
Código 1106. Migración forzada: causas y casos
Duración/Length: 90 minutos

En épocas recientes, la tradicional migración indocumentada de México y Centroamérica a Estados Unidos 
—fundamentalmente económica— ha sido reemplazada por nuevas tendencias migratorias que podríamos en-
globar en lo que se conoce como migración forzada: gente desplazada por el mal manejo y sobreexplotación de la 
naturaleza; personas perseguidas por bandas delincuenciales o su orientación sexual y/o género; pueblos ente-
ros que se desplazan frente a los conflictos étnicos o religiosos en el ámbito rural; niñas y niños que emprenden 
el viaje a través de México para alcanzar a su mamá o papá en algún estado de la Unión Americana. El presente 
panel se propone presentar un panorama general (causas) y a la vez específico de casos de migración forzada 
mexicana y centroamericana a Estados Unidos.

4:45 - 6:15 p.m.
Salón/Room: C-4

ORGANIZADOR: 
Bernardo Bolaños, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

PARTICIPANTES:
Ariadna Estévez, Centro de Investigaciones sobre América del Norte/unam, México; Amarela Varela, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, México; Lisa Maya Knauer, University of Massachusetts, Estados Unidos.

Código 1249. Migración y salud. El VIH/sida desde una mirada multidisciplinaria
Duración/Length: 90 minutos

Los migrantes constituyen poblaciones vulnerables con un alto riesgo de contagiarse el vih/sida y de ser discrimi-
nadas y estigmatizadas. El binomio migración-VIH/sida necesita abordarse desde una perspectiva multidisciplina-
ria y multiactoral. La salud de los migrantes es un tema complejo que está vinculado con la distribución desigual 
de la riqueza. Por estas razones, para responder a tal complejidad, es preciso analizar estos temas desde una 
perspectiva multidisciplinaria y colaborativa. Este panel ofrece un análisis de la problemática del vih/sida en Méxi-
co y Estados Unidos, en migrantes mexicanos y centroamericanos y en otros países en desarrollo. Los panelistas 
abordarán el tema desde diferentes disciplinas e instituciones: públicas, privadas, gubernamentales, no guberna-
mentales y académicas.

4:45 - 6:15 p.m.
Salón/Room B-2

ORGANIZADORA: 
Valeria Marina Valle, cisan-unam, Argentina; Clara Bellamy Ortiz, Facultad de Medicina unam, México.

PARTICIPANTES:
René Leyva Flores, Instituto Nacional de Salud Pública, México; Andrea González Rodríguez, Clínica 
Especializada Condesa, México.
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