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Código 1323. Presentación del libro Ciudadanía múltiple y migración:
perspectivas latinoamericanas
Duración/Length: 90 minutos
Éste es el primer libro publicado sobre ciudadanía múltiple y migración para el caso latinoamericano. Aborda el
auge de las prácticas de ciudadanía múltiple y migración desde las experiencias concretas de migrantes y ciudadanos múltiples. El libro se centra en latinoamericanos con ciudadanía múltiple (europea o estadunidense) y
constata una tendencia hacia la aceptación de la ciudadanía múltiple y su vertiginosa adopción en las últimas dos
décadas y media. Estos ciudadanos múltiples desarrollan nuevas prácticas de movilidad y vinculación con varios
Estados, sin que eso implique necesariamente migración, residencia permanente o asentamiento definitivo. Atestiguamos un drástico cambio en el concepto de nacionalidad y en la relación entre los ciudadanos y los Estados,
mediante prácticas que cuestionan el modelo westfaliano de Estados-nación soberanos. Así, la ciudadanía se
traslapa, se hace más flexible, menos territorializada, más mercantilizada y más cosmopolita.

4:45 - 6:15 p.m.
Auditorio/Auditorium “Bernardo Quintana”
ORGANIZADORES:
Pablo Mateos, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), México; Agustín
Escobar, ciesas, México.

PARTICIPANTES:
Jorge Schiavon, Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), México; Carlos González, Secretaría de
Relaciones Exteriores, México; David Fitzgerald, University of California, San Diego, Estados Unidos; Yossi Harpaz,
Princeton University, Estados Unidos; Jorge Durand, cide, México; Luca Chao, Universidad de La Coruña, España.

Código 1263. Efectos migratorios en la literatura canadiense y mexicoamericana,
así como el habla y acento de inmigrantes en Chile
Duración/Length: 90 minutos
La propuesta de este taller consiste en un análisis literario y diacrónico tanto de poesía como de novelas en las
comunidades canadiense y mexicoamericana como consecuencia de las repercusiones que ha tenido el fenó
meno migratorio. El marco teórico, además de sustentarse en la literatura, permite la integración tanto de visiones
históricas como sociolingüísticas. Por otra parte, con un énfasis mucho más lingüístico, se indagarán las conse
cuencias del recorrido migratorio en la configuración de subjetividades migrantes latinoamericanas de habla
hispana en Santiago de Chile.

3:30 p.m.-5:30 p.m.
Salón/Room: C-5
ORGANIZADORA:
Alejandra Sánchez, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

PARTICIPANTES:

Claudia Lucotti, unam, México; Mariana Flores, Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, unam,
México; Antonia Lara, Universidad de Chile, Chile.

