
Código 1205. Desplazamiento forzado y migración en contextos de violencia
Duración/Length: 180 minutos

El desplazamiento forzado por motivos de violencia es común en Estados donde la ingobernabilidad y la inesta-
bilidad política, económica y social son una constante. La migración forzada por causas de violencia se observa 
en un amplio espectro de la población, tanto en los sectores marginados como en los que son privilegiados. En 
este panel, se aborda el estudio de las migraciones en contextos diversos que comparten como eje toral la vio-
lencia, hecho que permitirá construir nuevas categorías de análisis que ofrezcan una perspectiva más amplia del 
fenómeno migratorio, exacerbado por las complejas dinámicas globales.

3:00-6:15 p.m.
Salón/Room: B-1

ORGANIZADORES:
María del Consuelo Dávila Pérez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam, México; Agustín Hernández, 
Diálogo Intercultural de México Activo, A.C., México.

PARTICIPANTES:
Lorenzo Wilebaldo Martínez Toyez, Universidad Autónoma de Baja California Sur (uabcs), México; María del So-
corro Velázquez, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México; Emilio Alberto López Reyes, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, México; Tony Payán, Rice University’s Baker Institute, Estados Unidos; Marco Lopátegui, 
unam, México.

Código 1372. Mercados laborales y cooperación internacional 
Duración/Length: 180 minutos

En esta sesión se analizarán las causas y los efectos de la migración interna e internacional en el mercado laboral, 
tanto en el empleo como en los salarios. Estudiar los determinantes económicos de la migración en el lugar de ori-
gen y en el de destino permite explicar el comportamiento de los flujos migratorios tanto a nivel interregional como 
internacional. En esta sesión también se analizará cómo responden las variables del mercado laboral al crecimien-
to productivo y a la organización de la producción a nivel nacional y mundial, así como la influencia de las remesas 
en el consumo y en la producción. Otro aspecto a considerar es el relativo a la cooperación multilateral que puede 
ser determinante, sobre todo si se cuenta con financiamiento para impactar en el control de la migración a partir de 
la creación de empleo e infraestructura, para mantener en lo posible la cohesión social y promover el desarrollo.

3:00-4:30 p.m.
Salón/Room: C-2

ORGANIZADORAS:
Elizabeth Gutiérrez Romero, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam, México; Claudia 
Maya, cisan, unam, México.

PARTICIPANTES:
Jessica Ordóñez, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador; José Viteri, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México; Elisa Dávalos, cisan, unam, México; Francisco Gómez Guerrero, Fundación Socialdemócrata 
para la Cooperación y el Desarrollo, A.C., México; Javier González Rosas, Consejo Nacional de Población, México; 
Andrés Ávila, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia, unam, México.

TALLERES /WORKSHOPS
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