Articulación de los estudios
sobre migración en la UNAM
Por Of. de la redacción

C

on la participación de más de
40 ponentes de diversas instancias de la máxima casa de
estudios, se llevó a cabo, del 14 al 16
de agosto en la Sala de Usos Múltiples
del Instituto de Investigaciones
Sociales (iis), el Primer Coloquio
unam de Estudios Migratorios.
Durante la inauguración, Marina
Ariza Castillo, investigadora del iis y
miembro del comité organizador del
encuentro, informó que los objetivos fueron unir a los especialistas de
la unam que estudian la migración,
identificar la agenda de investigación
y participar colegiadamente en una
estructura institucional que responda
a los desafíos que plantea el tema.
Asimismo, expresó que México tiene la característica de ser un país de
migrantes, pero también de tránsito,
por lo cual es necesario dar soluciones
colectivas a este problema.
Por su parte, Fernando Lozano
Ascencio, investigador del Centro
Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (crim) y también integrante del comité organizador, detalló que la intención del

coloquio fue construir las agendas
de trabajo a través de una reflexión
colectiva y fortalecer un andamiaje
institucional para continuar con las
investigaciones.
En su oportunidad, Rosalba Casas
Guerrero, entonces directora del iis,

subrayó la relevancia de coordinar
e incorporar los trabajos que sobre
dicha materia se realizan en la unam;
al respecto, indicó que en el coloquio
colaboraron como convocantes seis
entidades y como participantes ocho.
Al tomar la palabra en nombre de
Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, Rubén Ruiz
Guerra, secretario Académico de dicha dependencia, hizo hincapié en la
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importancia del trabajo en red y en la
constitución de un grupo de investigación con los académicos y a partir
de los estudios que ya se realizan.
En la apertura del coloquio,
también participaron los directores de las instancias convocantes:
Silvia Núñez García, del Centro de
Investigaciones sobre América del
Norte (cisan); Verónica Villarespe
Reyes, del Instituto de Investigaciones
Económicas (iiec); Margarita
Velázquez Gutiérrez, del crim; y
Fernando Castañeda Sabido, de
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (fcpys).

SEMINARIO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS
En los dos días del encuentro, los temas abordados fueron: La crisis global
y sus consecuencias en la migración;
Migración calificada; Condiciones de
vida y trabajo de los migrantes; Procesos identitarios, cultura y migraciones
indígenas; Políticas migratorias, derechos humanos y violencia; Género,
familia y migración; y movilidades,
espacios y medio ambiente.
Como resultado del coloquio, los
participantes acordaron fortalecer
los lazos entre los académicos que
trabajan el tema, a través de la presentación de hallazgos de investigación y
del debate colectivo. Por tal motivo,
impulsarán la creación del Seminario
unam de Estudios Migratorios, cuyo
fin será continuar el trabajo en la red,
mediante una plataforma en Internet
que integre los proyectos de investigación, publicaciones, cursos, eventos y
acervo sobre el tema.

