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PRESENTACIÓN: 
 
 
Congreso Internacional que bajo su título acoge todas las temáticas a nivel nacional e internacional sobre 
emigración-inmigración y desplazamientos forzados y/o voluntarios, tanto desde la perspectiva actual como la 
histórica, relacionándola con áreas transversales como la educación, las instituciones, etc. 
 
Recientemente los emigrantes y desplazados, producto de los conflictos internos y/o regionales,  se han 
convertido en un problema para los Estados, desde cuyos gobiernos se propagan cada vez mas restricciones 
a la movilidad, al empleo, a la vivienda y al acceso a servicios asistenciales básicos. Además de múltiples 
restricciones, se erigen muros físicos y fronteras de toda naturaleza que envilecen el estatus ciudadano de los 
migrantes y desplazados. 
 
Desde principios del Siglo XIX, la lucha por la independencia de los territorios que formaban parte de la 
América Hispana, tuvo como consecuencia más inmediata el nacimiento de una amplia nómina de nuevos 
Estados, algunos de ellos todavía en formación, otros con modelos políticos todavía por definir, e incluso 
algunos de esos proyectos políticos vendrían a resultar fallidos, como fue el caso del proyecto de la Gran 
Colombia o las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
 
Con todo, no tardarán esos líderes independentistas en intentar delimitar el espacio territorial de lo que 
vendrían a ser esos Estados. En unas ocasiones coincidirían con antiguas gobernaciones, en otras buscarán 
añadir nuevas tierras en el ánimo de crear una organización política con amplios límites fronterizos, mientras 
que en algunas ocasiones ocurriría lo contrario al resultar fijadas tras múltiples conflictos. 
 
Este proceso se repitió, de manera trágica,  en el transcurso de todo el Siglo XX, con le redefinición de 
naciones y de estados, como resultado de las crisis políticas de la primera y segunda guerras mundiales, con 
la configuración y posterior desintegración del llamado Bloque Soviético, la descolonización del África y del 
Asia y más recientemente la crisis de los Balcanes, la crisis de los regímenes Norteafricanos y del cercano 
oriente, etc. 
 
Los trabajadores inmigrantes en el espacio europeo y estadounidense, particularmente los emigrantes de 
América del Sur (abajo del Rio Bravo), ven constreñidos sus derechos y sus posibilidades sociales y 
culturales por las medidas estatales o interestatales y el abuso de los empresarios.  
 



 

 

Situación particular ofrece la población desplazada en el interior de sus propios países, pues la violencia 
sobre ellos, pasa por el riesgo que corren sus vidas, además de expropiados, violadas sus mujeres y sus 
niños maltratados. En general, expuestos a los avatares de la miseria y de la violencia.  
  
Y tras ello se observarán importantes éxodos poblacionales. Unas veces huyendo de posibles represalias, 
otras a la búsqueda de nuevas oportunidades, otras simplemente movidos por ese afán del mismo 
desplazamiento. 
 
Pero junto a la frontera tangible, la física, a lo largo de la historia también se detectan otras muchas, siendo 
incluso,  a veces, más dolorosas: las fronteras religiosas con las consecuentes persecuciones, las del color de 
la piel, las del idioma, las de carácter sexual, las de la intolerancia, o incluso las propias fronteras legales, que 
han elevado a rango normativo la distinción clasista o muchas otras fronteras. 
 
Finalmente, un asunto totalmente novedoso: la globalización, la creación de organismos o instituciones que 
van más allá de las fronteras de un único Estado, los cuales pretender eliminar sino todo, grandes dosis de 
esas fronteras. Estamos hablando de la erección de organizaciones de carácter regional, internacional o 
supranacional.  
 
 

Objetivos: 
 
Evaluar el estado de los estudios, investigaciones y prácticas de las migraciones y desplazamientos en el 
ambiente de las viejas y nuevas fronteras físicas, culturales, políticas, étnicas y económicas, que hacen más 
dramática la condición humana de sus protagonistas. 
 
Congregar a los estudiosos e investigadores en estos campos para fortalecer, en Red,  las actividades  
académicas y científicas. 
 
Estimular nuevas actitudes institucionales y de los grupos sociales en el manejo y trato otorgado a la 
dramática  condición humana que vivencian los emigrantes y desplazados.   

 
Informes y contacto: 
 
 
Comité Técnico: 3241000 Ext. 9010 
Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia 
Correo electrónico:  congresointernacional@idep.edu.co 
www.idep.edu.co  

 


