
  
 
 

Resultados de la Convocatoria del Grupo de Trabajo sobre 
Desplazamiento forzado interno y violencias en México 

 
Coord. Dr. Jairo Antonio López y Dra. Libertad Argüello 

 
Luego de recibir un amplio conjunto de propuestas provenientes de más de 25 
instituciones de educación superior en México, y siguiendo los parámetros 
establecidos en la Convocatoria, fueron seleccionados 37 trabajos para ser 
presentados en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo sobre 
Desplazamiento forzado interno y violencias en México. 
 
Las siguientes son las ponencias seleccionadas, mismas que se presentarán en 
seminarios abiertos, el primero en el semestre 2023-1 y el segundo en el semestre 
2023-2. 
 

CICLO 1. ABRIL-JUNIO 
 

O Violencia, obras hidráulicas y cambio climático. Caracterización del 
desplazamiento forzado en Sinaloa 

O Desplazamiento poblacional por minería. Experiencias en Sonora, Zacatecas, 
Puebla y Chiapas 

O Periodistas desplazados. Dificultades, retos y oportunidades en su nueva 
etapa de vida 

O DFI como represalia por la búsqueda: caso Guanajuato 
O Distribución espacial del DFI e injusticias socioeconómicas y ambientales en 

territorios indígenas de la frontera Chiapas-Oaxaca 
O Acompañamiento a desplazados y sus consecuencias para mujeres 

defensoras de derechos humanos. Experiencias desde el Centro de Derechos 
Humanos José María Morelos y Pavón 

O Desde Tierra Caliente, Michoacán a la frontera norte. Desafíos para la 
atención del desplazamiento forzado interno 

O Desplazamiento forzado interno en Oaxaca: El caso de Tierra Negra y la 
necesidad de soluciones integrales y sostenibles 

O La situación del desplazamiento forzado interno en la región centro-
occidente de México 

O Desplazamiento Interno Forzado por Proyectos de Desarrollo. El caso de la 
megaminería en Campo Morado, Guerrero 
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O Desplazamiento interno forzado, violencia ocupacional y riesgo latente: el 
caso de los periodistas desplazados en México 

O Desplazamiento forzado en Zacatecas: violencias disciplinarias y control del 
territorio (2020-2023) 

O Contener, sostener y cuidar. Las tramas de cuidado en mujeres en contexto 
de desplazamiento interno forzado 

O “Kuch ta a yel”. Reconstruir el Desplazamiento entre el testimonio y la 
memoria 

O La Sierra de Guerrero, disputas por el territorio 
O Memorias de un desplazamiento silencioso: testimonios de mujeres 

indígenas solicitantes de refugio  
O El proceso de producción y administración necropolítica de la migración 

forzada: un modelo para analizar las causas del DFI en México más allá del 
extractivismo y el narco 

O Borrar los cuerpos. Infancias y mujeres en la nueva gramática de control del 
desplazamiento forzado interno en Ciudad Juárez, México 

 
CICLO 2. AGOSTO-OCTUBRE 

 
O El desplazamiento por violencia en la Tierra Caliente de Michoacán: 

aproximaciones al caso de Aguililla 
O Del desplazamiento a las (in) movilidades forzadas. Contracartografía de 

megaproyectos y fronteras en la configuración de vórtices migratorios en los 
sures de México 

O Palmarejo, una comunidad en diáspora a causa de la construcción de la presa 
El Zapotillo 

O Migración, violencia y crimen organizado: La importancia de lo contextual, 
lo individual, y lo regional 

O El desplazamiento forzado interno en Jalisco: retos para el acceso a la 
educación de niños, niñas y adolescentes 

O La realidad escolar en los contextos socioculturales de desplazamiento 
forzado por violencia en Sinaloa 

O Efectos educativos del desplazamiento forzado por violencia armada en 
Michoacán, México 

O Defender la vida: la movilidad forzada como respuesta a las dinámicas 
bélicas en territorios de disputa y control. -Experiencia del caso Granada 
(Antioquia- Colombia) y Apatzingán (Michoacán, México) 

O Volver a empezar, una reconstrucción de la vida de las mujeres en el 
desplazamiento por crimen organizado 

O Invisibilidad de los desplazamientos forzados de mexicanos en las políticas 
migratorias de México y Estados Unidos 

O Política neoliberal de vivienda y violencia criminal. Desplazamiento forzado 
interno en desarrollos habitacionales del Área Metropolitana de Guadalajara 



 3 

O Desplazamiento forzado interno en México por motivos de violencia, en  
portales digitales 

O Subjetividad de la incertidumbre: Trayectorias de Michoacán a Tijuana 
O Estrategias y recursos de las personas desplazadas frente a los riesgos y 

amenazas en contextos con presencia de grupos armados: el caso de la sierra 
Tarahumara 

O Impactos psicosociales ante la amenaza de despojo y desplazamiento 
forzado en la población de Temacapulín, Jalisco, ante la presa El Zapotillo 

O Impactos psicosociales por el proyecto El Zapotillo en la comunidad de 
Acasico, Jalisco 

O Procesos de inserción laboral, obstáculos y estrategias en los grupos de 
desplazados internos forzados: el caso de Chiapas, México 

O Retos para la atención y protección de personas desplazadas forzadas 
internas que se encuentran en la frontera norte de México en espera de 
solicitar asilo en Estados Unidos, el caso de Ciudad Juárez 

 
Se enviará más información a los correos-e de los investigadores/as cuyas 
ponencias fueron aceptadas.  
 
¡Agradecemos mucho el interés en participar en este Grupo de Trabajo!  
 
 

2 de marzo de 2023 
 
 


