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Migraciones en el surMigraciones en el sur de México y Centroamérica es un libro que convoca a la 
reflexión sobre la migración irregular desde la periferia. Sin lugar a duda, este 
es uno de los fenómenos de mayor impacto en la vida de las personas, en los 
hogares y en el lugar de origen. El movimiento de la población es un proceso 
que ha estado presente desde los orígenes de la civilización; sin embargo, en 
el presente adquiere rasgos nuevos que obligan a examinarlo con nuevas herra-
mientas teóricas. Ya no se trata sólo de un fenómeno demográfico, tampoco 
de una transacción mercantil, de oferta y demanda laboral, es, ante todo, una 
expresión de la complejidad que ha adquirido la sociedad en tiempos de la 
globalización neoliberal y, por lo mismo, necesita ser analizado a la luz de un 
diálogo interdisciplinario, en tanto que involucra impactos económicos, socia-
les, políticos y culturales, en medio de los imaginarios y aspiraciones de los 
migrantes por encontrar una mejor opción de vida.

Cada uno de los ensayos que integran este libro borda sobre la estructura 
y los acontecimientos de la experiencia humana de la migración como realida-
des vividas desde donde pensar y construir un análisis ponderado, que en su 
dimensión normativa exige revertir la lógica regresiva que atenta contra los prin-
cipios de justicia, y propicie la búsqueda de formas de convivencia con rostro 
humano. El propósito del libro es posicionar, en las agendas de las ciencias so-
ciales y de las instituciones nacionales e internacionales, el tema de la migración 
en el sur de México y Centroamérica. La frontera sur es un corredor migratorio 
multinacional donde se constata el flujo constante de centroamericanos en bus-
ca de la tierra prometida, y junto a éste emerge, con intensidad sorprendente, la 
emigración de los jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de los estados sureños 
de México. Ambos procesos migratorios, son realidades que por su magnitud e 

intensidad requieren de una mirada crítica y propositiva.
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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 –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  
la serie se ha establecido con diferentes instituciones aca
démicas, organismos federales y estatales; así también, 
con autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se comple
mentan con expresiones culturales de interés nacional 
que coadyuvan en las tareas propias del legislador 
mexicano.
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