
 

 
Ciclo de Jornadas: Las Migraciones y sus ciudades de arribo 

PROGRAMA DETALLADO TERCERA JORNADA  
 “Familias y asociaciones de inmigrantes, perspectivas desde el Estado y comparaciones 

con otros países.” 

18 de Octubre 2018 – Auditorio Goethe-Institut Perú 

3:30 INICIO  
Bienvenida 

Carola Dürr, Directora del Goethe-Institut Perú  

Johanna Yancari Cueva. Directora de Actividades del Instituto de Estudios Peruanos 

4:00 p.m. “Política Nacional Migratoria" Consejero Miguel Eduardo GUZMAN GUZMAN.   

Departamento de Política Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

SESIÓN 1: Nuevos hogares familiares binacionales (inmigración y retornos) y 

Asociaciones de inmigrantes y de familiares de migrantes 

4:25 p.m. Introducción y moderación a cargo de Alex HUERTA MERCADO 

4:30 p.m. “Mundos paralelos: aproximación a los espacios y costumbres de los inmigrantes chinos 
en el Perú”, Marco LOO, UNMSM 

4:45 p.m. “Mapeo artístico del conflicto armado interno. El caso de la organización de familias 
desplazadas Mama Quilla.” Gabriela GONZALES, PUCP. 

CONVERSACIÓN 

5:00 p.m. “El papel de las asociaciones de chinas en el medio urbano, en la conservación de su  
identidad y en su progreso económico.” Isabel LAUSSENT-HERRERA. 

SESIÓN 2: Perspectivas desde el Estado, ¿Cuáles son los retos  más relevantes y qué 
medidas se vienen implementando? 

6:10 p.m. Introducción y moderación a cargo de Alex HUERTA MERCADO. 

6:15 p.m. “Refugiados y solicitantes de asilo en Perú: Avances y retos para el estado.” Patricia 

CABRERIZO, UARM. 

6:30 p.m. “Documentación de la experiencia de los traductores e intérpretes de lenguas originarias 
en el Perú.”  Lourdes QUIROZ y Carolina ASTETE, UPC. 

6:45 p.m. “¿Cómo dar una respuesta eficaz, solidaria e incluyente ante la llegada de migrantes? 
Respuestas de diferentes democracias enfrentando un reto similar en el mundo actual”, Luicy 

PEDROZA, German Institute of Global and Area Studies (ILAS/GIGA Hamburgo, Alemania). 

DIÁLOGOS 

7:00 p.m. ¿Qué pueden hacer los migrantes y qué puede hacerse desde nuestra sociedad civil? Con 

la participación de Marco LOO, Gabriela GONZALES, Lourdes QUIROZ y Carolina ASTETE.  

7:30 p.m. ¿Qué debe hacer un Estado? ¿Cómo acoger y no solamente recibir? La mirada 

comparativa. Con la participación de Luicy PEDROZA (GIGA) Dr. Percy CASTILLO (Defensoría del 

Pueblo), Patricia CABRERIZO (UARM) y DIANA PALOMINO (ENCUENTROS-SJS). 

Visita nuestro Blog para enterarte más sobre el Ciclo de Jornadas:  
www.goethe.de/peru/arrivalcity/blog 

Para facilitar la participación de todo el público asistente se usará la aplicación menti. Para 
expresar su opinión a través de ella ingrese a http://www.menti.com. (Los códigos de acceso serán 
anunciados durante el evento). Asimismo habrán fichas para hacer las preguntas y los comentarios 

que se estimen necesarios y que serán recogidos y colocados en paneles respectivos. El evento 

será proyectado via transferencia digital (streaming) en nuestro canal Youtube. 

http://www.goethe.de/peru/arrivalcity/blog
http://www.menti.com/

