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Código 1313. Transnacionalismo, nuevo retorno e inmigración de menores
descendientes de migrantes en México
Duración/Length: 90 minutos
La perspectiva transnacional permite cuestionar el llamado “nacionalismo metodológico” y abre un rico filón para
observar la existencia de relaciones de simultaneidad que tienden a reproducirse tanto en el origen como en el
destino de los migrantes. Se trata de una mirada que trasciende los espacios geográficos al mostrar la presencia de
relaciones sociales o circuitos de migración que se extienden del lugar de origen al de destino. De igual manera, la
cultura del país de origen se reproduce en la comunidad de destino y a la inversa, y la cultura del país de destino
tiende a formar parte de la cultura migratoria en el de origen. Como se observa, se trata de la formación de un mismo fenómeno, cuyo análisis supera los esquemas bifocales, además de convertirse en un serio cuestionamiento
a la idea de una cultura dominante por parte de los inmigrantes. Esta misma objeción se aplica a la tesis de que
con el paso del tiempo los migrantes tienden a perder su cultura.

3:00-4:30 p.m.
Salón/Room: C-11
ORGANIZADOR:
Miguel Moctezuma, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

PARTICIPANTES:
Tamara Martínez Ruiz, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Morelia, unam, México; Amanda Georgina
González, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Código 1364. Presentación del libro Experiencias de migrantes indígenas
mexicanos y guatemaltecos en Estados Unidos
Duración/Length: 90 minutos
En décadas recientes varios grupos indígenas se han incorporado masivamente a los flujos migratorios internacionales. Este libro ofrece al lector los resultados de indagaciones sobre las especificidades de las migraciones
indígenas, y los impactos que han tenido en la vida comunitaria. Cada autor conoce amplia y profundamente los
procesos migratorios, a partir de trabajo de campo realizado a lo largo de varios años. Aquí han decidido privilegiar
algunos aspectos particulares de dichas experiencias. En esto radica precisamente el valor y los aportes de los
trabajos. Cada uno nos revela algo sobre las reafirmaciones y/o redefiniciones de las identidades individuales y
colectivas que los indígenas experimentan con la migración a otro país. Más allá de la discriminación constante y
la sobreexplotación laboral que han vivido los indígenas en México, los mayas guatemaltecos han sufrido agresiones físicas directas y la devastación de sus aldeas durante la época de la guerra civil. En ambos casos, a pesar
de las enormes dificultades implícitas en los procesos migratorios, hay muestras de cómo estas experiencias han
expandido y transformado las identidades colectivas.

4:45-6:15 p.m.
Auditorio/Auditorium “Bernardo Quintana”
ORGANIZADORA:
Elaine Levine, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam, México.

PARTICIPANTES:
Miguel Moctezuma, Universidad Autónoma de Zacatecas, México; Alan LeBaron, Kennesaw State University,
Estados Unidos; Juanatano Cano, Pastoral Maya, Estados Unidos y Lisa Maya Knauer, University of Massachusetts, Estados Unidos.

