
Código 1076. División internacional del trabajo y precarización de los y las 
trabajadoras “temporales”: el caso de México-Canadá
Duración/Length: 180 minutos

Es un hecho innegable que la división internacional del trabajo, mecanismo de la globalización, ha modificado las 
“fronteras” y, por ende, los flujos se han intensificado, tanto de mercancías como de personas, al grado que los 
países de origen de miles de trabajadores y trabajadoras, en distintas latitudes, se han convertido sustancialmen-
te en sus hogares temporales. Lo anterior conlleva a una reconfiguración de las naciones y de los actores involu-
crados. Se ponen en juego los derechos humanos, cambian los marcos jurídicos internacionales, se transforma 
lo rural y lo urbano, tanto en las comunidades expulsoras como receptoras, se intensifica el racismo, en fin, se 
produce una serie de modificaciones e impactos que serán debatidos y analizados en esta sesión.

3:00 - 6:15 p.m.
Salón/Room: C-11

ORGANIZADORES: 
Aaraón Díaz, Universidad Autónoma del Estado de Moelos, México; Armando Perla, Canadian Museum for 
Human Rights-Musée,Canadá.

PARTICIPANTES:
Karla Angélica Valenzuela Moreno, Universidad Iberoamericana, México; Andrea Meza Torres, Universidad 
Iberoamericana, México; Luz María Hermoso Santamaría, Universidad Autónoma de Chapingo, México; Andrea 
Gálvez González, México.

Código 1366. Metrópolis y segmentación socioespacial en el capitalismo 
globalizado
Duración/Length: 180 minutos
 
Algunas de las preguntas que atraviesan las investigaciones de los expositores son: ¿cuáles son los impactos so-
bre la estructura social provocados por el desplazamiento de población hacia ciudades intermedias? (Argentina); 
¿es la globalización económica la principal causa de los procesos migratorios hacia el centro y norte de Chile o 
podemos advertir una línea de continuidad histórica en esos desplazamientos?; ¿cómo abordar desde la política 
pública los riesgos sociales asociados a la metropolización de las periferias en la etapa del capitalismo globaliza-
do?; ¿cuáles son los vacíos constitucionales en lo que se refiere al desarrollo urbano en México?; ¿de qué modos 
los sujetos reconstruyen en sus memorias la experiencia de expulsión compulsiva de la ciudad y la relocalización 
en la periferia de Buenos Aires ocurrida hace cuatro décadas?

3:00 - 6:15 p.m.
Salón/Room: C-9

ORGANIZADORA:
Marina Luz García, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.

PARTICIPANTES:
Lucía de Abrantes, Universidad Nacional de San Martín, Argentina; Miriam Roque, unam, México; Lourdes 
Marquina, Universidad Autónoma de la Ciudad de México/unam, México; José de Jesús Covarrubias, División 
de Estudios Jurídicos, Universidad de Guadalajara, México; Edgar Reyna, Posgrado unam, México.

TALLERES/WORKSHOPS

Miércoles 9 de septiembre de 2015


