
 

 

 
 

    



 

 
 
 

Movilidad, políticas migratorias y circulaciones culturales  
en la región transfronteriza México-Guatemala 

 
 

Este coloquio tiene por objetivo mostrar algunos aspectos de las 

dinámicas de movilidad, conflictividad e interrelación en determinados 

espacios, separados por fronteras políticas, pero con una larga 

temporalidad de intercambios, tránsitos y circulaciones. Se analizan 

ciertas problemáticas de dichos flujos y movimientos en la frontera 

ubicada entre México y Estados Unidos y de manera más específica y 

detallada en la que se encuentra entre México y Guatemala. 

 

El coloquio reúne expertos de varias instituciones que presentan sus 

resultados de investigación, focalizándose especialmente en las 

dimensiones sociales y culturales de las dinámicas transfronterizas de 

determinadas regiones y sectores sociales. Se aborda especialmente la 

interacción entre poblaciones mayas ubicadas en las inmediaciones de 

la frontera entre México y Guatemala, en particular del pueblo chuj. 

Así mismo, se examinan datos cualitativos y cuantitativos que reflejan 

la vinculación social, familiar y cultural entre México y Guatemala, 

particularmente en la zona fronteriza.  

 

La perspectiva histórica de larga duración ayuda a comprender las 

problemáticas actuales de diversa índole, a que se enfrentan las 

poblaciones fronterizas. El análisis de las políticas migratorias es 

también fundamental en el estudio de las migraciones desde y hacia 

México y Estados Unidos. 
 

 

Para mayor información: secretaria.ac@cemca.org.mx 
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Movilidad, políticas migratorias y circulaciones culturales  

en la región transfronteriza México-Guatemala 
 

Martes 2 de octubre 2018 

 Instituto de Estudios Interétnicos (IDEI) 

 
 
9:00-9:30 Bienvenida  
 
9:30-10:15 Dr. Laurent Faret (CIESAS/IRD y Universidad Paris Diderot) 

Sistemas de movilidad y políticas migratorias: apuntes para el análisis 
de las regiones transfronterizas 

 
10:15-10:45 Pausa y café 
 
10:45-11:30 Dra. Eunice Vargas Valle (El Colegio de La Frontera Norte en 

Tijuana/Proyecto RTMG) 
Hogares guatemaltecos en México: estructura y estrategias de vida 

 
11:30-12:15 Dr. Camilo Contreras Delgado (El Colegio de la Frontera Norte en 

Monterrey/Proyecto RTMG) 
Somos guatemaltecos, aunque nacimos en México. Exploración de las 
Identidades y la memoria histórica 

 
12:15-14:00 Almuerzo 
 
14:00-14:45 Mtro. Álvaro Caballeros (Universidad San Carlos de Guatemala, 

IDEI) 
Las múltiples experiencias de movilidad del pueblo chuj  

 
14:45-15:30 Dra. María Teresa Rodríguez (CIESAS-Golfo/Proyecto RTMG)  

Movilidades transfronterizas: etnicidad, familia y comunidad 
 
15:30-16:00 Pausa y café 
 
16:00-16:45 Dra. Ruth Piedrasanta Herrera (Universidad Rafael Landívar) 

La experiencia de frontera para los mayas chuj 


