
Código 1261. Análisis cuantitativo sobre la repatriación en Tamaulipas
Duración/Length: 90 minutos
 
En este panel se aborda el tema de la migración vinculado al estado de Tamaulipas, específicamente de los migrantes 
recibidos de vuelta de Estados Unidos, durante el año 2014, analizando de manera cuantitativa las siguientes cin-
co variables: organismo de recepción, género, nacionalidad de origen, vertientes migratorias y asistencia brinda da. 
La mayor recepción de migrantes está a cargo del Instituto Nacional de Migración, por sobre los albergues priva-
dos. Nuevo Laredo es la puerta de entrada por donde más población migrante se recibe. En cuanto a género y 
nacionalidad, la mayoría de la población migrante es masculina y mexicana. La vertiente migratoria que se obser-
va con mayor frecuencia es la repatriación, y en lo relativo a la asistencia brindada, la que tiene mayor frecuencia 
es la comunicación telefónica, seguida de gestión de cobro de envíos y alimentación.

4:45 - 6:15 p.m.
Salón/Room: B-4

ORGANIZADORES:
María Hilda Sámano, Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), México; Gabriela Leal, uat, México.

PARTICIPANTES:
Ramiro Navarro, uat, México. 

Código 1215. Dinámicas migratorias en América del Norte
Duración/Length: 90 minutos

Este taller presenta una visión amplia acerca de diversos aspectos del fenómeno migratorio en América del Norte. 
De tal modo, asuntos tales como las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México o el maltrato 
y crímenes infligidos por grupos de la delincuencia organizada en contra de ellos, son muestra de los riesgos que 
enfrentan los migrantes. Tal situación ha estimulado el surgimiento de redes de protección y apoyo patrocinadas 
por organizaciones no gubernamentales, con el fin de ofrecer solidaridad y asistencia a los migrantes en tránsito 
en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, en este taller se analizará la temática migratoria y las políticas legislativas puestas en marcha en 
México y Canadá, para poder comparar los nuevos reglamentos que en dicha materia se han aplicado en ambos 
países. Por último, se abordarán las posibles estrategias electorales alrededor del tema de la inmigración indocu-
mentada en las campañas presidenciales de Estados Unidos para el año 2016, así como las posibles soluciones 
planteadas por demócratas y republicanos.

4:45 - 6:15 p.m. 
Salón/Room: B-1

ORGANIZADOR:
Oliver Santín Peña, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan), unam, México.

PARTICIPANTES:
Jessica de Alba-Ulloa, Universidad Anáhuac, México; Fausto Kubli-García, cisan, unam, México; Graciela 
Polanco Hernández, Universidad Iberoamericana, México; Georgina Ramos Martínez, unam, México; Roberto 
Zepeda Martínez, Universidad del Mar, México.

TALLERES/WORKSHOPS

Miércoles 9 de septiembre de 2015


