
INVITADOS
ESPECIALES 

Douglas Massey: Sociologo, magister en 

sociología y doctor de la Universidad de 

Princeton. Fundador del proyecto 

latinoamericano de migración.  

Antonio Aja: historiador y sociologo, doctor en 

ciencias. Director del centro de estudios 

demográficos de la Universidad de la Habana. 

Eduardo Romero: miembro del colectivo 

cambalache de España. ha sido escritor de 

multiples textos relativos a la migración.  

Ana Eugenia Durán: jefe de misión adjunta de 

OIM. Abogada graduada de la Universidad de

Costa Rica.  Cuenta con 27 años de 

experiencia en temas migratorios, carrera que 

inició como Sub-jefe del Departamento de 

Residencias de la Dirección General de 

Migración y Extranjería de Costa Rica.

Invitan

Maestría en Sociología 

Universidad Nacional de Colombia 

Maestría en Planeación Territorial y 

Dinámicas de Población 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas 

Universidad Externado de Colombia 



OBJETIVOS 

Desarro l la r  un  evento  de

carácter  in ternacional  (seminar io ) ,

acerca  de  la  migración,  como  una  de

las  problemát icas  contemporáneas

de  mayor  impacto  y  que  con

mayor  fuerza  devela  las

contradicc iones  pol í t icas ,  socia les  y

ter r i tor ia les  que  enfrenta  hoy  la

humanidad.  

Forta lecer  las  re lac iones  

in ter inst i tuc ionales  con  otras  

univers idades  y  centros  de  

pensamiento ,  a  la  luz  de  debates  

in terd isc ip l inares  como  es  la  

migración,  con  el  f in  de  af ianzar  

al ianzas  en  la  const rucción  del  

conocimiento .  

Fomentar  el  debate  desde  la

academia  acerca  del  tema  de  la

migrac ión  y  decantar  puntos

fundamenta les  que  hoy  están

ausentes  en  la  formación  profes ional

en  Colombia .   

PROGRAMACIÓN

Jueves 12 de Octubre - 

Auditorio Margarita González 

Universidad Nacional 

Viernes 13 de Octubre - 

Salón D - 604 

Universidad Externado de Colombia

8:00 a.m: Inscripciones 

8:30 a.m.: Instalación 

9:00 a.m.: Apertura Nubia Yaneth Ruiz 

9:30 a.m. : Migrantes latinoamericanos a los 

Estados Unidos y el Mundo - Douglas Massey 

10:30 a.m.: Receso 

10:45 a.m.: El uso de las redes sociales en la 

migración venezolana: experiencias 

latinoamericanas y europeas - Rafael Navarro 

11:15 a.m.: El corazón de las tinieblas. El crimen 

organizado como agente que regula y controla la 

migración transnacional de carácter internacional - 

Francisco Ramirez 

11:45 a.m.: Determinantes para la migración 

internacional de colombianos entre 1995 y 2010 a 

partir de un modelo gravitacional - Sonia Larrota 

12:15 pm ALMUERZO LIBRE

2:00 pm.: Migración interna y fecundidad en 

Colombia - Angela Patricia Vega  

2:45 pm.: Quién invade a quién, Migraciones, 

fronteras y capitalismo (apuntes del contexto 

europeo - Eduardo Romero  

4:15 pm.: Crisis de refugiados en Europa, Del 

estado de derechos al estado de seguridad: 

Hungría en el ojo del huracán - Deysi Tavera 

4:45 pm.: Los inmigrantes del Levante en San 

Andrés Isla: Dinámicas de integración comercial y 

diferencia cultural - Carlos Jair Martinez 

8:00 am: Una aproximación a la medición del 

desplazamiento interno ambiental por causa de la 

ola invernal en Colombia 2010 - 2011 a partir de 

un modelo gravitacional - Oscar Castellanos  

8:30: Análisis de la morbi-mortalidad en las 

víctimas desplazadas por conflicto armado interno 

en Colombia: Caso de estudio departamento de 

Risaralda. Rafael Renteria

9:15 a.m.: Potencialidades y desafíos de los 

jóvenes rurales de El Garzal (Colombia) 

Unterritorio local en conflicto Ivon Cuervo 

10:30 a.m. : Exploración de la movilidad en las 

personas victimas por el conflicto armado en el 

país. Andryu Enrique Mendoza , Mariana 

Francisca Ospina y Oscar Augusto Castellanos. 

11:00 a.m.: Soñando una nueva vida. Antropología 

del Desarrollo en la serrania de la Lindosa - 

Guaviare- Diego Jimenez 

11:30 a.m.: Una mirada de Buenaventura y las 

migraciones a través de las representaciones de 

género - Dany Ramirez 

ALMUERZO LIBRE 

2:00 pm.: Evolución de la migración de 

colombianos en el exterior - Ana Eugenia Durán  

2:45 pm.: Escenarios actuales de la migración de 

cubanos a los Estados Unidos - Antonio Aja 

3:45 pm.: Receso 

4:15 pm.: Panel final 


