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Nacional de Córdoba -Argentina
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Scalabrini International Migration Institute
Justificación
En los últimos diez años, la Red Internacional de
Migración y Desarrollo (RIMD) ha constituido un
espacio de contacto entre investigadores, activistas,
organizaciones de migrantes tanto en países de
destino como de partida, así como funcionarios
públicos y organizaciones no gubernamentales
especializadas en el fenómeno migratorio.
La Red ha
confrontación
investigación
comparativos
especializados

facilitado y apoyado el diálogo, la
de ideas, el diseño de agendas de
comunes, el desarrollo de estudios
y la formación de nuevos cuadros
en el tema todo ello bajo una
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perspectiva interdisciplinaria. Actualmente cuenta con integrantes de los
cinco continentes y aspira a consolidar un diálogo entre investigadores y
activistas del Sur y del Norte a nivel global.
En colaboración con diversas instituciones, en octubre de 2003, octubre de
2006 y diciembre de 2008 se llevaron a cabo el primero, segundo y tercer
Coloquio Internacional sobre Migración y Desarrollo en México y Costa Rica,
respectivamente.
El objetivo de estos espacios de discusión ha sido
posibilitar el debate desde el Sur, de visiones críticas a la relación entre
migración y desarrollo a partir del análisis de diversas experiencias
migratorias, combinando las visiones tanto desde los lugares de destino
como de salida.
En las ediciones de los coloquios llevados a cabo, se ha interrogado el papel
de las remesas en el combate a la pobreza y su aporte al desarrollo, al
mismo tiempo que se han analizado los procesos transnacionales y su
impacto en las localidades de origen. La ciudadanía y su articulación con
dimensiones de inclusión /exclusión también han sido ejes cruciales en las
discusiones de los distintos coloquios organizados por la Red. De esta
manera, se ha contribuido a la construcción de herramientas críticas de
análisis que contribuyan a repensar el desarrollo y la ciudadanía de la
población en movilidad.
El IV Congreso de la Red Internacional de Migración y Desarrollo a
celebrarse en Quito en el mes de Mayo de 2011, se nutre de los procesos
anteriores, busca consolidar esta línea crítica de pensamiento y además se
articula con dos eventos globales que se celebrarán en el mes de octubre de
2010 en el continente: el Foro Social Mundial de las Migraciones de Quito y
el Foro Global de Migración y Desarrollo de México. Queremos que el
Congreso de la RIMD de Quito en 2011 proponga sus debates y reflexiones
sobre las propuestas e iniciativas que la sociedad civil global levante en
estos dos eventos hacia los estados y hacia la sociedad en general.
El IV Congreso de la RIMD tiene como eje central de discusión la
crisis global y sus efectos sobre la vida de las personas en
movilidad. El escenario de la crisis global del capitalismo ha exacerbado
varios de los procesos de desigualdad social y vulnerabilidad de los y las
migrantes en la globalización; afectando de manera diversa su reproducción
cotidiana, sus formas de movilización y sus derechos.
Por un lado, las altas tasas de desempleo han significado una precarización
laboral aún mayor para los migrantes en los países de destino, con
consecuencias severas sobre su supervivencia, su calidad de vida, su
capacidad organizativa y su ciudadanía. Por otro lado, se conoce poco sobre
la respuesta de las sociedades y estados de destino en este escenario y
cómo la crisis ha podido afectar o no las políticas y los procesos de
integración/exclusión social de los migrantes.
También hace falta reflexionar sobre la forma en que esta crisis se
encadena con la vida de las familias y las comunidades de origen, cuáles
han sido sus impactos y las respuestas de los estados en sus diferentes
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niveles- nacionales, locales o regionales- tanto en América Latina como en
Asia, África y algunos países de Europa del este.
Por último es necesario dialogar sobre las respuestas de las organizaciones
de migrantes, y en general, de la sociedad civil organizada frente a este
escenario.
Al realizar este evento en Ecuador, la Red procura que la reflexión sobre las
migraciones internacionales abarque tanto las realidades de los flujos Sur Norte hacia a Estados Unidos Canadá, Europa y Asia; como aquellos de
carácter intrarregional y transfronterizo en la región andina, sudamericana y
centroamericana. Pero además, se busca que el Congreso tenga una
perspectiva comparativa entre los sistemas migratorios que operan de otras
regiones del mundo, como África y Asia, y los procesos que se viven en
América Latina. Se trata de construir un espacio de discusión y propuesta
que confronte las especificidades de flujos antiguos y recientes con
consecuencias diversas sobre el carácter de la desigualdad, la ciudadanía y
los derechos humanos tanto en América como en Asia, África y Europa.
Se trata de contribuir a que los estados formulen políticas públicas y
políticas migratorias que den respuestas a los desafíos que la crisis y la
globalización plantean a la población en movilidad, sus familias y sus
comunidades.
Como en anteriores ocasiones, las organizaciones convocantes del Cuarto
Congreso Internacional sobre Migración y Desarrollo invitan a la comunidad
interesada en los procesos ligados a la migración y al desarrollo, en las
diversas regiones del mundo, a enviar sus propuestas de ponencias
(trabajos inéditos) en torno a los temas contenidos en la siguiente agenda.
Principales Ejes Temáticos:
I: Crisis global y desarrollo
a. Trabajo precarizado y estrategias de supervivencia.
b. Indicadores estratégicos sobre desarrollo, derechos humanos y
migración.
c. Remesas, crisis y economías locales.
d. Políticas de desarrollo y políticas migratorias.
e. Sistemas migratorios y modelos de desarrollo.
f. Migración calificada y desarrollo.
g. Cambio climático, deterioro ambiental y nuevos procesos migratorios.
h. Impactos diferenciados de la crisis en hombre y mujeres migrantes.
II. Las dimensiones Transnacionales de la Crisis
a. Cambios en las rutas y flujos migratorios: lugares, condición social de
las personas migrantes y nuevas expresiones sociales.
b. Migración de retorno: formas de integración y exclusión social.
c. Redes sociales, solidaridad social y estrategias de ayuda mutua de las
personas migrantes.
3

d.
e.
f.
g.

Cadenas globales de cuidado y crisis de reproducción social.
Estructuras, dinámicas y estrategias familiares en la crisis.
Redes de trata y tráfico.
Relaciones entre migración interna, de tránsito e internacional.

III. Políticas, Estados y Sistema Mundial
a. Geopolítica en torno a las migraciones internacionales. Integraciones
regionales, bloques comerciales y políticas de libre movilidad.
b. Ciudadanía y políticas de estado transnacionales.
c. La internacionalización de la política migratoria: los foros
regionales/globales y los organismos internacionales.
d. Las tensiones entre políticas de seguridad y políticas de derechos
humanos en la agenda migratoria internacional.
e. Seguridad, migración forzada y derechos humanos.
f. Fronteras y control migratorio: mecanismos y procesos de
securitización y militarización.
g. La producción estatal de la ilegalidad y los programas de
regularización migratoria.
h. Análisis comparativos de sistemas migratorios: África, Asia y América
Latina.
IV. Actores, sujetos y ciudadanías en la migración internacional.
a. Estrategias de organización, acción e incidencia política de las
personas migrantes sobre los procesos políticos en países de origen y
destino.
b. Movilización y participación política de las personas migrantes.
Organización de las personas migrantes y defensa de los derechos
económicos, sociales, políticos y culturales.
c. Etnicidad, etnización de la migración internacional.
d. Alianzas entre movimientos de migrantes, sindicales y campesinos.
e. Participación e incidencia política de las organizaciones, movimientos
y redes de migrantes.
f. Feminización de las migraciones y construcción de nuevos sujetos
políticos.
g. Discursos mediáticos de la migración: medios de comunicación,
espacio público y ciudadanía.
V. Cultura, identidad, religión y migraciones internacionales
a. Dimensiones de la subjetividad social en la migración internacional.
b. Prácticas religiosas transnacionales y comunidades migrantes.
c. Formas culturales de la vida transnacional y sus expresiones sobre
las comunidades migrantes.
d. Dimensiones culturales de las prácticas económicas y políticas de las
personas y comunidades migrantes.
e. Cultura, mercados nostálgicos y “turismo nostálgico”.
f. Cultura, identidad y ciudadanía en la migración.
g. Las migraciones y las identificaciones nacionales y étnicas
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Comité de organización:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raúl Delgado Wise, RIMD, UAZ.
Fernando Lozano Ascencio, RIMD/CRIM-UNAM.
Gioconda Herrera M., FLACSO Ecuador.
Eduardo Domenech, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
de Córdoba.
Patricia Zamudio, CIESAS- México
Rubén Puentes, Red Internacional Migración y Desarrollo - RIMD
Jacques Ramirez - Instituto de Estudios de la Ciudad.- Distrito
Metropolitano de Quito
Cristina Blanco F. de Valderrama. Universidad del País Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea Departamento de Sociología
Fabio Baggio - Scalabrini International Migration Institute

Fechas importantes:
•
•
•
•

15 de enero de 2011: fecha límite para la recepción de los
resúmenes de ponencias.
15 de febrero: dictamen y comunicación de las ponencias
aceptadas.
15 de abril: fecha límite para la recepción de las versiones finales de
las ponencias.
18,19,20 de mayo, 2011 realización del Coloquio (Tres días de
duración)

Requisitos para los resúmenes de las ponencias
Las personas interesadas en participar deben enviar un resumen con el
título de la ponencia y el eje temático en el que se inscribirá. El resumen
debe comprender entre 1.500 y 2.000 palabras (5 páginas), en letra Times
New Roman de 12 puntos, a espacio y medio. Se receptarán resúmenes en
español, inglés y francés. La propuesta debe acompañarse de información
básica sobre el autor: nombre completo, correo electrónico, lugar de trabajo
o estudio, cargo o carrera, domicilio exacto y teléfonos y un breve resumen
biográfico no mayor a 250 palabras. Posteriormente se informará sobre
los requisitos y normas editoriales para las versiones finales de las
ponencias aceptadas.
Condiciones de participación
Las instituciones organizadoras están realizando gestiones para sufragar
parcialmente los gastos de un número limitado de personas participantes;
no obstante debido a la limitación de recursos el comité organizador
recomienda a las personas interesadas procurar la búsqueda de sus propios
recursos.
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Otra información
Personas de contacto y direcciones para el envío de los resúmenes de las
ponencias:
Soledad Coloma scoloma@flacso.org.ec
Gioconda Herrera gherrera@flacso.org.ec
FLACSO Ecuador se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, a 2.800
metros de altura, tiene 1.399,000 habitantes, 5 horas de diferencia con
respecto a Londres (GMT), Clima: las temperaturas varían durante el día
entre 12ºC a 18ºC. Otra información pertinente sobre facilidades para
asistir al Congreso – líneas aéreas, hoteles y tarifas, etc.- estará disponible
en el sitio web de la Red Internacional de Migración y Desarrollo
www.migracionydesarrollo.org
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