
 

 

 



 

 

IV Encuentro Internacional Migración 

y Niñez Migrante 
 

CON EL TEMA: 
Migración y Retorno: 

Retos para la familia migrante 
 
 

QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2013,  

EN EL COLEGIO DE SONORA, HERMOSILLO, SON.     
 

 

 
Objetivo: 

 

En los últimos años las políticas anti inmigrantes aplicadas por el gobierno 

estadounidense han afectado severamente el bienestar de cientos de familias 

de inmigrantes mexicanos y centroamericanos produciendo un fenómeno 

reciente: la migración de retorno de familias a su país de origen. En ese 

marco, el objetivo del IV Encuentro es profundizar sobre un aspecto central 

de la migración internacional: la migración de retorno y las consecuencias 

sociales, culturales, educativas y económicas para las familias que se 

quedan y las familias que retornan siendo los menores migrantes el grupo 

más vulnerable ante estos procesos. 

 

 

 

Conferencias Magistrales 

 

Mesas de Trabajo y Presentaciones de libros 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

MESAS DE TRABAJO 
 

 1. Economía y migración. Impactos de la crisis económica y sus 

  efectos en los procesos migratorios entre México y E.U.A. 

 
 La crisis económica y las políticas anti inmigrantes (SB 1070) han repercutido severamente 

en las familias de migrantes que radican en el vecino país. La recesión que registra la 

economía mundial está poniendo en entredicho los patrones migratorios hasta ahora 

establecidos. Las implicaciones para la población migrante que reside en Estados Unidos y el 

flujo de remesas son asuntos que preocupan a especialistas y autoridades de los países 

involucrados. La inestabilidad económica  afectó la actividad laboral. Ante el contexto cientos 

de personas han retornado al país de origen voluntariamente o no. Las familias o individuos 

que retornan a sus países de origen enfrentan desafíos que tienen que ver con su incorporación 

al mercado laboral,  la búsqueda de servicios de salud y vivienda, y la incorporación de los 

hijos al sistema educativo público.    
 

Coordinador:  

Dr. Álvaro Bracamonte Sierra, El Colegio de Sonora.  Email: abraca@colson.edu.mx 

Dr. José Guadalupe Rodríguez, Universidad de Sonora. Email: joserodriguez@nogales.uson.mx 

 

 

 2. Impacto de la política anti-inmigrante en las familias de 

estatus migratorio “mixto” en E.U.A, y en la familia que retorna 
  
 Para muchas familias mexicanas, especialmente en el estado de Arizona,  la política anti 

inmigrante y crisis económica ha generado un clima de incertidumbre afectando las 

actividades escolares, laborales y lúdicas de los integrantes de la unidad doméstica. La unidad 

familiar, la economía, y la salud mental de las familias se ha trastocado ya que muchas de 

ellas se han desintegrado. El grupo más vulnerable son los menores que quedan en el 

abandono por las deportaciones de sus padres.  Muchas familias han optado por el retorno a su 

país de origen, el proceso de retorno evidenciado en los últimos años, ha significado un 

cambio cualitativo en la vida familiar en lo laboral, educativo, social y cultural. 
 

Coordinador:  

Dra. Anna Ochoa O´Leary, University of Arizona Oleary. Email: olearya@email.arizona.edu 

Dra. Erika Montoya, Universidad Autónoma de Sinaloa. Email: ecmontoya@hotmail.com 

 

 

 3. Derechos humanos y migraciones 

  
El endurecimiento de la política migratoria evidenciada en el fortalecimiento de la 

infraestructura de vigilancia y control fronterizo, ha ocasionado que el flujo migratoria se re 

dirija a zonas más peligrosas. De esta manera los migrantes enfrentan riesgos 

medioambientales y sociales. El objetivo de esta mesa es presentar los retos en materia de 

derechos humanos que enfrentan Estados Unidos y México ante la situación de inseguridad, 

violencia, amenazas y muertes de migrantes en las zonas fronterizas. Especial interés se 

pondrá en los riesgos que enfrenta de la población más vulnerable: niños, menores y mujeres. 

 
Coordinador:  
Dra. María Dolores Paris Pombo, El Colegio de la Frontera Norte. Email: mdparis@colef.mx 
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4.-Migración y Educación.  

Experiencias escolares de estudiantes trasnacionales. 
 

La investigación sobre estudiantes migrantes de retorno es muy limitada por ser un fenómeno 

emergente. Es por ello que resulta importante conocer las experiencias educativas de los 

menores en ambos lados de la frontera. Por una parte, los niños y jóvenes se enfrentan a desafíos 
lingüísticos, curriculares, y académicos al incorporarse al sistema educativo receptor. Es de interés 
conocer las características de la demanda de esta población, identificar sus necesidades educativas 

dentro de su condición migratoria. Además de analizar sus experiencias en base a las 

características de los sistemas educativos (E.E.U.U y México) que han vinculado su 

experiencia. Conocer lo anterior puede brindar pistas al diseño de programas enfocados a 

abordar la transición del menor migrante al sistema educativo que lo recibe.  Las experiencias 

de los menores migrantes invitan a reflexionar en torno a los conceptos de estudiante 

trasnacional, estudiante binacional, estudiante invisible. 

 Coordinador:  

 Dra. Norma González, University of Arizona. Email: ngonzalez@email.arizona.edu 

Dra. Nolvia Cortéz, Universidad de Sonora. Email: ncortez@lenext.uson.mx 

 

 

5.- Niñez migrante y Derecho 

Esta mesa de trabajo pretende abrir la discusión en los temas relacionados con 

el derecho y la legislación en materia de la niñez y migración internacional. El objetivo es 

promover la discusión entorno a la legislación aplicable a la niñez migrante. Por lo que se 

invita a estudiantes de posgrado y especialistas a enviar trabajos relacionados con la 

protección y atención a los menores que participan en la migración. Serán bienvenidos 

trabajos que aborden los siguientes temas: Niñez migrante bajo el enfoque de derechos, 

Protección a la infancia en tránsito, Atención a menores repatriados, desplazamiento y 

vulnerabilidad de menores migrantes. 

 
Coordinador:  

Dra. Alma Cossette Guadarrama, Universidad del Itsmo. Correo electrónico: lancelot56@gmail.com 

 

 

6.- Programas de atención para el menor migrante 
 

La migración de niños y jóvenes propicia la creación de programas de atención, albergues de 

la sociedad civil y del gobierno que reconfiguran los espacios de la ciudad. La migración de 

menores ha alentado la creación de programas de atención para el menor migrante. En esta 

mesa se pretende contar con las experiencias de los programas de atención para el menor 

migrante en ambos lados de la frontera y los retos y desafíos que enfrentan ante el contexto 

político como el endurecimiento de la política anti inmigrante, la movilización de menores al 

interior del país, el aumento de menores de retorno. Se invita a participar a los programas 

gubernamentales de educación para el migrante y de la sociedad civil. Trabajos relacionados 

con los retos que presenta incorporar al menor migrante jornalero agrícola a la escuela, y los 

desafíos para los menores migrantes de retorno, serán bienvenidos. 
 

Coordinador:  
Dra. Rosa María Esquivel, PRONIM. Email:rossyesquivel@hotmail.com 

mailto:ncortez@lenext.uson.mx


 

 

REGISTRO Y RESUMEN DE PONENCIAS  

  
Para el registro de ponencias enviar título y resumen del 18 de Octubre de 2012 al 15 de 

marzo de 2013. Los resúmenes deberán dirigirse a los coordinadores de las mesas temáticas. 

La aceptación será enviada a los autores el 30 de marzo de 2013. Los resúmenes no deberán 

exceder de una cuartilla en letra Arial de 12 puntos, márgenes de 2.5 cm, interlineado sencillo. 

El resumen deberá contener:  

- Título de la ponencia  

- Autor (1)  

- Autor (2)  

- Institución  

- Dirección postal y electrónica, teléfono  

- Mesa de trabajo  

- Palabras claves   

 

 

PONENCIAS   
  

El texto completo de las ponencias no deberá sobrepasar las 20 cuartillas en archivos 

compatibles a Microsoft Word, incluidos gráficos y bibliografía. Para las características 

técnicas consultar el Manual de Estilo y Normas Editoriales de El Colegio de Sonora en 

http://seminarionm.blogspot.com/search/label/MANUAL%20DE%20ESTILO. Las ponencias 

deberán enviarse del  30 de marzo al 15 de Abril de 2013.  

Los participantes cuyas ponencias hayan sido aprobadas deberán confirmar por correo 

electrónico su asistencia a más tardar el 30 de abril de 2013 (para que sus nombres sean 

incluidos en el programa del Encuentro).  

  

 

REGISTRO E INSCRIPCIÓN  
  

La inscripción en el evento tendrá un costo de $300.00 (trescientos pesos, M.N.) para 

ponentes; $150.00 (ciento cincuenta pesos, M.N.) para estudiantes-ponentes, y $150.00 

(ciento cincuenta pesos, M.N.) para asistentes que requieran constancia del evento. El evento 

es gratuito para el público en general. Las cuotas incluyen póster, constancia y memoria 

electrónica del Encuentro. El registro e inscripción se realizará el 30 de mayo a partir de las 8 

de la mañana en la sede. Las ponencias seleccionadas serán presentadas en las sesiones 

correspondientes, de acuerdo con el programa que será divulgado en: 

www.seminarionm.blogspot.com  el 15 de mayo del 2013.  

  

  

ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS  

  
Los resúmenes de ponencias deberán dirigirse a los coordinadores de las mesas temáticas. 

Para el envío de ponencias completas así como toda consulta, dirigirse a Valeria Figueroa, e-

mail: vfigueroa@colson.edu.mx y María Dolores Fonseca, e-mail: mfonseca@colson.edu.mx 
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Coordinación del Encuentro: Gloria Ciria Valdéz Gardea, El Colegio de Sonora   
  

Coordinación de apoyo: Valeria Figueroa Rodríguez 

 

Comisión Organizadora:  
Álvaro Bracamontes Sierra (COLSON)  

María Dolores Paris Pombo (COLEF) 

                     José Guadalupe Rodríguez (UNISON) 

                     Nolvia Cortez (UNISON) 

Antonio Estrada (UNIVERSITY OF ARIZONA) 

Raquel Rubio Goldsmith (UNIVERSITY OF ARIZONA)  

Ana O´Leary (UNIVERSITY OF ARIZONA)  

Norma González (UNIVERSITY OF ARIZONA)  

Toni Griego (UNIVERSITY OF ARIZONA) 

Yamilett Martínez (UNIVERSITY OF ARIZONA) 

Ismael García Castro (UAS) 

Erika Montoya (UAS)  

Jesús Laborín (CIAD)    

Ernesto Molina Rodríguez (DIF-SONORA)   

Olimpia Salazar Serrano (DIF-SONORA)   

Ramón Leopoldo Moreno (UACJ)  

Susana Saldaña Cavazos (COESPO) 

Alma Yolanda Esquerra Trapero (CDI) 

Aura Patricia de Jesús Lara (SEC) 

Eva María Varela Glenn (SEC) 

Elizabeth Urtusuastegui Cabrera (SEC) 

Leonel Octavio Gil Vinalay (SEC) 

Rosa Maria Esquivel (PRONIM) 

Mario Alexander Cabrera Duarte (UPNFM). 

 

 

Comité Asesor Internacional:  
Carlos Velez Ibañez (ESTADOS UNIDOS) 

Gustavo López Castro (MÉXICO)  

Elaine Levine (MÉXICO)  

Gail Mummet (MÉXICO)  

Raquel Rubio Goldsmith (ESTADOS UNIDOS)  

Ana O´Leary (ESTADOS UNIDOS)  

Norma González (ESTADOS UNIDOS)  

Toni Griego (ESTADOS UNIDOS) 

 

 

Comisión de Apoyo Local:   
Adrian Mancera 

Oscar Bernardo García 

Liza Fabiola Ruíz Peralta 


