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OBJETIVO DEL PROYECTO:Explicar las implicaciones de la migración -de retorno y de paso- en la identidad y el desarrollo local enTabasco, relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad y riesgo asociadas.BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:La migración de paso interactúa con los habitantes locales, convive con estos en su tránsito por el territoriotabasqueño, ya sea en formas solidarias, de apoyo y atención (por ejemplo, en las casas de migrantes), ya sea en laindiferencia o rechazo. Otra forma de migración es aquella que refiere a los tabasqueños que fueron hacía el nortedel país o a los Estados Unidos y ahora enfrentan una situación de retorno, ya sea voluntariamente o forzados por elendurecimiento de las políticas migratorias del país vecino. Estos migrantes que dejaron Tabasco en busca deempleo y ahora regresan a sus comunidades de origen, enfrentan dificultades para reinsertarse en la vida social yeconómica de éstas, dado que traen consigo formas distintas de ver la vida, ideologías y prácticas culturalesdiferentes. No sólo es la complicación de encontrar un empleo, sino también de sentirse nuevamente parte de lacomunidad. De nuevo, la identidad local se ve cuestionada. Esta investigación se plantea lo siguiente comopreguntas de investigación: ¿Qué implicaciones tiene en la identidad y el desarrollo local en Tabasco, el fenómenode la migración de retorno y de paso? ¿Es la migración un factor que incrementa la condición de vulnerabilidad yriesgo social para los tabasqueños?INSTITUCIONES VINCULADAS: UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO/PRODEP
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RESULTADOS OBTENIDOS:Con las actividades realizadas se cubrieron todos los objetivos planteados en el proyecto; con e trabajo de campo selogro la recopilación de información a través de las entrevistas y de la encuesta aplicada (500 cuestionarios) endistintos municipios, lo que facilitó la redacción tanto del Informe final, como de los 3 artículos publicados y lasponencias comprometidos tanto por el responsable del proyecto como de los colaboradores y el becario tesistaademás de la asesoría de la tesis comprometida.PRODUCTOS ACADÉMICOS:Artículo indizado Ramírez Armas, Guillermo: La reinserción sociocultural y laboral de los migrantes de retorno en Tabasco en Revista Iberoamericana de producción académica y gestión educativa, Vol. 5, núm. 10, julio-diciembre (2018); Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Docente A.C. ISSN 2007-8412.Artículo arbitradoRamírez Armas, Guillermo: “Perspectiva de la transmigración Centroamericana y la migración de retorno, obra digital en proceso de publicación; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2018Capítulo de libroRamírez Armas, Guillermo, Juan Carlos Guzmán Ríos e Isi Verónica Lara Andrade: Una mirada al proceso migratorio en Tabasco desde el marco de la globalización en Islas Colín, Alfredo (Coord.) (2018): Derechos Humanos y Globalización; Flores Eds., UJAT; Cap. 3, pp. 52-75; ISBN 978-607-610-674-7.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO4 ponencias nacionales presentadas* 1er. Foro Regional del Golfo: Acción Colectiva y Movimientos Sociales, Universidad Veracruzana, octubre, Xalapa, Ver. (2017)* Congreso Nacional de Ciencias Políticas, BUAP, noviembre, Tehuacán, Pue. (2017)* 8vo. Congreso Internacional de Sociología., Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California (2018) (Se presentaron dos en este evento)3 ponencias internas presentadas en la UJAT*I Congreso Internacional Derechos Humanos de los migrantes y refugiados en la Frontera Sur de México; DACSYH, UJAT; 2017*Ciclo de Conferencias Universidad y Sociedad: La migración de retorno en Tabasco, DACSYH, UJAT; (2018.)*Semana de Difusión y Divulgación Científica 2018: Perspectiva de la transmigración Centroamericana y la migración de retorno en Tabasco, DACSYH-UJAT (2018.)1 Tesis de Licenciatura titulada “Experiencias, empoderamiento y vulnerabilidad de mujeres centroamericanas en la franja tabasqueña de la frontera sur” (en proceso de registro administrativo para revisión por sinodales), Joel Armando Vasconcelos Bautista, tesista becario del proyecto.2 ponencias con estudiantes: “La migración centroamericana en Tabasco. Primeras aproximaciones para un estudio sociológico y desde la perspectiva de genero, con Joel Armando Vasconcelos Bautista; Perspectiva de la migración infantil en Tabasco en el umbral del siglo XXI, con María de Jesús Cruz Romero, en 8vo. Congreso Internacional de Sociología. La intervención, ¿un compromiso para la praxis sociológica?, Universidad Autónoma de Baja California, 24 al 27 de septiembre de 2018, Ensenada, Baja California.MECANISMO DE DIVULGACION:7 ponencias en eventos académicos internacionales, nacionales y locales; 2 artículos publicados, 1 artículo en revisión;1 tesis de licenciatura concluida; 1 libro en proceso.


