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La primera década del siglo XXI se caracterizó por el incremento exponencial de las migraciones interna-

cionales en el ámbito global. Todavía con la resaca democrática de la década de los 1990 y el auge del dis-

curso político de la globalización, la agenda de investigación migratoria se caracterizó por una temática y marcos 

teórico-metodológicos que partían del presupuesto de que la globalización implicaba la creciente subordinación 

del poder estatal a los órganos multilaterales y regionales para la administración y manejo de los conflictos, 

fenómenos y flujos derivados de sus dinámicas, como la migración misma, pero también el medio ambiente, la 

delincuencia organizada y el comercio. Discursos y paradigmas teóricos como el de gobernanza global y transna-

cionalismo predominaron el campo.

Sin embargo, para la mitad de la segunda década del siglo XXI, es evidente que la aldea global se desintegra, si 

es que alguna vez existió.  A estas alturas ya se está viendo la fragmentación del espacio social, político, cultural 

y económico global derivada de la crisis económica mundial de 2009 y sus secuelas, el deterioro ambiental y los 



desastres causados por el mal manejo de éste, así como la creciente violencia política- delincuencial y la mercan-

tilización de la vida humana (trata y tráfico de personas y de órganos), expresión del debilitamiento de los valores 

humanistas mediante el consumismo. 

Frecuentemente atribuida a las dinámicas propias del neoliberalismo, esta fragmentación nos presenta una nueva 

agenda migratoria compleja que incluye fenómenos tales como: el retorno de miles de personas a sus países de 

origen por falta de oportunidades económicas en los países de destino, fundamentalmente de los desarrollados; el 

desplazamiento forzado interno de miles de personas por la violencia criminal y/o política; la búsqueda de asilo de 

miles más que cruzan las fronteras por los mismos motivos; la situación de vulnerabilidad de miles de mujeres y 

niñas/os que han sido arrancados de sus lugares de origen para ser vendidos a mercados ilícitos de sexo y trabajo 

esclavo; el secuestro de miles de migrantes para pedir recompensa a sus familiares o para trabajar para las bandas 

delincuenciales; las consecuencias de la migración calificada, tanto en los países de origen como en los de destino; 

y las implicaciones de todos estos fenómenos para la cristalización de nuevas reformas migratorias. 

Además de estos fenómenos socioeconómicos, están los derivados de conflictos políticos como el movimiento 

social de miles de jóvenes hijos de migrantes indocumentados que buscan una educación universitaria sin poder 

acceder a los beneficios ciudadanos que se los permitiera. También, en la creciente hegemonía de grupos y parti-

dos políticos de derecha que promueven ideologías racistas. Asimismo, el uso de redes sociales para movimientos 

sociopolíticos de migrantes, las dimensiones organizativas de las asociaciones de migrantes a partir de la tecno-

logía de la información y el acceso a la ciudadanía. El uso del espacio urbano para resistir o contestar políticas y 

actitudes anti-inmigrantes, y lo que se ha dado por llamar el nuevo movimiento por los derechos civiles, es decir, 

el reconocimiento jurídico de los migrantes.

Al mismo tiempo, y dado que los marcos teórico-metodológicos vinculados al análisis de la gobernanza global 

pueden resultar insuficientes para incorporar los elementos distópicos de esta agenda derivada de la crisis de la 

globalización y la rampante violación a los derechos humanos, en la última década han surgido también nuevos 

marcos teórico-metodológicos que se deslindan del nihilismo atribuible al giro posmodernista y permiten anali-

zar los fenómenos migratorios sin obviar o simplificar el conflicto y el pesimismo, tales como la biopolítica, el 

análisis de la gubernamentalidad, la necropolítica, los estudios decoloniales, los feminismos, las teorías queer y 

la geografía radical.

Bajo el título ¿Crisis de la globalización? Los derechos humanos y la nueva agenda de investigación en migra-



ción, el Segundo Coloquio UNAM de Estudios Migratorios convoca a investigadores, profesores, posdoctorantes 

y estudiantes de posgrado de la UNAM a presentar propuestas de ponencias y paneles que aborden estos u otros 

temas de la nueva agenda migratoria que está determinada por una crisis de la globalización, la cual se materializa 

en sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos que producen flujos migratorios poco estu-

diados. En el fondo, el propósito es atrevernos a pensar de una manera distinta, compleja, y abrir el debate a los 

fenómenos y enfoques que pueden constituir una nueva agenda migratoria. En el primer coloquio se presentaron 

las líneas de investigación que desarrollamos en nuestra universidad. Ahora se trata de debatir la nueva agenda 

desde una pregunta fundamental: ¿Hay una crisis del modelo de gobernanza global relacionado con los procesos 

y fenómenos de la migración y la movilidad humana? 

Ejes temáticos

Las propuestas de ponencias y paneles deberán girar en torno a alguno de estos ejes:

1. Nuevos enfoques teóricos de la migracióntales como: biopolítica, gubernamentalidad, decolonialidad, 

geografía radical y crítica, y diversos tipos de feminismo y teoría queer y cuir.

2. Desafíos jurídicos globales de los nuevos fenómenos migratorios: asilo, refugio, trata, tráfico, pandillas 

delincuencia organizada y migración calificada. 

3. Derechos humanos y migración: discriminación racial, étnica, de género y de clase; detención temporal, 

tortura y tratos inhumanos; acceso a la justicia, derechos de las mujeres migrantes y de la migración queer 

y transgénero; migrantes desaparecidos y secuestrados.

4. Geografía política, económica y social de las migraciones nacionales e internacionales.

5. Movimientos sociales de los migrantes: dreamers, activismo en Facebook y Twitter, la subjetividad polí-

tica del migrante, madres de migrantes desaparecidos, derechos políticos y civiles.

6. Empleo y políticas migratorias contemporáneas.

7. Migración y/o desplazamiento forzado interno e internacional (particularmente en el contexto de la vio-

lencia no estatal, el deterioro ambiental y la violencia misógina y homófoba).

8. Migración calificada: estudiantes internacionales, académicos, profesionistas y empresarios; trabajadores 



en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM workers), etc.  

9. Nuevos abordajes de la migración de retorno en el escenario postcrisis global

10. Identidad, cultura, integración social y estudios culturales de la migración.

11.  Otros temas y enfoques metodológicos innovadores y abordajes empíricos de actualidad dentro de los 

temas ya mencionados u otros.

Fechas importantes
Fecha Actividad
1 de julio, 2015 Emisión de la convocatoria
28 de agosto, 2015 Límite para el envío de propuestas
18 de septiembre, 2015 Aviso de aceptación de ponencias
30 de octubre, 2015 Envío de ponencias en extenso
18 y 19 de noviembre, 2015 Realización del coloquio

Descripción de etapas

1) Registro

Desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto las personas interesadas en participar deben registrar sus po-

nencias en el siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/SUEM2. Cualquier duda sobre el formato: 

dirigirse a: cameliatigau@hotmail.com. Dudas sobre la convocatoria: aestevez@unam.mx

2) Aviso de aceptación

A partir del 18 de septiembre el SUEM comunicará al interesado/a si su ponencia ha sido aceptada. 

3) Envío de ponencias en extenso

El SUEM publicará una memoria electrónica del coloquio en formato de CD y se subirá a la plataforma 

del SUEM. Las personas que deseen que su trabajo aparezca en la memoria deberán mandar su ponencia 

en extenso a más tardar el 30 de octubre de 2015. Las ponencias que no se reciban a este día no aparecerán 

en la memoria por cuestiones y tiempos editoriales, aunque esto no afecta su participación. Las ponencias 

deberán tener las siguientes características: extensión entre 10 a 15 cuartillas, utilizando fuente Times New 

Roman de 12 puntos, interlineado de 1.5, y márgenes superior e inferior de 2.5 cm, y laterales de 3 cm, 



sistema de citación APA, véase:  http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/

como-citar

Envío de ponencias a: suem@unam.mx

4) Contacto

Correo electrónico: suem@unam.mx

Facebook: Coloquio SUEM 2015 

Twiter: @ColSUEM2015

El Comité Organizador del SUEM

Ciudad Universitaria, D.F.,  a 30 de junio de 2015


