
 
 
 
 
 
 

Con el auspicio de:  

 

COLOQUIO INTERNACIONAL 

CRISIS SOCIAL Y PROCESOS MIGRATORIOS EN CENTROAMERICA  

Tapachula, 11 y 12 de septiembre de 2017 

 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 

 

La Centroamérica de la época posbélica, caracterizada por el fin de los conflictos armados pero no de las 

heridas sociales propias del orden sistémico y de las históricas desigualdades, atraviesa una época crítica 

en el terreno social entre cuyas repercusiones más importantes se encuentra la migración. Pobreza, 

marginación, exclusión, desempleo y violencia, entre otros factores, constituyen las causas centrales de la 

crítica realidad que atraviesan las naciones centroamericanas. En este sentido, ubicamos el contexto de las 

movilidades en la región, resultado de sociedades fracturadas cuyo destino resulta incierto y por demás 

atravesado por la violencia que domina a México, territorio de paso natural de esa migración que busca llegar 

a Estados Unidos. 

Así, el Coloquio Internacional Crisis social y procesos migratorios en Centroamérica, se plantea abrir 

un espacio de análisis, reflexión y debate en torno a las coordenadas de este presente centroamericano, 

valorar la realidad social y destacar las complejidades de la migración. Se busca también servir de puente 

entre diferentes especialistas para fortalecer los esfuerzos académicos, intelectuales y de las organizaciones 

sociales para contribuir en escenarios más justos para las sociedades de esta región. 

Este Coloquio, generado desde el Proyecto Papiit IN305615 La crisis del modelo noliberal en Centroamérica: 

nuevos actores políticos, redes activistas y procesos migratorios, de la UNAM, con la participación de la 

Universitat de Girona (Cataluña) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR-CONACyT), tiene la oportunidad 

de realizarse en las instalaciones de la Unidad Tapachula (Chiapas) de ECOSUR, punto de contacto con 

Guatemala, y centro neurálgico para ampliar la percepción de las movilidades humanas y las relaciones 

transfronterizas con Centroamérica y El Caribe. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Con el auspicio de:  

MESAS TEMÁTICAS 

Mesa 1: Neoliberalismo: crisis y readaptación del modelo 

Mesa 2: Pobreza, marginación y exclusión 

Mesa 3: Políticas públicas: educación, salud, vivienda, cultura 

Mesa 4: Violencia, poderes fácticos, crimen organizado y delincuencia juvenil 

Mesa 5: Dimensiones de la migración regional. Riesgos, rutas y costos de la movilidad 

Mesa 6: Impacto económico de la migración en Centroamérica 

Mesa 7: Centroamericanos en el mundo: complejidades de su inserción 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

 Recepción de resúmenes de ponencias: hasta el 24 de julio de 2017 

 Notificación de aceptación de resumen de ponencias: 28 de julio de 2017 

 Recepción de ponencias completas: hasta el 1 de septiembre de 2017 

INSCRIPCIONES: 

 Enviar resumen de ponencia no mayor a 300 palabras, a: nayarlp@hotmail.com 

 Incluir datos con detalle de grado académico, país e institución de procedencia 

 Indicar en el resumen a cuál de las mesas temáticas desea incorporarse 

 No hay costo de inscripción en el Coloquio, ni se cubre ningún tipo de gasto 

DATOS ADICIONALES DEL COLOQUIO: 

Aerolíneas: Volaris (1 vuelo diario) y Aeroméxico (3 vuelos al día)  

Autobuses: ADO y Cristóbal Colón (en México) y Galgos y Ticabus (desde Centroamérica) 

Hoteles sugeridos: San Francisco, Casa Rosa, Loma Real, Cama Mexicana y Fiesta Inn 

UNIDAD TAPACHULA DE ECOSUR: Carretera Antiguo Aeropuerto Km. 2.5 C. P. 30700, Tapachula, 

Chiapas Tel. 962 628 98 00 ext. 5500 


