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Código 1241. La incorporación y la participación política de los migrantes en el 
contexto de la migración de retorno.
Duración/Length: 120 minutos

El presente taller tiene como objetivo hacer mediante casos de estudio y reflexiones teóricas, análisis comparativos 
y avances de investigación del proceso de incorporación política de los migrantes mexicanos y centroamericanos 
en la política pública migratoria de México, como país de tránsito y de retorno. El objetivo es revisar las políticas di-
señadas en México y Centroamérica para el control de la emigración y la protección de niños emigrantes con base 
en la organización de la sociedad civil. Se analizarán las relaciones de la sociedad civil y el Estado. Se pretende 
discutir cómo los migrantes han participado de forma política individual y organizada en el ámbito de la política 
pública migratoria a escala local y nacional en el corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos. 

Código 1374. Corrupción, tráfico de migrantes y trata
Duración/Length: 120 minutos

Los problemas de la trata de personas y del tráfico de migrantes adquirieron relevancia internacional a partir del 
año 2000, con la adopción de los Protocolos de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de per-
sonas, y contra el tráfico de migrantes. Actualmente, la mayor parte de los países del mundo han aprobado leyes 
para combatir la trata y el tráfico de migrantes. Sin embargo, la corrupción constituye el principal obstáculo para 
abatir estos problemas. Esta investigación, sustentada en una metodología cualitativa que incluye la realización 
de entrevistas en profundidad a traficantes de migrantes y mujeres víctimas de explotación sexual, concluye que 
la corrupción constituye un elemento que facilita la trata de personas y del tráfico de migrantes tanto en México 
como en Estados Unidos. 

3:30 p.m.-5:30 p.m.
Salón/Room: B-4

3:30 p.m.-5:30 p.m.
Salón/Room: C-3

ORGANIZADORAS: 
Paola Suárez Ávila, Center for Latino Policy Research, University of California, Berkeley, México; Nuty Cárdenas Alami-
nos, Programa Interdisciplinario en Estudios Migratorios, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México.

ORGANIZADORA: 
Karla Lorena Andrade Rubio, Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat).

PARTICIPANTES:
Misael González, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México; Araceli Espinosa, Cátedra Conacyt-cie-
sas Occidente, México; Javier González, Consejo Nacional de Población, México; Amanda Georgina Gonzá lez, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

PARTICIPANTES:
Simón Pedro Izcara Palacios y Taide Garza Guerra, uat.
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