
Conversatorio 
La Integración de Centroamericanos en México: Evidencias del Pasado y Nuevos 

Desafíos 
Salón 5524 

El Colegio de México, A.C. 
12:00 – 14:00h 

 
12:00 -12:10 Palabras de Bienvenida 
Dra. Silvia Giorguli Saucedo 
 
12:10 – 12:20 Presentación de Antecedentes  
Dra. Andrea Bautista León 
 
12:20 – 12:25 Explicación de la Dinámica y Moderación 
Dr. Daniel Manchinelly 
 
12:25 -12:50 Primera Pregunta 
En México no ha habido una política explícita de integración de los migrantes que llegan al 
país. En el escenario actual de incremento de los flujos desde Centroamérica, ¿cuáles serían 
los principales obstáculos para la integración de los migrantes, considerando las dinámicas 
regionales (zonas fronterizas norte y sur, zonas urbanas y rurales, entre otras)?   
 
12:50 -13:15 Segunda Pregunta 
Dos características fundamentales de los nuevos flujos desde Centroamérica son la 
diversidad de motivos de la migración y la heterogeneidad en el perfil de los migrantes 
incluyendo la migración de unidades familiares.  ¿Qué necesidades de integración se requiere 
atender entre las diferentes poblaciones en movimiento? ¿Es posible conciliar un marco de 
integración común para los diversos tipos de movilidades? 
 
13:15 - 13:40 Tercer Pregunta 
La integración a través del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, 
entre otros, requiere de una amplia coordinación institucional y, por lo tanto, no sólo la 
participación de las instituciones que implementan la política migratoria si no una 
articulación con las políticas públicas de otros sectores.  ¿Qué marco institucional requerimos 
para favorecer los procesos de integración de los migrantes? 
 
13:40 – 14:00 Preguntas y respuestas de la audiencia 
14:00 Comida  
 
Participantes: 

1. Fernando Lozano, Investigador del CRIM- UNAM 
2. Florian Höpfner, Oficial de Soluciones Duraderas, ACNUR- México 
3. Jessica Nájera, Profesora Investigadora, COLMEX 
4. Edgar Corzo, Quinto Visitador General, CNDH 
5. Laura Canché, Consultora de la OIM 
6. Mark Manly, Representante de ACNUR- México 

 


