


Si bien las migraciones humanas son un elemento 
constitutivo de la historia mundial, desde la década de 
1990 hemos presenciado su progresiva complejización 
hasta desembocar en la actualidad en una crisis global  
de grandes proporciones que vulnera seriamente  los 
derechos humanos relativos al refugio, el asilo y  la li-
bre circulación de las personas. Millones de desplaza-
dos en el mundo arriesgan su vida y la de sus familias 
huyendo lo mismo de guerras convencionales, como 
la de Siria, o de guerras de nuevo tipo, como las que 
atravesamos en el subcontinente Centro y Norteameri-
cano, caracterizadas  por la difícil definición de bandos 
y los altos niveles de impunidad estatal. Los y las refu-
giadas, los y las migrantes, y los desplazados internos,  
salen huyendo de la muerte, el hambre, la violencia 
o de desastres naturales, y encuentran a su paso o 
llegada a diferentes naciones, muros, vallas, cuerpos 
policíacos y militares que impiden su fuga. Al mismo 
tiempo, en el caso de una parte de los migrantes, los 
refugiados y los desplazados, los éxodos y la violencia 
con la que son tratados por agentes del Estado y no 
pocas veces por sociedades xenófobas, son difundidos 
casi en tiempo real por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, lo que deja en eviden-
cia que estamos frente a una crisis civilizatoria que in-
volucra a todas las sociedades y gobiernos de mundo.
 
Es por ello que el SUEM se propone abordar esta  
problemática de una manera interdisciplinaria y en 
diálogo propositivo desde la academia con actores 
clave de la sociedad civil y funcionarios tomadores de 
decisiones en la materia. Para ello hemos preparado 
un conversatorio en el que académicos, miembros de 
organizaciones civiles y funcionarios estatales a cargo 
de temas migratorios y de refugio, contrastemos las 
perspectivas sobre las causas y consecuencias de la 
actual crisis global de las migraciones. Se trata de una 
mesa de debate entre expertos dedicada a explorar las 
posibilidades de acción en conjunto en torno a esta 
realidad urgente.

La dinámica de este conversatorio es distinta a la de 
un foro académico convencional, consta más bien de 
un diálogo entre panelistas y asistentes, para el que 
nos hemos dado a la tarea de invitar a actores de los 
tres sectores antes mencionados. En concreto, le pedi-
mos a usted en su calidad de experta (o) en la materia 
pueda contribuir a propiciar la discusión en torno a los 
siguientes ejes temáticos.

10:00 - 11:45 hrs.

Mesa 1. Geopolítica de la crisis migrato-
ria global 
 
Presenta y modera: Marina Ariza (IIS- UNAM)

A partir de la identificación de tres escenarios concre-
tos de la crisis migratoria global, la crisis de los refu-
giados sirios, la crisis humanitaria del Mediterráneo y 
la crisis regional de migrantes compartida entre CA y 
México. Los invitados, son: Wilda Western (UACM), Lau-
ra Rubio Díaz Leal (ITAM), y Rodolfo Casillas (FLACSO 
México). Los ponentes responderán a tres interrogan-
tes en 15 minutos, como estrategia para inducir la dis-
cusión colectiva:
1. ¿Cómo describiría el escenario de la actual crisis mi-

gratoria global?
2. En su opinión, ¿cuáles son los factores geopolíticos 

y regionales detrás de esa crisis global?
3.  ¿Cuál es el escenario en el corto plazo que podemos 

esperar y cuál es el papel de los distintos actores, 
incluida la academia, en ese conflicto?

Comenta: Amarela Varela (UACM e Investigadora visi-
tante CISAN / UNAM)
 
11:45 - 12:00 hrs.   
RECESO

12:00 - 14:00 hrs.

Mesa 2. México en el escenario de la cri-
sis migratoria global: Consecuencias so-
ciales y humanitarias

Presenta y modera: Carolina Sánchez (Programa Uni-
versitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la 
Interculturalidad / UNAM)

Partiendo del diagnóstico geopolítico previo, y de la 
experiencia de las organizaciones y actores que traba-
jan directamente con población migrante, desplazada 
y deportada en México, les pediremos a Alejandro de 
la Peña (Sin Fronteras), Martha Sánchez (Movimiento 
Migrante Mesoamericano), Salvador Berumen (SEGOB)
y Cinthia Pérez (COMAR), que reflexionen en torno a 
tres preguntas que den pie al diálogo:
1. ¿Cuáles son las expresiones más críticas de la crisis 

humanitaria en la población particular con la que 
trabajas y cuál ha sido su evolución reciente?

2. ¿Cuáles son los retos o desafíos institucionales que 
se derivan de esta crisis?

3. ¿Cuál es la responsabilidad social de los diferentes 
actores, o cómo pueden incidir los diferentes órdenes 
de gobierno, los académicos y las organizaciones?

Comenta: Telesforo Ramírez (CRIM / UNAM)


