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OBJETIVOS
1

2

Exponer los impactos de las crisis globales
en los ámbitos económicos, políticos y
sociales del Continente Americano.
Incentivar y promover las aproximaciones
comparativas entre los países de la región
para analizar problemáticas comunes.

3

Impulsar el estudio y la reflexión crítica delos
conceptos de fronteras y límites. Así como el
conocimiento de la realidad social de las
ciudades fronterizas.

4

Consolidar la reflexión colectiva y las formas
de trabajo conjuntas sobre las temáticas a
abordar.

5

Aportar herramientas metodológicas a
procesos de resistencia y de reflexión
sobre las alternativas de integración
regional.

6

Fortalecer el vínculo movimientos
sociales, pueblos originarios y academia.

7

Aproximar a los académicos con las
organizaciones sociales locales por medio
de visitas a terreno y espacios de
interlocución para el intercambio de
experiencias en perspectiva global.

EJES TEMÁTICOS
1 Espacios Globales y Zonas Específicas de Intensa
Acumulación para la expansión del capital transnacional
en el Continente Americano.
2 Integración regional, tratados de libre comercio y crisis
global.
3 “Desarrollo”, Megaproyectos y Acaparamiento verde.
4 Fronteras de cara a la integración regional y la
globalización.
5 Migraciones, desplazamientos forzados y refugio.
6 Movimientos sociales, ambientales y experiencias de
organización y resistencias.
7 Transculturaciones translimítrofes

1

Espacios Globales y Zonas Específicas de Intensa Acumulación para la
expansión del capital transnacional en el Continente Americano

Estos espacios donde se localizan los procesos productivos de bienes con
alto valor agregado y/o extractivistas son producidos mediante estrategias
de escalamiento y expansión geográfica, por las cuales el capitalismo ya
globalizado produce Espacios Globales (EG) para la expansión del capital
transnacional y se materializa en Zonas Específicas de Intensa Acumulación
(ZEIA).

En este eje se busca analizar y debatir en torno a los procesos de
producción y el desarrollo de los EG y las ZEIA en el continente
americano y los mecanismos de inserción de las mismas en el
capitalismo global.

2

Integración regional, tratados de libre comercio y crisis global
El objetivo de este eje apunta a analizar y debatir sobre los procesos de integración en marcha en el
Continente Americano, en el marco de la crisis global, impulsando para ello tratados de libre comercio
de nueva generación, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) surgido a partir
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratados de
protección recíproca de Inversiones (TBI), alianzas para la prosperidad, Iniciativa de la Franja y la Ruta
de la Seda, planes geoestratégicos y otros dispositivos económicos y geopolíticos, como las Zonas
Económicas Especiales (ZEE), Zonas Económicas (ZE), Zonas Libres (ZL) y Zonas Francas (ZF).

3

“Desarrollo”, Megaproyectos y Acaparamiento verde
En este eje se discutirá sobre los dispositivos y las políticas que los organismos multilaterales,
los capitales transnacionales y los estados del Continente impulsan para sus proyectos
“desarrollistas” de megainfraestructuras y megaproyectos dentro de los EG y las ZEIA, así como
los recientes avances de la financiarización de la naturaleza por medio del acaparamiento verde
y constitución de reservas de tierras y agua. También se analizará y discutirá sobre los impactos
ambientales de estas megaobras.

4

Fronteras de cara a la integración regional y la globalización
En este eje se buscará analizar cómo, en las últimas décadas, las fronteras se adecuan
a los intereses del capital transnacional, estableciéndose mecanismos de control
sobre ellas en función de estos intereses. Se discutirán los mecanismos de control,
“securitización” y las expresiones materiales de la seguridad en las fronteras
(tecnología de vigilancia, muros, cárceles y centros de detención) y la militarización
fronteriza, que acompañan a los procesos de integración regional.
También se analizará y discutirá sobre los procesos políticos y las
políticas públicas; la violencia y la seguridad pública relacionadas
con el ambiente, la salud pública y la calidad de vida, así como la
vulnerabilidad social en las fronteras. Se estudiarán las acciones
de cooperación, las transacciones económicas, los mercados
laborales, así como la construcción de redes sociales, los
mecanismos de integración regional en las ciudades fronterizas y
el papel de los gobiernos locales en este proceso.

4
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5

Migraciones, desplazamientos forzados y refugio
En este eje se estudiarán las migraciones laborales, la conformación del mercado
laboral global y mercados regionales y las múltiples causas que generan el
desplazamiento de personas, migrantes o refugiados forzados que se desplazan
individualmente o colectivamente en grupos y caravanas. Se analizarán también las
situaciones en los cuales estas migraciones se realizan, enfrentando diversos riesgos
en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

6

Movimientos sociales, ambientales y experiencias de organización y resistencias
En este eje se analizará y discutirá sobre los conflictos y las formas de resistencia que comunidades
urbanas y rurales, pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos, así como movimientos sociales que
asumen la disputa por los bienes comunes (agua, tierra, etcétera) y contra el despojo y desplazamiento
de sus barrios, tierras y territorios, por parte de gobiernos y corporaciones transnacionales que se
apropian de dichos espacios para instalar megaproyectos; así como de grupos de poder locales apoyados
en bandas paramilitares que actúan en beneficio propio o de los gobiernos y el capital transnacional.
Además el papel de nuevos y viejos actores sociales que irrumpen en la defensa del territorio como
las/los jóvenes, mujeres, organizaciones religiosas y otros.

7

Transculturaciones translimítrofes
En este eje se analizará y discutirá sobre la cuestión cultural fronteriza en el marco de la integración regional. Se
analizarán historias y narrativas de fronteras en el proceso de regionalización y globalización; los territorios interétnicos
translimítrofes frente a estos procesos; la configuración de nuevas identidades y nuevos sujetos sociales fronterizos; la
educación binacional y familias translimítrofes y las culturas de paz frente a la violencia fronteriza.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Recepción de propuestas de resúmenes de ponencias individuales o colectivas, simposio, mesas redondas, y
actividades (taller, presentación de libros, muestra artística, muestra de cine): fecha límite 16 de mayo de
2021. Dirección electrónica para la recepción de propuestas: juanmanuelsan.pal@gmail.com
Las cartas de aceptación se enviarán de forma inmediata a la recepción y revisión de las
propuestas y resúmenes.

Fecha límite para la entrega de ponencias al Comité Académico Internacional: 5 de diciembre de
2021. Se pone una fecha posterior al evento para que las y los autores puedan incorporar la
discusión y las sugerencias que se hayan hecho durante la presentación del trabajo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Publicación de ponencias: Las ponencias, cuya extensión será de 20 a 25 cuartillas a espacio y medio (letra
tipo Times New Román 12), serán sometidas a un Comité Dictaminador y las que sean seleccionadas serán
publicadas. Dependiendo de la cantidad de los materiales seleccionados, se elaborará uno o varios libros
temáticos los cuales serán coeditados por algunas de las instituciones organizadoras.
La inscripción es gratuita;, en el caso de la presencialidad los gastos de transporte, alojamiento y
alimentación correrán por cuenta de los participantes o de sus instituciones. Podrá haber un costo
para las actividades de campo programadas.
El Congreso y Encuentro se desarrollarán en la Modalidad Virtual y Semipresencial: de haber
cambios se notificará con anticipación

Gracias

