Presentación

En

el pasado mes de noviembre la Universidad Iberoamericana León

fue sede del Congreso Internacional sobre Migración (CIM), en el marco de la
sexta reunión de la Red del Servicio Jesuita a Migrantes Centroamérica y
Norteamérica (SJM-CA & NA) de la cual forma parte nuestra Institución.

El objetivo del CIM fue profundizar en la comprensión de la migración
internacional tomando como eje central la vinculación entre migración y
desarrollo desde una perspectiva compleja e integral, y plantear propuestas y
soluciones que incidan en las políticas que atienden a las personas migrantes.

En el encuentro dieron cuenta de la importancia del tema instituciones
académicas internacionales como: De Paul University de Chicago, Fairfield
University, Fordham University, Georgetown University, Marquette University ,
Notheastern Illinois University, Seattle University, Universidad Centroamericana
de El Salvador, Univesidad Javeriana de Colombia, Univesidad Rafael Landivar
de Guatema, University of San Francisco, Catholic Legal Inmigration Network
(CLINIC),

Mesa

Nacional

para

las

Migraciones

en

Guatemala,

Red

Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones (RNSCM), Social and
Internacional Ministries Jesuit Conference; y nacionales como: el Colegio de la
Frontera Norte (COLEF), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de Guanajuato, Universidad
Iberoamericana Cuidad de México, Universidad Iberoamericana Puebla,

Universidad Nacional Autónoma de México, Gobierno del Estado de
Guanajuato, Procuraduría de Derecho Humanos de Guanajuato, Centros de
Integración Juvenil y Universidad Iberoamericana León.

El evento se desarrollo a partir de conferencias magistrales, paneles, mesas de
trabajo y eventos culturales, en los que los organismos participantes
compartieron cada cual desde su trinchera, las diversas visiones sobre el
fenómeno migratorio y los efectos globales, coincidiendo en la importancia de
la temática y la dinámica de los países que la adolecen.

Es por ello que en este séptimo número de “EPIKIEA. Derecho y Política”, el
Comité Editorial se dio la oportunidad de ofrecer

al lector un número

monotemático sobre este Congreso Internacional sobre Migración, para el que
recupero algunos de los materiales discutidos en el evento, a fin difundir las
experiencias y provocar reflexiones a propósito de la migración.

Nos parece importante aclarar que al ser una edición sobre un evento
académico,

los

documentos

publicados

no

fueron

dictaminados.

Aprovechamos este espacio para agradecer a los conferenciantes, panelistas y
participantes su colaboración para la realización de este número y la confianza
depositada en nuestra revista.

Sirva pues este número para inducir a nuestros lectores en el tema de la
migración, esperamos que sea de su agrado.
Lic. Alfonso Fragoso Gutiérrez.

