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Código 1207. Discriminación étnica o racial hacia migrantes latinoamericanos en
Estados Unidos y España
Duración/Length: 90 minutos
Exploraremos manifestaciones de discriminación étnica o racial hacia inmigrantes latinoamericanos en Estados
Unidos y España. Se analizará cómo las etiquetas raciales y étnicas que se usan comúnmente en Estados Unidos influyen en las actitudes hacia el número creciente de inmigrantes latinoamericanos. Se expondrá el caso de
Georgia, donde mexicanos y otros fueron reclutados activamente para incorporarse a diversos nichos laborales
y cómo el clima inicial de tolerancia se convirtió en uno de hostilidad. Se abordará la situación de los inmigrantes
mayas provenientes de Guatemala y cómo la discriminación ha afectado a algunos de ellos provocando vergüenza e intentos de esconder sus orígenes indígenas. Por otra parte, se analizará el ámbito escolar en España para
mostrar las experiencias de rechazo y discriminación que han sufrido adolescentes latinoamericanos en ese país.
Se discutirá cómo combatir la discriminación en estos contextos y en general.

3:00 - 4:30 p.m.
Salón/Room: B-4
ORGANIZADORA:
Elaine Levine, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam, México.

PARTICIPANTES:
Alan LeBaron, Kennesaw State University, Estados Unidos; Juanatano Cano, Pastoral Maya, Estados Unidos;
María Antonieta Delpino, Universidad de Salamanca, España.

Código 1225. Cambios recientes de la política migratoria en México y su impacto
en la población extranjera
Duración/Length: 90 minutos
En México, los problemas relacionados con la migración adquieren una gran importancia, ya que se trata de
un país involucrado en procesos de expulsión, de recepción y de tránsito, y donde los procesos migratorios se
han complejizado al confluir grupos de refugiados, migrantes en tránsito, y aumentar la recepción de personas
provenientes de Latinoamérica con la intención de establecerse en el país. Por ello se discuten las relaciones
del Estado con estos grupos de personas. En esta sesión se analizará el estado actual de la migración hacia
México, enfatizando en los cambios introducidos por la nueva Ley de Migración. Se ofrece un panorama de la
composición sociodemográfica de los inmigrantes y una revisión crítica de las innovaciones institucionales que
han surgido en años recientes respecto de la recepción de migración.

3:00 - 4:30 p.m.
Salón /Room: C-3
ORGANIZADORA:
Cecilia Bobes, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), México.

PARTICIPANTES:

Ana Melisa Pardo Montaño, Instituto de Geografía, unam, México; Ingrid Franco, unam, México.

