
 

La Maestría en Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Sociales Campus III a través 
del Cuerpo Académico “Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales”, la Mesa 

Transfronteriza Migraciones y Género y Voces Mesoamericanas “Acción con Pueblos 
Migrantes” 

 
INVITAN AL 

 

Tercer Encuentro con Organizaciones Sociales. 
“Frontera Guatemala-México: desplazamientos 
forzados y defensoría de los derechos humanos” 

 
Justificación: Una de las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que se 
desarrolla en el programa de Maestría en Desarrollo Local es la de Problemas del Desarrollo, 
en la que se analizan los efectos de la globalización en los ámbitos locales en el que se presta 
particular atención al fenómeno migratorio, particularmente en relación con las condiciones 
que generan los desplazamientos en los lugares de origen así como la violación de los 
derechos humanos que enfrentan los actores de la migración en la región transfronteriza 
Guatemala-México.  
 
De esta manera y con el objetivo central de que este programa de posgrado profundice la  
vinculación con actores sociales que redunden en la mejora y ratifiquen la pertinencia social 
del programa en su intención de responder a las condiciones y requerimientos en sus 
procesos de organización, invitamos a organizaciones orientadas al trabajo de solidaridad y 
defensoría con los sujetos de la migración, a participar en este encuentro que busca diálogo y 
vinculación entre organizaciones sociales e instancias académicas. 
 
 
Objetivo: Continuar con procesos de articulación entre las instituciones académicas y las 
organizaciones sociales desarrollados en encuentros anteriores, que coadyuven a la reflexión 
y análisis de los problemas vinculados a la solidaridad y defensoría con los migrantes, en la 
construcción de acciones que responden a diversas formas de participación y acción política 
en torno a las cuales se puedan esbozar diferentes compromisos por parte de los asistentes en 
el contexto de la región transfronteriza Guatemala-México. 
 

Fecha: 3 y 4 de mayo de 2018 
Lugar: Auditorio “Che” Guevara.  

Facultad de Ciencias Sociales C-III UNACH 
 



 

Programa del Encuentro 

 

Jueves 3 de mayo 
 

9:00 a 10:00 hrs.  

Inauguración  

 

10:00 -11:00 

Conferencia magistral: “La otra cara de la migración en Chiapas: la población desplazada en un 

contexto de crisis”. Daniel Villafuerte (CESMECA-UNICACH) 

 

11:00 a 12:00  

 

Panel 1. Diferentes miradas de las violencias en la frontera Guatemala-México. (Diálogo en 

plenaria con los participantes) 
 

Panelistas:  
Byron Cárdenas. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-

México 

Martha Rojas. El Colegio de la Frontera Sur. ECOSUR. México 

Xabier Zabala. Protection International. Guatemala  

 

12:00 a 13:00 

Mesas de trabajo 

1.- Las violencias y el desplazamiento interno. Lugar: Auditorio 

2.- La migración laboral en contextos de múltiples violencias. Sala Audiovisual 

3.- El refugio: violencia y victimización. Salón de Posgrado 

 

13:30 a 14:00 

Presentación de resultados de Mesas 

 

Comida: 14:00-16:00 

 

16:00-17:00 

 
Panel 2.  Los impactos de las violencias: desplazamientos forzados en la frontera 
 
Panelistas:  

María Angélica Montesinos. ASYLUM ACCESS, México 

Maya Alvarado. Académica y activista feminista. Guatemala 
Pedro Faro. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. México 

17:00-18:00  



 

Mesas de Trabajo 
1. Desplazamiento interno.Lugar: Auditorio  

2. Migración laboral. Lugar: Sala audiovisual  

3. Refugio.Lugar: Salón del Posgrado 
 
18:00-19:00 Proyección documental. Auditorio 
 

Viernes 4 de mayo  
 

9:00-9:30 

Proyección de Documental 

 

9:30-10:00 

Presentación de resultados de las Mesas en plenaria de la segunda sesión 

 

10:00 -11:00 

 

Panel 3. Respuestas a los desafíos de los desplazamientos forzados en la frontera 

 
Panelistas:  
Gonzalo Ituarte. Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. México 

Enrique Vidal. Mesa Transfronteriza Migraciones y Género. México 

Agustín Figueroa Flores. Fundación México Presente. México 

 
11:00-12:30 
Mesas de Trabajo. 

1. Acciones en relación con el Desplazamiento forzado. Auditorio 

2. Defensa y acciones en Migración laboral: Sala Audiovisual 

3. Acciones en relación con el Refugio: Salón de Posgrado 
 
12:30-13:00 
Proyección documental: Auditorio 
 
13:00- 13:30  
Presentación de la síntesis de relatoría  
 
“Formas de acción política para la defensa de los derechos humanos en la frontera Guatemala-
México” 
 
 
Clausura del Encuentro 
 


