
Código 1201. Dilemas de la migración en América: desarrollo, (in)seguridad 
y delincuencia organizada
Duración/Length: 90 minutos

En el presente taller se analizarán los distintos dilemas que hoy enfrentan los migrantes sin autorización en el 
continente americano. Estos dilemas se relacionan con temas de seguridad nacional, seguridad pública, segu-
ridad humana y seguridad ciudadana. Se abordarán distintas dinámicas relacionadas con la trata de migrantes, 
las fronteras de América, la coproducción de la seguridad, el papel de la sociedad civil y el Estado, los medios de 
comunicación y la nueva delincuencia organizada transnacional.

3:00-4:30 p.m.
Auditorio/Auditorium “Bernardo Quintana“

ORGANIZADORA:
Guadalupe Correa-Cabrera, The University of Texas Rio Grande Valley, México.

PARTICIPANTES:
Raúl Benítez Manaut, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam, México; Leonardo 
Curzio, cisan, unam, México; Tony Payán, Rice University’s Baker Institute, Estados Unidos; Rodolfo Casillas, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, México.

Código 1120. Políticas migratorias, visas de trabajo temporal  
y agencias privadas. Implicaciones en la migración de trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos y Canadá
Duración/Length: 90 minutos
 
En los flujos migratorios de México a Norteamérica existen dos modalidades de contratación de trabajadores 
temporales: por un lado, el programa binacional México-Canadá de Trabajadores Agrícolas Temporales (ptat) y, 
por el otro, los programas unilaterales de visas de trabajo (NOC “C” y “D” para Canadá y visas de trabajo H2A y 
H2B para Estados Unidos). Hoy las políticas de migración se orientan al incremento del número de trabajadores 
temporales, la privatización del reclutamiento de trabajadores y la diversificación de éstos. El panel propone dis-
cutir cómo estudiar y explicar los nuevos escenarios gestados a partir de los cambios en las políticas migratorias, 
además de los desafíos teórico-metodológicos que enfrentan, en tiempos de crisis y globalización, las investiga-
ciones interdisciplinarias y comparativas.

3:00-4:30 p.m.
Salón/Room: C-3

ORGANIZADORA:
Ofelia Becerril, El Colegio de Michoacán, México.

PARTICIPANTES:
Gustavo Verduzco Igartúa, El Colegio de México, México; María Antonieta Barrón Pérez, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México; Anaid Karla Ortiz, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
México; Paz Trigueros, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México.
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