
Seminario del GT1 Meso: 
“Claves para entender al fenómeno de movilidad humana en Centroamérica y México. 

Una visión contemporánea desde la región” 
 
En tiempos recientes, el panorama de movilidad humana se ha complejizado en la región 
comprendida entre Centroamérica y México: desde Panamá, hasta la frontera norte mexicana. 
Encontramos población de distintas latitudes, expulsada por la violencia y las condiciones 
económicas precarias de sus lugares de origen, movilizándose hacia el norte global y/o 
desplazándose a territorios cercanos para resguardar su vida e integridad. Estas migraciones se 
entretejen con movilidades laborales transfronterizas, que han tenido lugar por décadas en distintos 
puntos de la región. 
 
Para qué 
A partir de este contexto, se propone llevar a cabo un dialogo en el marco del GT1 MESO, 
aprovechando la riqueza temática y diversidad geográfica del trabajo que realizamos quienes 
conformamos al grupo, para que, a partir de dicho intercambio de ideas podamos construir una 
visión de conjunto, más completa del fenómeno migratorio en la región.  
 
La intención sería entonces: (1) identificar puntos y aristas clave a partir de un análisis de contexto 
integral sobre el fenómeno, y (2) contribuir al debate internacional, con un análisis que parta de la 
investigación directa en la región; resaltando la visión del llamado sur global. 

Cómo 
En este sentido, la intención no será presentar un conjunto de ponencias en formato tradicional de 
panel, sino que más bien, se abra el diálogo a partir de preguntas agrupadas por bloques temáticos: 
 
a) política migratoria, elementos procesuales y jurídicos, ciudadanía e integración 

• Álvaro Caballeros, USAC, Guatemala 
• Catherine Bourgeois, UNB, Bélgica 
• Yerko Castro, UIA, México 
• Odile Hoffman, IDR, Francia-México 

 
b) transformaciones socioculturales a partir de las in/movilidades  

• Guillermo A. Navarro Alvarado, Universidad de Costa Rica 
• Olga Odgers, COLEF 
• María Teresa Rodríguez, CIESAS 
• Carlos Sandoval García, Universidad de Costa Rica 

 
c) el ámbito laboral, reproducción de la vida y otras movilidades (sur-sur, intrarregionales) 

• Carolina Rivera, CIESAS Sureste 
• Abelardo Morales, Universidad Nacional de Costa Rica 
• Carmen Fernández, CIESAS Sureste 

 
Propuesta de Moderadoras: 
Hasta ahora se propone a Isabel Avendaño, Universidad de Costa Rica y Regis Minvielle, quienes 
manifestaron su interés, pero la idea sería integrar a más. 
 



 
Cada participante contribuirá a la discusión, a partir de preguntas generadoras para cada bloque. 
Podrán integrarse al o los bloques que deseen para dialogar desde su conocimiento (diversos temas 
y enfoques) y los distintos espacios geográficos en que estén trabajando (ej. Tapachula, Tijuana, 
CDMX, Veracruz, Guatemala Honduras, Costa Rica).  
 
Cuándo 
Antes del 17 de diciembre, indicar en qué bloque están interesados/as en participar, contestando a 
este correo, para a partir de ahí conformar y dar forma al seminario. 
 
El seminario se llevará a cabo el 17 de marzo, en modalidad presencial o virtual (dependiendo de las 
condiciones epidemiológicas) 
 

 

 

 


