (Otros Dreams en 
Acción). 
Cecila Rangel López (UAM 
Cuajimalpa) 
Discusión con la realizadora al 
finalizar el documental 

19:30 Presentación del libro  
Cruzando la frontera II. Narrativas migrantes: literaturas. 

Mariana Flores Castillo  
 

20:30 Sesión de grupos: Clausura 
 

 

 


