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TÍTULO: Ponencia: «:Los flujos migratorios femeninos de tránsito  por Zacatecas.  

Intensidades y cambios. Factores y motivaciones» 

 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende mostrar las intensidades y los cambios de los flujos migratorios femeninos de tránsito que atraviesan 

el Estado Zacatecas, con el propósito de observar y examinar su evolución, así como los los  posibles factores 

determinantes, a nivel estructural y en materia de políticas, y así comode las motivaciones, adversidades y 

riesgos que experimentan las propias mujeres bajo esa condición migratoria, a partir de sus declaraciones y de 

las de algunos(as) informantes clave, durante el último quinquenio. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO 

Esta ponencia aborda el análisis del flujo migratorio femenino femenino de tránsito por el estado de Zacatecas, 

integrado por aquéllas personas que utilizan la ruta norte que atraviesa el país, fundamentalmente. Las 

intensidades y modificaciones en cuanto al número de migrantes y sus perfiles en este tipo de migración, tienen 

sus como probables posibles causales en  disímiles  factores externos e internos, que se conjugan o contraponen, 

como en dependencia de decisiones en materia delas  políticas de los Gobiernos, en particular, las que tiene  

que ver con la interacción con los Estados Unidos, como principal país receptor, , también, con el impacto de 

la pandemia de COVID19, con las asimetrías de las economías y de los mercados de trabajo, con  las exigencias 

de garantía de los derechos humanos de los migrantes transitorios, con el impacto de la pandemia de COVID19, 

entre otros. En este escenario, las mujeres en tránsito, a tenor con sus condiciones discriminatorias por razones 

género, viven mayores y sufren experimentan  mayores adversidades y riesgos.  

 

PONENTES: Luis Fernando Guerra de la Torre y Rolando García Quiñones (UAZ Estudiante de la Maestría 

en Ciencias Sociales y Doctor en Estudios de Población) 

 

MODERADORA: Mayra Viridiana Guerrero Herrera  

 

COORDINADORA: Gloria Selene de Jesús Castillo Casillas  

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académica y de divulgación 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Ponencia 

 

FECHA: 06 de octubre 

 

HORARIO: 12:15 hrs 

 

TRANSMISIÓN EN INTERNET:  

DIFUSIÓN:  

Facebook Ciencias Sociales UAZ: 



Página web: 

 

CONTACTO: Coordinador académico: Dr. José Luis Hernández Suárez / Correo electrónico: 

jels_hs@uaz.edu.mx / Teléfono: 9256690 ext. 2850 
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