
 

II Foro Internacional “La otra mirada: Migración, Mujeres y Género” 

Mesa 1. Condiciones estructurales: causas de la movilidad forzada de mujeres, infancias 

y adolescencias. 

1. Antecedentes 

La movilidad humana en las Américas ha ido evolucionando con el tiempo, tanto que los motivos 

por los cuales las personas optan por abandonar su país de origen son diversos. El siglo anterior, tan 

estudiado estaba el fenómeno de viajar al norte, que eran evidentes las razones por las cuales las 

personas salían de su lugar de origen, se identificaban perfiles, hombres viajando solos, de ciertas 

nacionalidades, edades, rutas. Así como construcción de redes en Estados Unidos que permitía de 

cierta manera integrarse al mercado laboral en dicho país. Sin embargo, recientemente las 

condiciones económicas, sociales y culturales, en los países de origen, además de las políticas 

migratorias de México y Estados Unidos, han exacerbado el problema de la movilidad humana, 

convirtiéndola en una forzada y de especial atención en torno a la protección internacional.  

En línea con la protección internacional, también se torna la mirada al problema de los mexicanos y 

mexicanas que se enfrentan al desplazamiento interno forzado, puesto que ante el país próximo no 

hay motivo aparente para validar la protección internacional. Esto pone en riesgo la seguridad de 

las personas que huyen del crimen organizado y en un entredicho las organizaciones; puesto que 

carecen de programas que les permitan atender esta realidad.  

Esta movilidad forzada ha provocado que el flujo de personas en contexto de movilidad sea diverso 

encontrándonos con mujeres de diferentes edades, pertenecientes a etnias, a la comunidad como 

LBT, maternando, que viajan solas o acompañadas por niñas, niños y adolescentes. Las personas en 

contexto de movilidad ya se enfrentan a diversas vulnerabilidades que las ponen en riesgo en la 

ruta, y desde la perspectiva de género ser mujer, ser mujer LBT, niña o adolescente es una de las 

características que ponen en mayor grado de vulnerabilidad a las personas. 

 

2. Detalles del evento 

Formato: Foro en formato híbrido /En vivo para redes sociales (Facebook) 

Fecha: 24 de noviembre 2022. 

Hora: 8:45 a 9:55 am.  

Duración: 1 hora y 15 minutos. 

Lugar: Centro Libanés 

Dirección: Hermes 67, Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940 Ciudad de México, CDMX 

3. Moderación e invitadxs 

Moderador:  

• Guillermo Yrizar Barbosa – IBERO Puebla 



 

Invitadas: 

• Beverly Bell – Coordinadora Universidad Itinerante de Resistencia en Haití (UNIR) 

• Alethia Fernández de la Reguera– Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

• Ana Silvia Monzón - Investigadora del programa académico Género y Feminismos FLACSO 

Guatemala. 

 

4. Semblanzas de las invitadas 

 

Nombre/ organización  Semblanza   

Beverly Bell  
Coordinadora 
Universidad Itinerante 
de Resistencia en Haití   
  
  
Nota:  
(presentación virtual)  

Beverly ha trabajado durante 45 años como organizadora, defensora, y 
escritora, en colaboración con movimientos sociales en América Latina, el 
Caribe, África y los EE.UU. Mas que todo, ha trabajado en Haití, el país 
más explotado y destruido por colonialismo y racismo en las Américas. 
Sus áreas de enfoque son justicia económica, participación democrática, 
y poder y derechos por los/las migrantes, mujeres, Pueblos Indígenas, y 
otros pueblos excluidos.  
  
Además de haber publicado cientos de artículos, informes y capítulos de 
libros, Beverly es autora de Walking on Fire: Haitian Women's Stories of 
Survival and Resistance, que ganó el Premio PEN-Nuevo México para la 
Literatura de Justicia Social; Birthing Justice: Women Creating Social and 
Alternativas Económicas; y Fault Lines: Views Across Haiti’s Divide.  
  
Actualmente es co-coordinadora de la Universidad Itinerante de 
Resistencia en Haití (UNIR). Vive en San Cristobal de las Casas, Chiapas, en 
una casa de rescate  

Dra. Alethia Fernández 
de la Reguera -   
Investigadora Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM.  

La Dra. Alethia Fernández de la Reguera Ahedo es Investigadora de tiempo 
completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
Coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM y de la 
Línea de investigación Institucional: “Derechos, Migraciones y 
Movilidades”.   
Es ganadora del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2021 en el área de investigación en ciencias sociales. 
Es coordinadora del Diplomado “Género y Políticas de Igualdad” del 
Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora 
académica del Diplomado “Derecho Internacional para Personas 
Refugiadas y Protección Internacional en México” del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Es Investigadora en CAMINAR (Comparative 
Analysis on International Migration and Displacement in the Americas) e 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI – 1). Especialista en 
género y migración, detención migratoria, burocracias, violencia de género 
y autonomía de las mujeres. De 2015 a 2018 fue Investigadora de tiempo 
completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la 



 

UNAM. Recientemente publicó el libro Detención migratoria. Prácticas de 
humillación, asco y desprecio (2020) y su libro Caravanas en co-autoría con 
Luciana Gandini y Juan Carlos Narváez fue galardonado con el Premio 
“Willian M. LeoGrande” 2019 – 2020 como el mejor libro sobre estudios 
latinoamericanos por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la 
American University.  

Dra. Ana Silvia Monzon - 
Coordinadora Programa 
Estudios de Género, 
Sexualidades y 
Feminismos, FLACSO 
Guatemala  

Socióloga, investigadora y comunicadora social feminista.  Doctora en 
Ciencias Sociales.  Ha sido docente e investigadora en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, docente en la Universidad del Valle de 
Guatemala, Universidad Rafael Landívar, en FLACSO-sede Guatemala, y en 
otros espacios académicos. Consultora en organismos internacionales. Es 
coordinadora del Programa Académico Género, Sexualidades y 
Feminismos en FLACSO-Sede Guatemala.  Integrante de los Grupos de 
Trabajo de CLACSO Feminismos para la Emancipación, y Economía 
Feminista, del GT-11 Feminismos y Ciencias Sociales de ALAS; y del capítulo 
Guatemala de la OWSD (Organización Mujeres en la ciencia para el mundo 
en desarrollo).  
Integrante de la Comisión Universitaria de la Mujer, y de otros espacios 
universitarios feministas como ACAURDEM, REDEMUSAC, 
Somos53.  Integrante de la comisión que fundó el Instituto Universitario 
de la Mujer-IUMUSAC, 2004, y que elaboró la Política de Equidad de 
Género en la educación superior-USAC, 2008. Autora de la Agenda de 
Investigación en estudios de las mujeres, género y feminismo de la USAC, 
2009.    
Secretaria Técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en 
Sexualidad-MENEIS, 2017-a la fecha.  
Cofundadora de los espacios pioneros de comunicación feminista: Voces 
de Mujeres, 1993; Red Mujeres al Aire, 2002; Mujeres Abriendo Caminos, 
2008; Mujeres Convocando, 2011; Catalejas, 2020. Integrante del Consejo 
editorial del periódico feminista La Cuerda.   
Fue Integrante del Comité Científico Asesor-SAC, del programa MOST-
Management of Social Transformation, de UNESCO, 2015-2018.  
Delegada por Centroamérica al Comité Directivo de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología-ALAS, 2013-2015, y 2022-2024.  Presidenta 
de la Asociación Centroamericana de Sociología-ACAS, 2018-2021.  
Ha publicado artículos en libros y revistas en temas relacionados con 
mujeres, género y desarrollo (obreras de la maquila, mujeres trabajadoras, 
migrantes); historia de las mujeres, educación universitaria, género y 
comunicación, etnicidad, políticas de igualdad de género, mujeres y 
espacios urbanos, violencia, sexualidad, educación Integral en sexualidad, 
participación política y movimientos de mujeres.  Escribe poesía, algunos 
de sus poemas han sido incluidos en antologías como 56 altares: filos y 
espejos, 2022, y Critical Storytelling from the Borderlands, 2022.  

 



 

5. Programa 

Estructura Preguntas/Contenido Oradora Tiempo 

Bienvenida y 
presentación  

Introducción al espacio y a las personas participantes Guillermo Yrizar 5 minutos 

Introducción del 
panorama general 
de la movilidad 
forzada  

Problemáticas, motivaciones y otros factores que 
caracterizan la movilidad forzada en Latinoamérica y el 
Caribe 

Guillermo Yrizar  5 minutos 

Las condiciones 
estructurales desde 
la perspectiva de 
Haití 

¿Cuáles son las razones por las cuales las personas salen de 
su lugar de origen? ¿Hay razones diferenciadas por género?  
 

Beverly Bell  10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cuáles son las razones por las cuales las personas salen de 
su lugar de origen? ¿Hay razones diferenciadas por género?  
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Las condiciones 
estructurales desde 
la perspectiva de 
Centroamérica  

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan estos 
colectivos vulnerables al salir de su lugar de origen?  
 

Ana Silvia 
Monzón  

10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Cuáles son los principales retos que enfrentan estos 
colectivos vulnerables al salir de su lugar de origen?  
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Las condiciones 
estructurales desde 
la perspectiva 
regional y DPI en 
México.  

¿Qué recomendaciones instan a los gobiernos y hacedores 
de política pública para atender al fenómeno de raíz? 
¿Cuáles son las recomendaciones a las ONG’s y OSC que 
atienden a la población de interés?  
 

Alethia 
Fernández 

10 minutos 

Punto de encuentro 
para complementar 
y compartir 

¿Qué recomendaciones instan a los gobiernos y hacedores 
de política pública para atender al fenómeno de raíz? 
¿Cuáles son las recomendaciones a las ONG’s y OSC que 
atienden a la población de interés?  
 

Todxs 3 min, por 
participante.  
Total 9 
minutos 

Cierre Reflexiones y conclusión de las condiciones estructurales.  
Preguntas del público.  

Guillermo Yrizar 8 minutos 

 

 

 



 

6. Bibliografía complementaria 

 
▪ Grandes movimientos de migrantes altamente vulnerables en las Américas provenientes del 

Caribe, Latinoamérica y otras regiones en tránsito. OIM, octubre 2021.  

Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/Large-Movements-of-Highly-

Vulnerable-Migrants-in-the-Americas-ES.pdf 

▪ BOLETÍN 14. Crisis de protección en el Norte de Centroamérica, México y Panamá. Datos claves 

enero a marzo de 2021. REDLAC, marzo 2021 

Disponible en: https://boletinesredlac.com/2021/12/23/boletin-14-crisis-de-proteccion-en-el-

norte-de-centroamerica-mexico-y-panama/  

▪ Migración extrarregional en Sudamérica y Mesoamérica: perfiles, experiencias y necesidades. 

OIM, 2019. 

Disponible en: https://publications.iom.int/books/migracion-extraregional-en-sudamerica-y-

mesoamerica-perfiles-experiencias-y-necesidades  

▪ Análisis de la violencia de género: mujeres solicitantes de protección internacional en México. 

IMUMI, octubre 2021 

Disponible en: https://imumi.org/wp-content/uploads/2021/12/Analisis-de-la-violencia-de-

genero.pdf  

▪ Detención migratoria. Prácticas de humillación, asco y desprecio. Alethia Fernández de la 

Reguera, diciembre 2020.  

Disponible: 

https://eed.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Detencio%CC%81n%20Migratoria.%20Pra%

CC%81cticas%20de%20humillacio%CC%81n%2C%20asco%20y%20desprecio.%20Capi%CC%81

tulo%204.pdf  

▪ Vidas en contención. Instituto Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana de Puebla, 2022 

Disponible en: https://repo.iberopuebla.mx/pdf/2022/informeIDHIE.pdf  
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