TALLERES /WORKSHOPS
Jueves 10 de septiembre de 2015

Código 1310. Impactos regionales de la migración en México
Duración/Length: 90 minutos
Los efectos de la migración son múltiples y tienen diversas consecuencias en las distintas regiones de México,
que van desde las socioeconómicas hasta las geopolíticas, ambientales y culturales. En este taller se abordan
estudios de caso que profundizan en aspectos como el empleo y la economía informal en ciudades receptoras de
migrantes, como las de Baja California; así como en el medioambiente, a causa del abandono de las tierras secas por
la migración, como sucede en las localidades de alta marginación en Puebla. También en la identidad y la cultura
se observan consecuencias de los movimientos migratorios, por ejemplo los tojolabales que han visto modificadas
sus costumbres tradicionales; así como los cambios en los flujos internacionales de personas como consecuencia
de la globalización, lo que ha provocado que grupos de asiáticos y africanos crucen la frontera chiapaneca desde
Centroamérica en su camino a Estados Unidos.

3:00-4:30 p.m.
Salón/Room: B-4
ORGANIZADORA:

Angélica Lidia Sauceda, Universidad Autónoma de Baja California (uabc), México.

PARTICIPANTES:

Érika García Meneses, uabc, México; Jaime Horacio Cinta, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, México; Adriana Ortega-Ramírez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Agustín Ávila,
Universidad Intercultural de Chiapas, México.

Código 1368. El transnacionalismo desde una perspectiva de género
Duración/Length: 90 minutos
Una visión crítica hacia la feminización en las migraciones transnacionales permite configurar una tensión dialéctica en las categorías analíticas atingentes a la reproducción y significado de roles y estructuras de género, tensión
que se despliega ante la experiencia propia de las mujeres que viven la migración. Es así como la vinculación entre
un transnacionalismo desde arriba, inherente a las estructuras sociales, y un transnacionalismo desde abajo, propio de las mujeres que viven la migración y la determinante interseccionalidad entre su nacionalidad, clase social y
raza, nos permitirá identificar en las familias y las redes sociales aquellas unidades donde acontece la cotidianidad
de la migración transnacional. Dentro de esta dinámica, las mujeres devienen en jefas de familia, cabezas de red
migratoria y constructoras de comunidades transnacionales y, al mismo tiempo, en reproductoras de las pautas de
género propias de su sociedad de origen y destino. De esta forma, el presente taller resulta una provocación hacia
los conceptos de género insoslayables dentro de las migraciones transnacionales.

3:00-4:30 p.m.
Salón/Room: B-2
ORGANIZADORA:
Alethia Fernández de la Reguera, Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM, México.

PARTICIPANTES:

Graciela Polanco, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana, México; Mirza Aguilar
Pérez, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Eleonora López, Universidad Alberto Hurtado, Chile.

