
Código 1370. Flujos migratorios y ciudadanía
Duración/Length: 180 minutos

El fenómeno migratorio tiene múltiples efectos; entre ellos se encuentran las formas de entender y ejercer la ciu-
dadanía, la asociación política y los liderazgos políticos. En esta mesa se abordan temas como las experiencias 
de los líderes latinos en Estados Unidos, la importancia del voto extraterritorial y las dificultades que enfrentan 
las organizaciones de migrantes en la esfera de los derechos cívicos, tales como el derecho al sufragio en las 
sociedades de origen y destino. Se reflexiona también  sobre movimientos de migrantes y de activistas pro inmi-
gración, de los cuales son ejemplos destacados el de los dreamers en Estados Unidos o el de las asociaciones 
de migrantes peruanas en Chile. La ciudadanía se transforma así en una dinámica transnacional y multicultural 
que produce nuevas identidades, como la “Latizenship”.

3:00-6:15 p.m.
Salón/Room: C-10

ORGANIZADOR:
Adolfo Laborde, Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

PARTICIPANTES:
José Carlos Luque, Universidad Nacional Autónoma de México, México; Hortensia Gracida González, Universidad 
Autónoma de Guerrero, México; Abel Muñoz Pedraza, Universidad Autónoma Metropolitana, México; Juan Santia-
go, California State University, Fresno, Estados Unidos; Adjani Gabriela Tovar, Universidad Simón Bolívar, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México.
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Código 1004. Los migrantes como protagonistas de la narrativa cinematográfica
Duración/Length: 180 minutos
 
La propuesta de este taller consiste en analizar, desde diferentes perspectivas, textos fílmicos (documentales y 
de ficción), para descubrir cómo se representa en éstos la figura del migrante y cómo cambia su construcción de 
acuerdo con la intencionalidad de los cineastas. El marco conceptual será multidisciplinario, pues se construirá 
con base en textos teóricos sobre documental, construcción de personajes en filmes de ficción y textos sobre 
migración. La base principal del corpus se sitúa en la región de América del Norte. Algunas de las películas que 
analizaremos son The City, Sangre de mi sangre, Red Doors, The Joy Luck Club, Double Happiness, Mi familia, Aquí 
y allá, Hotel de paso, El contrato y Taxi libre.

3:00-6:15 p.m.
Salón/Room: C-9

ORGANIZADORES:
Graciela Martínez-Zalce, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam, México; Víctor Granados, 
Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, unam y Facultad de Estudios Superiores Acatlán, unam, México.

PARTICIPANTES:
Estefanía Cruz, Posgrado en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Políticas (fcpys), unam, México; Vladimir 
Estrada, Posgrado en Ciencias Políticas, fcpys, unam, México; Moe Ito, Posgrado en Ciencias Políticas, fcpys, unam, 
Japón; María Elena Jarquín y Carlos Arturo Flores, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades, unam, México.
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