Migración y fronteras en América
Leadership: Jutta Battenberg Galindo y Ramón Luzárraga
Purpose: La migración es un fenómeno común en el mundo con características particulares de
acuerdo con la región en donde ésta se presenta. La intención de esta mesa virtual es promover
la reflexión en diferentes países de América para entenderla como un problema común,
impulsar la reflexión de nuevos investigadores y escuchar las apreciaciones de autores
desconocidos para alcanzar una visión extendida de la migración.
Analizar el creciente y delicado problema de la migración como se experimenta de forma
específica en América con el fin de motivar una reflexión que impulse la implementación de
acciones concretas que consideren a todos, especialmente a los más afectados.
Languages: Español y portugués
Reporting methodology: El o la secretaria de la mesa virtual grabará las sesiones para
formular una minuta que será enviada a más tardar una semana después de la reunión a los
miembros asistentes a la mesa virtual para ser aprobada por estos. Junto con el acta, llevará
una memoria de los avances para reportar a CTEWC cada 4 meses.
Call for members: Dado el creciente problema migratorio causado por las condiciones de
inseguridad, la falta de oportunidades en muchos de los países latinoamericanos, el
endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos, la creciente deportación y el
contexto de pandemia, les invitamos a participar de forma directa o a proponer a 12
investigadores para la Mesa Virtual Migración y fronteras en América con el fin de analizar
el fenómeno de la migración desde diferentes perspectivas y con la percepción específica de
cada región.
Duration and meeting frequency:
La intención es reunirnos cada seis semanas a través de una plataforma accesible para todos
los investigadores incluidos en el Proyecto con el objetivo de lograr en un año una publicación
que contenga el análisis del problema no solo desde diferentes y puntuales perspectivas sino
desde las percepciones de los diferentes países participantes con el fin de informar y
sensibilizar a la comunidad para que tomen posturas y acciones. Así como para estar listos para
un Coloquio presencial o virtual para el 2022 en la frontera México-USA de acuerdo a las
posibilidades que permita la emergencia sanitaria.

