
LAS poLíticAS migrAtoriASDespués de décadas en las que México era un país que 
tenía una “política de no tener política” en materia migra
toria, la intensidad del fenómeno y la urgencia de sus 
demandas han provocado que actores de todos los nive
les y ámbitos se involucren con la migración. Entre éstos 
destacan los gobiernos de los estados de la República 
que, ante los espacios que dejó el gobierno federal y las 
demandas de sus comunidades, terminaron por desarrollar 
sus propias políticas migratorias con el fin de mitigar los 
efectos negativos de la migración y, también, de aprove
char su potencial para el desarrollo de sus respectivas 
entidades federativas. 

Este volumen es la culminación de un proyecto reali
zado por investigadores de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(itam). En él se incluyen los hallazgos del trabajo de campo 
realizado por alumnos de la licenciatura en relaciones inter
nacionales del itam en nueve estados de la República Mexi
cana –Chiapas, México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Zacatecas. 

Las investigaciones llevaron a la conclusión de que el 
éxito de la política migratoria de los estados de la Federación 
depende, por un lado, del liderazgo de los gobernadores en 
el aprovechamiento de los recursos y políticas federales, y, 
por otro, de la intensidad de la relación que tengan con 
sus diásporas en Estados Unidos. No obstante, todos los 
estados son ya actores importantes en la formulación de la 
política exterior de México y tienen un efecto significativo 
en la relación MéxicoEstados Unidos. Sin duda, esto hace 
evidente la necesidad de pensar en la migración y en la 
política exterior de México de manera distinta a la tradicio
nal, objetivo del que se originó este volumen, y a continuar 
analizando lo que nuevos actores están haciendo a este 
respecto. 
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


