LA MIGRACIÓN EN MÉXICO. VULNERABILIDAD Y
ESTRATEGÍAS DE SOBREVIVENCIA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 2, 9, 23 y 30 de septiembre de 2022.
Horario: De 14:00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaría
de Bienestar
La Dirección General para el Bienestar y la Cohesión social, antes INDESOL, es una
dependencia de reciente creación adscrita a la oficina de la secretaría de Bienestar, su
trabajo apunta hacia el fomento del desarrollo social desde la visión de la protección
integral de los derechos humanos de diferentes grupos sociales.
En el marco de los derechos humanos de las personas en situación de migración en
nuestro país, se presenta este curso que apunta hacia la visibilización de sus vidas, de
sus historias y sobre todo de las soluciones que plantean sus realidades.

Ponentes invitadas e invitado
Mtro. Pablo Yanes Rizo
Licenciado en economía y maestro en gobierno y asuntos públicos por la UNAM.
Actualmente es el coordinador de investigaciones de la CEPAL para México,
Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana.
Entre 1992 y 1998 fue subdirector de antropología jurídica del Instituto Nacional
Indigenista y fue parte de la delegación del INI en los diálogos de paz con el De 1998
al año 2012 tuvo diversas responsabilidades en el entonces Gobierno del Distrito
Federal, entre ellas Director General de Equidad y Desarrollo Social y Director General
del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social.

Dra. Martha Luz Rojas Wiesner
Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México.
Investigadora Titular de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), adscrita al Grupo
Académico Estudios en Migración y Procesos Transfronterizos, Departamento
Sociedad y Cultura, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Líneas de investigación:
Movilidades fronterizas y transfronterizas, con énfasis en la participación de mujeres;
Vulnerabilidades y exclusión social de migrantes en contextos fronterizos; Condiciones
de vida y de trabajo en procesos migratorios; Derecho a la movilidad y la migración.
Integrante de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE) y de la Asociación
Latinoamericana de Población (ALAP). Correo electrónico: mrojas@ecosur.mx.
Investigadora Nacional 2 del Sistema Nacional de Investigadores.
Dra. Alejandra Beatriz del Carmen Díaz de León Cárdenas
Profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
Doctora en Sociología y Maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Essex,
Reino Unido. Anteriormente fue oficial de investigación en The London School of
Economics (LSE). Ha sido asociada del Centro de Estudios México-Estados Unidos de
la Universidad de California, San Diego (USMEX).
Su principal interés es entender, de forma etnográfica, cómo las personas migrantes
centroamericanas en tránsito por México reaccionan a la violencia, al estrés y a la
incertidumbre de cruzar el país. Se enfoca, específicamente, en observar cómo
sobreviven, transmiten información sobre la ruta, y crean confianza y redes sociales
para cooperar en su trayecto. El hilo conductor de su investigación es la capacidad de
los migrantes y las personas desplazadas para reaccionar, adaptarse y sobrevivir a los
estresores en sus comunidades de origen y en el tránsito migratorio.
Mtra. Cynthia Denisse Velázquez Galarza
Realizó estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Posteriormente obtuvo
el grado de maestra en Estudios Internacionales por parte de la misma Institución. Ha
trabajado en la academia, en el sector público y en organizaciones de la sociedad
civil. A lo largo de su trayectoria profesional ha ofrecido diversas capacitaciones y
conferencias en México y otros países en las áreas de migración y derechos humanos.

Desde el año 2011 incursionó en el Sistema de Naciones Unidas en México,
desempeñándose, entre otros cargos, como Coordinadora de la Unidad para Trata
de Personas, Niñez Migrante y Género de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) en México. Se desempeñó también como Oficial de Enlace en
Oaxaca y como Consultora Experta en Protección Especial en el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, y como Especialista de
Protección en Emergencia en UNICEF Panamá. Desde el año 2020 se desempeña
como Coordinadora de Programas y Oficial de Senior de Enlace en OIM México.

Objetivos de aprendizaje
En este curso se tratarán de visibilizar algunos aspectos que se consideran nodales a
fin de comprender la situación general de la migración en nuestro país, la política
migratoria, los grupos mayormente vulnerados, sus estrategias de sobrevivencia ante
las violencias que viven a fin de identificar sus necesidades y la respuesta que merecen
para hacer efectivos sus derechos humanos.

Sesiones
Sesión 1
Septiembre 2, 2022
Contexto de la Migración en México
Pablo Yanes Rizo, coordinador de Investigación de la CEPAL en México. El ponente
contextualizará el problema de la migración en México desde el punto de vista de la
CEPAL.
Sesión 2
Septiembre 9, 2022
Diagnóstico sobre la movilidad humana en la Región del Soconusco
Martha Luz Rojas Wiesner. Dado el aumento de la presión migratoria en la zona del
Soconusco, la doctora Wiesner presentará los resultados del Diagnóstico de la
dinámica económica, social y demográfica, con énfasis en la movilidad humana en la
Región del Soconusco, Chiapas y en los municipios estrictamente fronterizos

Sesión 3
Septiembre 23, 2022
Estrategias para sobrevivir en el trayecto
Alejandra Díaz de León Cárdenas de El Colegio de México presentará su análisis
etnográfico a fin de visibilizar cómo las personas migrantes centroamericanas en
tránsito por México reaccionan ante la violencia, el estrés y la incertidumbre de cruzar
el país.

Se enfoca, específicamente en observar cómo sobreviven, transmiten

información sobre la ruta, y crean confianza y redes sociales para cooperar en su
trayecto.
Sesión 4
Septiembre 30, 2022
Respuesta integral a las necesidades de las personas migrantes
Denisse Velázquez Galarza. Oficial Senior de Enlace en OIM. A partir de la experiencia
de la Organización Internacional de las Migraciones, Denisse Velázquez mostrará la
respuesta de OIM ante las grandes necesidades de las personas que migran a nuestro
país.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.

Todas nuestras actividades son gratuitas.

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen
un cupo limitado de 500 asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias
de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%.
No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de
manera digital al concluir todas las actividades del mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión
por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías
o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que
escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

