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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. 

d. Cadenas globales de cuidado y crisis de reproducción social. 
e. Estructuras, dinámicas y estrategias familiares en la crisis. 

f. Redes de trata y tráfico. 
g. 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 
 

 

 
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  

 
 

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. 

 
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 2800 
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  el sitio web de la Red Internacional de 
Migración y Desarrollo www.migracionydesarrollo.org 
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