COLOQUIO
“LOS ESTUDIOS MIGRATORIOS EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA, HOY”
3-5 de mayo de 2016
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS
Du 3 au 5 mai 2016 s’est tenu le Colloque sur les « Études migratoires au Mexique et en Amérique
centrale aujourd’hui », dans les installations de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA) à
San Salvador.
Trois institutions organisaient cet évènement : la Universidad Centroamericana Simeón Cañas, le Colegio
de Michoacán (Colmich), et le Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA), sous la
coordination scientifique du Dr. Philippe Schaffhauser, chercheur et professeur au Colmich.

Ce colloque est une des traductions de la signature de nouveaux accords de partenariats scientifiques entre
la France et le Mexique l'an dernier, lors de la visite d'Etat du Président mexicain en France. Le CEMCA
s'est alors engagé à accompagner le Colmich en mobilisant son réseau centraméricain et en le mettant à
disposition de ce centre de recherche localisé au Michoacán, dont le directeur, le Dr. José Antonio
Serrano Ortega, souhaite développer les activités, problématiques et terrains d’étude vers l'Amérique
Centrale.
L’idée initiale avait été d’organiser une journée d’étude à une échelle plus modeste, mais les forces et les
intérêts réunis ont en fait débouché sur l’organisation d’un colloque de trois jours, autour de chercheurs,
étudiants, activistes et acteurs de la société civile du Mexique, du Guatemala, du Honduras, du Salvador
et du Nicaragua.
L’objectif de collaboration scientifique et institutionnelle au cœur de cette rencontre a été largement
atteint, avec de riches discutions tant sur les plans théoriques et méthodologiques que sociaux, politiques
et culturels. La dynamique de comparaison des études de cas et de mise en perspective des recherches
menées au Mexique et dans les différents pays d’Amérique centrale a permis d’établir, de maintenir et, le
plus souvent, de renforcer les échanges entre les chercheurs ou acteurs de la société civile qui
s’intéressent aux défis qu’affrontent les sociétés et les territoires traversés par les dynamiques migratoires
contemporaines.
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Ci-dessous apparait le programme synthétique de l’évènement, organisé autour de 5 grands axes
thématiques :
-

Les migrations de retour
La relation entre migrations et politiques publiques
La relation entre migrations et développement régional
Les nouveaux types de mobilités
L’enfance migrante en situation irrégulière

MARTES 3 DE MAYO

Presentación del Coloquio por organizadores del evento.
Palabras del Sr. Rector de la UCA Andreu Oliva de la Esperanza inaugurando el evento.
Palabras del Excelentísimo Embajador de Francia: David Izzo
Palabras del Excelentísimo Embajador de México: Francisco Javier Olavarría.

Mesa 1. Migraciones de retorno (a México y Centroamérica): el regreso del hijo ausente
Migraciones de retorno a Michoacán, México: observaciones y análisis de un fenómeno
contemporáneo. Dr. Gustavo López Castro Colegio de Michoacán, México, Dr. Óscar Ariel Mojica
Colegio de Michoacán, México.
Violencias matizadas, violencias normalizadas. Los deportados salvadoreños desde Estados Unidos y
México. Dr. Jaime Roberto Rivas, Universidad Don Bosco de San Salvador.
“Where you from?” Discursos de identidad construidos por trabajadores de Call center en El Salvador
que han sido deportados de los Estados Unidos. Mtra. Hillary Goodfriend, UCA San Salvador.
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Mesa 2. Migraciones y políticas públicas: una relación a debate
Agenda versus agencia: la traducción a política pública del movimiento de los ex braceros (1942-1964)
en México. Dr. Philippe Schaffhauser, Colegio de Michoacán, México.
Políticas públicas y migración. Maestro Juan José García (ex Vice ministro de salvadoreños en el
exterior); UCA, El Salvador.
Los discursos de la prensa del triángulo norte de Centroamérica en torno al migrante y las políticas de
inclusión y exclusión que ahí se reflejan. Dra. Amparo Marroquín, UCA, El Salvador.
¿Seguridad para quién? El impacto de la frontera estratégica y extendida México-Centroamérica en la
población migrante centroamericana. Mtra. Yolanda González Cerdeira, ERIC (Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación, de Apostolado Social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina) de Honduras.
--Presentación de los posgrados de El Colegio de Michoacán (Historia, Antropología, Estudios de las
Tradiciones, Estudios Rurales, Arqueología y Geografía Humana, Doctorado Tutorial en
Ciencias Sociales): Dra. Elizabeth Juárez, Dr. Gustavo López Castro, Dr. Ariel Mojica,
Dr. Philippe Schaffhauser, Lic. Yuri Inocente Escamilla.
---

MIERCOLES 4 DE MAYO

Mesa 3. Migraciones y desarrollo regional: vicisitudes, impacto y limitaciones de buenas intenciones
sociales y políticas
"Venimos por necesidad no por gusto" La migración de trabajadores agrícolas temporales
purhépechas con visas H2A en Elba, Nueva York, 2008-2015". Mtro. José Roberto González Morales.
Centro de Estudios Rurales.
Nuevos escenarios de la migración internacional en la región Centroamérica-Norteamérica. Licda.
Lizbeth Gramajo Bauer, Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
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Migración y desarrollo: incidencia entre desequilibrios territoriales, cohesión social, identidad
territorial en el fenómeno migratorio. Mtra. Dilsia Avélar, UCA El Salvador.

Mesa 4. Nuevas movilidades: nuevas migraciones y nuevas transformaciones en el siglo XXI.
Condiciones laborales y problemas que enfrentan los jornaleros agrícolas contratados temporalmente
para trabajar en Canadá y en Estados Unidos. Dra. Elizabeth Juárez Cerdi, Colegio de Michoacán,
México.
Nuevas ruralidades en Centroamérica: Dinámicas de movilidad, recursos y organizaciones familiares.
Dra. Delphine Prunier, CEMCA. México.
Maternidad y comunicación transnacional: Afectos y toma de decisiones. Mtra. Marissa Olivares
Morales, UCA, Managua, Nicaragua.
El Viacrucis del Jesús migrante: una forma cristiana de etiquetar al migrante. Lic. Yuri Arón Inocente
Escamilla, maestrante, Colegio de Michoacán, México.

--EVENTO SOCIAL EN LA EMBAJADA DE MÉXICO
COCTEL OFRECIDO POR EL EXCELENTÍSISMO EMBAJADOR DE MÉXICO
SR. FRANCISCO JAVIER OLAVARRÍA
---
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JUEVES 5 DE MAYO

Mesa 5. Niñez migrante irregular
Las prácticas discursivas sobre la migración irregular de la niñez. Dr. Mauricio Gaborit, UCA El
Salvador.
Configuración de los derechos de la niñez migrante irregular en el marco de relaciones poder. Dr.
Mario Zetino Duarte, UCA El Salvador.
Pensando en marcharse: niñas y niños potenciales migrantes ante la consideración de la migración
irregular. Dr. Carlos Iván Orellana, UCA El Salvador.

--VISITA AL CENTRO MONSEÑOR ROMERO CON RECORRIDO EN EL MUSEO DE LOS
MAÁRTIRES DE LA UCA.
--Videos y material educativo sobre niñez y juventud migrante. Presenta Maestra Larissa Brioso. UCA El
Salvador
Documental “Cercanías y distancias. Miradas audiovisuales a la migración transnacional”, del
“Observatorio Regional de las Migraciones” del Edo. de Michoacán (México) Colegio de Michoacán.
Documental titulado “María en tierra de nadie” investigadora-periodista Marcela Zamora.
--CIERRE Y AGRADECIMIENTOS.

5

