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Descripción: 

 
Este seminario internacional reúne a investigadores de varios países, expertos en ciudadanía 

múltiple y migración de latinoamericanos. El principal objetivo es establecer un debate sobre 

las nuevas prácticas migratorias y de vinculación a varios Estados de este colectivo de 

ciudadanos múltiples, y sus implicaciones para las políticas públicas. 

 

Organizan: 

 
Pablo Mateos, CIESAS Occidente 

Agustín Escobar, CIESAS Occidente 

Jorge Durand, Universidad de Guadalajara / CIDE 

 

Institución Sede: 
CIESAS Occidente 

Av. Alemania, 1626 

Col Moderna 

44190 Guadalajara (Jalisco) 

Mexico 

 

Contacto: multizens@gmail.com 

Web: www.multizens.org 

 

 

Instituciones organizadoras y patrocinadores: 
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Resumen  

En las últimas dos décadas un nuevo y creciente colectivo de migrantes con ciudadanía o 

nacionalidad múltiple está llevando a cabo complejas prácticas de pertenencia nacional, 

migración circular, y adopción trans-generacional de la ciudadanía a través de la historia 

familiar. A través de dichas prácticas, este colectivo desarrolla estrategias de vida 

vinculándose con varios Estados Nación sin necesariamente implicar migración o residencia 

permanente. En muchos casos un segundo pasaporte simplemente facilita el turismo sin 

visado, los negocios, o la salida del país en momentos de crisis. Estas prácticas de ciudadanía 

pluri-nacional, flexible y pragmática, son generalmente ignoradas por los debates 

académicos y políticos, que continúan centrados en una visión binacional de la migración y 

la ciudadanía (el par origen-destino) y movimientos migratorios unidireccionales y 

permanentes que se suponen terminan en la integración o ‘asimilación’ del migrante. Este 

seminario internacional está enfocado en el estudio del colectivo de latinoamericanos con 

ciudadanía múltiple Europea o de Estados Unidos, especialmente mexicanos, sin importar su 

país de residencia. El seminario reúne a prestigiosos investigadores de varios países, expertos 

en ciudadanía múltiple y migración de latinoamericanos, con el objetivo de conformar una 

agenda de investigación que permita avanzar en la comprensión de dichas prácticas, 

planteando nuevos retos teóricos y empíricos para las políticas públicas. 
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Programa y horarios 
Lunes 28  Octubre 2013 

10:00 Acto de apertura del seminario 
 

10:15 PONENCIA MAGISTRAL 

Antonio Izquierdo, Universidad de la Coruña, España 

Ciudadanos españoles producto de la Ley de Memoria Histórica: motivos y movilidades. 

Presenta: Alejandra Aguilar Ros, CIESAS Occidente, Guadalajara, México 
 

11:30  Café 
 

MESA 1. CIUDADANOS EURO-LATINOAMERICANOS.  

12:00 Moderador: Guillermo de la Peña, CIESAS Occidente, Guadalajara, México 

Comentarista: Yossi Harpaz, Princeton University, Estados Unidos 
 

David Cook-Martin, Grinnell College, Iowa, Estados Unidos 

El mito del retorno: la ciudadanía múltiple y la competencia estatal por migrantes 
  

 

 

Pablo Mateos, CIESAS Occidente, Guadalajara, México 

Ciudadanía múltiple y externa: Tipologías de movilidad y ancestría de euro-

latinoamericanos 
 

14:15 Comida (CIESAS Av. España, 1359) 

Visita a centro de atención a migrantes de tránsito FM4 (solo invitados) 
 

 

MESA 2. CIUDADANÍA MÚLTIPLE EXTERIOR: MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

17:00 Moderadora: Leticia Leal Moya, Rectora C. U. Altos, Universidad de Guadalajara 
 

Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora, México DF 

Los desafíos de las múltiples nacionalidades para los derechos políticos: la experiencia 

mexicana 
 

 

 

19:00 

Jorge Durand, Universidad de Guadalajara / CIDE, México 

Ciudadanía y migración: tendencias en Estados Unidos 

Fin primer día 
 

Martes 29  Octubre 2013 
 

MESA 3. MOVILIDAD Y CIUDADANÍA MÚLTIPLE EN MEXICO 

10:00 Moderadora: Ofelia Woo Morales, Universidad de Guadalajara 
 

Ernesto Rodríguez Chávez, ITAM , México DF 

Ciudadanía y extranjería en México. La ciudadanía múltiple como estrategia de vida. 
 

 Salvador Berumen Sandoval, Secretaría de Gobernación, México 

La ciudadanía múltiple como posible causa de la migración y el retorno a México 

12:00 Café 

12:30 Agustín Escobar, CIESAS Occidente, Guadalajara, México 

Migración de retorno y ciudadanía múltiple en México 
 

13:30 Acto de cierre del seminario 

14:00 Brindis – fin de seminario 

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/antonio-izquierdo-2/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/antonio-izquierdo/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/david-cook-martin-biografia/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/david-cook-martin/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/pablo-mateos/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/pablo-mateos-ponencia-3/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/pablo-mateos-ponencia-3/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/leticia-calderon-biografia/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/leticia-calderon-chelius/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/leticia-calderon-chelius/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/jorge-durand-biografia/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/jorge-durand/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/ernesto-rodriguez/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/ernesto-rodriguez-chavez/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/salvador-berumen/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/salvador-berumen-sandoval/
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/agustin-escobar-biografia/
http://multizens.org/eventos/secimum/programa/agustin-escobar-latapi/
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PONENCIA MAGISTRAL 

ANTONIO IZQUIERDO 

Universidad de La Coruña, España 

Ciudadanos españoles producto de la Ley de Memoria Histórica: 

motivos y movilidades.  

En 2007 España aprobó una ley que acoge a los hijos de la emigración 

y a los nietos de la emigración y del exilio, la ley de memoria histórica. 

Dicha ley ofrece la nacionalidad de origen sin renunciar a la anterior. 

Más de 500 mil descendientes de la emigración española solicitaron la 

nacionalidad durante el periodo especial de tres años habilitado para 

ello, entre el diciembre de 2008 y diciembre de 2011. Esta ponencia 

recoge los resultados de un proyecto que investiga los motivos para 

solicitar la nacionalidad y los planes migratorios o sedentarios de los 

nacionalizados. Se identifican las condiciones y factores que conforman su decisión y se trata 

de reconstruir la lógica que los guía y las razones que los sostienen. La heterogeneidad por 

edad, género y país de origen da pie a distintas expectativas respecto de esta oportunidad 

migratoria que se traducen en diferentes estrategias vitales. La oportunidad migratoria no se 

circunscribe a España sino que se amplía con la condición de ciudadano de la UE. Se 

identifican perfiles socio-demográficos, patrones geográficos, y cómo afecta a sus decisiones la 

ciudadanía europea y la modificación de la ley electoral española. Los resultados se basan en 

una amplia encuesta, entrevistas en profundidad y grupos de discusión, realizados en España 

y varios países de Latinoamérica, además de información administrativa suministrada por 

fuentes secundarias de gobierno. 

  

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/antonio-izquierdo-2/
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MESA 1. CIUDADANOS EURO-LATINOAMERICANOS 

 

DAVID COOK-MARTIN 

Grinnell College, Iowa, Estados Unidos 

El mito del retorno: la ciudadanía múltiple y la competencia estatal 

por migrantes 

Hace un siglo, la ciudadanía múltiple era tan aberrante que los 

expertos en leyes la comparaban a la bigamia. En la actualidad, 

más de 2,500 millones de personas viven en países que de hecho 

permiten la ciudadanía legal múltiple, un número que aumentara 

5 veces desde 1960 (Sejerson 2008). Tener dos pasaportes es común 

en Europa y cada vez más en las Americas y en Asia. ¿A qué se 

debe este cambio? ¿Por qué existe la ciudadanía múltiple y qué 

significa para la institución más ampliamente pensada? En este 

ensayo, investigo como la competencia entre tres países – Argentina, España e Italia – por un 

mismo grupo de migrantes ha resultado en políticas que en la ley formal o en la práctica hoy 

permiten la nacionalidad múltiple. Luego examino el procedimiento de obtención de una 

segunda nacionalidad para entender qué significa la ciudadanía para los actores sociales 

afectados por estos procesos. Concluyo con una reflexión sobre las interrogantes que plantea 

mi análisis para nuestras nociones de pertenencia política y afectiva. En particular, cuestiono 

los análisis que dan por sentado la validez normativa de las perspectivas estatales e 

unilaterales de la ciudadanía, y propongo un replanteamiento de cómo pensamos los 

referentes organizacionales de la ciudadanía y los niveles políticos en los que importa la 

ciudadanía. 

 
 
 
 
 

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/david-cook-martin-biografia/
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PABLO MATEOS 

CIESAS Occidente, México 

Ciudadanía múltiple y externa: Tipologías de movilidad y ancestría 

de euro-latinoamericanos  

La concepción tradicional de la ciudadanía formal, o 

nacionalidad, entendida como elemento básico de la identidad 

colectiva y pertenencia del Estado-nación, está siendo puesta en 

cuestión desde principios de los años noventa como resultado de la 

globalización, grandes flujos de migración internacional, y la 

expansión de prácticas de ciudadanía múltiple. Como respuesta a 

las políticas migratorias cada vez más restrictivas de los países más 

desarrollados, un creciente colectivo de ciudadanos múltiples está 

desarrollando nuevas prácticas de movilidad circular y 

vinculación pragmática con varios Estados, sin necesariamente 

implicar residencia permanente e “integración”. En dicho contexto, se ha incrementado el 

valor de la historia familiar del migrante, conformando un “capital étnico” que puede 

posibilitar el acceso preferencial a nacionalidades adicionales. Dicho valor se incrementa en 

el caso de la Unión Europea (UE) dada la intercambiabilidad de las nacionalidades de 31 

países. Estas prácticas de ciudadanía pluri-nacional, flexible y pragmática son ignoradas por 

gran parte de la literatura académica y los debates políticos, que continúan centrados en una 

visión binacional y lineal de la migración y la ciudadanía (el par origen-destino) asumiendo 

unos movimientos migratorios unidireccionales y permanentes. Nadie parece cuestionar la 

soberanía del Estado-Nación en cuestiones de pertenencia y migración. En esta ponencia se 

adopta un enfoque inductivo analizando esta cuestión a través del estudio empírico de 

testimonios de Latinoamericanos en la web, que adoptan prácticas transnacionales de 

pertenencia legal y movilidad circular entre España, Italia, Reino Unido y varios países de 

origen en Latinoamérica. Se propone una tipología de caminos hacia la ciudadanía múltiple 

y externa en un marco de escenarios alternativos de movilidad, naturalización y ancestría. 

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/pablo-mateos/
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MESA 2. CIUDADANÍA MÚLTIPLE EXTERIOR: MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

LETICIA CALDERÓN CHELIUS 

Instituto de Investigaciones José María Luís Mora, México 

Los desafíos de las múltiples nacionalidades para los derechos 

políticos: la experiencia mexicana 

Como la mayoría de los países, México vive una experiencia 

donde las nociones de nación, ciudadanía, pertenencia e 

identidad política chocan con la realidad. La alta movilidad 

migratoria del país ha generado una diversidad de estatus 

jurídicos que desafían a la imaginación obsoleta de una visión 

acotada, cerrada, inmóvil del Estado como ente que define 

derechos y formas de membresía política. En la actualidad, un 

gran número de mexicanos transitan entre diversidad de estatus 

jurídicos que van desde la ciudadanía tradicional que se 

restringe por residir en el extranjero, la ciudadanía limitada 

como hijo de mexicano nacido en el extranjero y retornado al país, y la ciudadanía múltiple 

que sugiere que hay quienes tiene la posibilidad de manejar visados diferentes usados de 

manera pragmática. Se suma, adicionalmente, la diversidad de estatus y modos prácticos de 

ejercer la ciudadanía de los extranjeros y sus hijos radicados en el país. Esta realidad y usos 

pragmáticos de la ciudadanía resultan muy poco estudiados desde la academia y las 

políticas públicas. Sin embargo, dichas prácticas forman parte de la realidad contemporánea 

mexicana y en principio sugieren ajustes a la norma jurídica por la vía de los hechos. Es por 

tanto importante analizar estos nuevos usos de la ciudadanía y plantear cómo pueden estar 

cambiando al sentido de pertenencia al Estado Nación. 

  

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/leticia-calderon-biografia/
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JORGE DURAND 

Universidad de Guadalajara / CIDE, México 

Ciudadanía y migración: tendencias en Estados Unidos 

 

El fenómeno migratorio global ha tenido un impacto directo en 

las legislaciones de los países emisores y receptores. Además de 

las políticas migratorias sobre ingreso, salida y tránsito, el flujo de 

migrantes ha afectado e incidido en los requisitos de acceso a la 

nacionalidad, la doble nacionalidad, la no pérdida de la 

nacionalidad, el derecho al voto, a ser votado y la ciudadanía 

en general. Si bien la casuística puede ser infinita, y se han dado 

múltiples opciones y soluciones, se pueden distinguir ciertos 

patrones en países emisores y receptores que es pertinente 

analizar en un contexto migratorio. Este trabajo presta especial atención al caso de Estados 

Unidos el primer país receptor a nivel mundial de migrantes, a la luz de la incipiente reforma 

migratoria. 

  

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/jorge-durand-biografia/
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MESA 3. MOVILIDAD Y CIUDADANÍA MÚLTIPLE EN MEXICO 

 

ERNESTO RODRÍGUEZ CHAVEZ 

Instituto Tecnológico Autónomo de México - ITAM, México 

Ciudadanía y extranjería en México. La doble ciudadanía como 

estrategia de vida. 

Históricamente miles de hijos de familias de las zonas fronterizas 

del norte de México han nacido en Estado Unidos, pero 

desarrollan su infancia y quizás toda su vida en México. Esa 

dinámica de vida transfronteriza ha cobrado fuerza en las 

últimas dos décadas y se ha unido a un proceso similar en 

regiones tradicionales de emigración mexicana, donde se 

observa la presencia cada vez mayor de niños nacidos en 

Estados Unidos hijos de migrantes mexicanos que trabajan en 

ese país, mientras sus hijos residen en México con otros 

familiares, como resultado de la consolidación de comunidades 

transnacionales entre lugares de origen y destino de migrantes. La presentación tiene dos 

objetivos básicos, primero demostrar la magnitud y los impactos del incremento de esta 

tendencia de los mexicanos a tener hijos en Estados Unidos y luego traerlos a residir en 

México, utilizando la información de los censos de población de México, así como datos de los 

volúmenes de extranjeros del Instituto Nacional de Migración; y segundo explicar por qué 

puede entenderse este proceso como una estrategia de vida para muchas familias mexicanas 

que buscan asegurar lo mejor para de sus hijos, en un contexto de cierre de fronteras y 

mayores restricciones migratorias o de acceso a la seguridad social. 

  

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/ernesto-rodriguez/
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SALVADOR BERUMEN SANDOVAL 

Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, México 

La ciudadanía múltiple como posible causa de la migración y el 

retorno a México 

Esta ponencia aborda la ciudadanía múltiple como posible causa de 

migración y del retorno a México. Desde aproximadamente 2005, se 

ha generado una expectativa creciente acerca de una eventual 

reforma migratoria en Estados Unidos que abra opciones para 

acceder a la residencia y a la ciudadanía estadounidense. Esta 

ponencia parte de la hipótesis que dicha expectativa condicionó las 

decisiones de emigrar, permanecer en México o en Estados Unidos y, 

eventualmente, de retornar a México. Es decir, el quiebre en las 

tendencias de la migración de México hacia Estados Unidos, 

incluyendo el cambio en el mapa regional de orígenes en México, puede tener una 

explicación que va más allá de las motivaciones laborales o el acceso a redes sociales y 

familiares. Para ellos se utilizan como fuentes de información la EMIF NORTE, la ENOE, el 

Censo y otros datos recientes relevantes. 

  

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/salvador-berumen/
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AGUSTÍN ESCOBAR LATAPÍ 

CIESAS Occidente, México 

Migración de retorno y ciudadanía múltiple en México 

A lo largo de un proceso que ha abarcado más de 100 años, México 

se consolidó como el principal expulsor de población del mundo. A 

partir de 1990, el gobierno mexicano empieza a tomar algunas 

medidas de política que reconocen el hecho y protegen, aunque 

parcialmente, a los emigrantes mexicanos: si por “país de 

emigración” se entiende un país a partir del cual hay un gran flujo 

de salida de población, México lo ha sido. Mucho más débil, pero 

notoria al fin, ha sido la incorporación del hecho a la política 

pública. A partir de 2007, sin embargo, el retorno de población se 

vuelve el fenómeno migratorio de mayor peso. Ni emigración, ni inmigración de nuevas 

poblaciones, aunque esto último parece estar en proceso de suceder en mayor escala, sino la 

llegada al país de migrantes con largas estancias en el extranjero, hijos extranjeros, y pocas 

“cabezas de playa” en el país de donde alguna vez salieron. Esta población que en conjunto 

se relaciona con el retorno es muy diversa. La ponencia que se propone aborda los derechos 

de los migrantes retornados y de sus hijos (muchos nacidos en el extranjero), desde el punto 

de vista de su reinserción civil, política y social a México. El argumento central es que la 

condición de clase de los retornados y sus familias se exacerba cuando se combina con el 

status legal de los migrantes y con un regreso forzado o poco planeado. Mientras que algunos 

son capaces de manejar diversas nacionalidades de manera flexible para maximizar sus 

derechos, otros pueden convertirse de hecho en apátridas que, si bien no son expulsados de 

México, si tienen un acceso menos que justo a programas, servicios y bienes públicos. Se 

presentan casos y se analizan en términos del esquema de derechos de Marshall y de la Ley 

General de Desarrollo Social de México. 

http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/agustin-escobar-biografia/
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Breves Reseñas Biográficas 
 

ANTONIO IZQUIERDO ESCRIBANO 

Catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña, Universidad de La 

Coruña, España 
 
e-mail: anizes@udc.es 

Página web personal  

 

Antonio Izquierdo es Catedrático de Sociología en la Universidad de La 

Coruña, España. Licenciado y Doctor en Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid. Cuenta con una intensa actividad 

investigadora en materia de migraciones internacionales, ha dirigido más de 40 proyectos de 

investigación y publicado más de 20 libros y 145 capítulos de libro y artículos científicos en 

revistas y monográficos. Fundó el Equipo de Investigación de Sociología de las Migraciones 

Internacionales  (ESOMI) del que fue coordinador 2004-2011. Ha sido decano de la Facultad 

de Sociología de la Universidad de A Coruña y director de la Escuela Gallega de 

Administración Pública. Ha sido representante de España en la OCDE, en calidad de experto 

en Migraciones Internacionales (1989-2008). Es Académico en la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, y miembro de la Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres.  

DAVID COOK-MARTÍN 

Associate Professor of Sociology, Grinnell College, Iowa, Estados Unidos 

 
e-mail: cookd@grinnell.edu 

Página web personal  

 

David Cook-Martín es doctor en Sociología por University of California Los 

Angeles (UCLA). Su trabajo de investigación examina las políticas de 

migración y nacionalidad en las Américas y Europa para entender 

cuestiones políticas y de pertenencia desde una perspectiva 

transnacional. Sus intereses de investigación incluyen: la raza y la 

etnicidad, las desigualdades sociales, la migración internacional, la ciudadanía, la sociología 

de América Latina, la sociología política, la sociología del derecho, la sociología de la religión, 

y métodos histórico-comparativos y etnográficos. Entre sus diversas publicaciones destaca un 

libro sobre la dinámica competitiva que caracterizan a la formulación de políticas de 

ciudadanía en Argentina, Italia y España: “The Scramble for Citizens: Dual Nationality and 

State Competition for Immigrants” (Stanford University Press). Pronto publicará otro libro 

junto con David FitzGerald (UCSD) titulado “Culling the Masses: The Democratic Roots of Racist 

Immigration Policy in the Americas”, con Harvard University Press. 

  

mailto:anizes@udc.es
http://esomi.es/index.php/es/equipo/miembros/9-antonioizquierdoescribano
mailto:cookd@grinnell.edu
http://www.grinnell.edu/academic/sociology/people/faculty/cook
http://www.amazon.com/The-Scramble-Citizens-Nationality-Competition/dp/0804782989/ref=tmm_hrd_title_0
http://www.amazon.com/The-Scramble-Citizens-Nationality-Competition/dp/0804782989/ref=tmm_hrd_title_0
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PABLO MATEOS 

Profesor-Investigador, CIESAS Occidente / Profesor Honorario University College 

London 
 

e-mail: pmateos@ciesas.edu.mx 

Página web personal 

 

Pablo Mateos es doctor en Geografía por University of London, Reino 

Unido y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI -

Nivel II). Ha sido profesor-investigador (Lecturer) en Geografía Humana 

en University College London (UCL), Reino Unido (2008-2012), dónde 

desde 2013 tiene una afiliación como Honorary Lecturer. Ha sido profesor 

visitante en las universidades de Princeton, Stanford, Tokio, Auckland y Autónoma de Madrid. 

Sus intereses de investigación versan sobre  la geografía de la etnicidad, identidad, 

ciudadanía y migraciones contemporáneas, siendo pionero en el desarrollo de nuevos 

métodos de investigación multidisciplinaria en ciencias sociales. Su trabajo se ha centrado en 

el Reino Unido, España, Estados Unidos y México. Ha publicado más de 40 artículos en revistas 

internacionales y capítulos de libro en editoriales reconocidas, además de un libro titulado 

“Names, Ethnicity and Populations: Tracing Identity in Space”, publicado por Springer. Es 

miembro del Migration Research Unit (MRU), y Research Fellow del Centre for Research and 

Analysis of Migration (CReAM) ambos de University College London. 

 

LETICIA CALDERÓN CHELIUS 

Profesora-Investigadora, Instituto de Investigaciones José María Luís Mora, 

México DF 
 

e-mail: lcalderon@mora.edu.mx 

Página web personal 

 

Leticia Calderón es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-México. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido 

docente en distintas instituciones de  educación superior en México y Francia. Su trabajo se 

centrado en la sociología del proceso migratorio; la vida en la frontera, las relaciones México-

Estados Unidos y cuestiones de migración y ciudadanía exterior latinoamericana, como la 

cultura política, la participación política, la construcción de ciudadanía, los elementos del 

reconocimiento y ejercicio de los migrantes como sujetos de derecho. 

Ha publicado más de 15 capítulos de libro, numerosos artículos científicos y de difusión, y 

cuatro libros. Entre éstos, los relevantes para este seminario son; “Votar en la distancia: La 

extensión de los derechos políticos a migrantes, experiencias comparadas”, “La dimensión 

Política de la migración mexicana” (con”, Jesús Martínez Saldaña), y “Los super héroes no 

existen. Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior”. 

 

 

http://pablomateos.com/
http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/
http://www.cream-migration.org/personneldetail.php?id=159
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/pablo-mateos/?share=press-this&nb=1
http://multizens.org/eventos/secimum/ponentes/pablo-mateos/?share=press-this&nb=1
mailto:lcalderon@mora.edu.mx
http://www.mora.edu.mx/leticiacalderon/SitePages/Inicio.aspx
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JORGE DURAND 

Profesor-Investigador, Universidad de Guadalajara / Centro de Investigaciones 

y Docencia Económicas (CIDE) 
 

e-mail: j.durand.mmp@gmail.com 

Página web personal 

 

Jorge Durand Doctor (NR) en Geografía y Ordenamiento Territorial por la 

Universidad de Toulouise-Le Mirail, Francia. Es miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores (Nivel III), de la Academia Mexicana de 

Ciencias, de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, y de la 

American Philosophical Society. Desde 1987 co-dirige con Douglas S. Massey (Princeton) 

el Mexican Migration Project y desde 1996 el Latin American Migration Project . Su trabajo se 

ha centrado en el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Ha publicado una 

veintena de libros, y más de cien artículos y capítulos de libro. Destacan (como autor o en co-

autoría); Return to Aztlan (1987), Más allá de la línea (1994), Miracles on the Border 

(1995), Migrations mexicaines aux États-Unis (1995), La experiencia migrante (2000), Beyond 

Smoke and Mirrors (2002), Clandestinos: Migración México Estados Unidos en los albores del 

siglo XXI (2003),  Crossing the Border. Research from the Mexican Migration Project (2004), La 

vida en el norte. Historia e iconografía de la migración México-Estados Unidos (2005), Braceros. 

Las miradas mexicana y estadounidense (2007), Mexicanos en Chicago (2008), Detrás de la 

trama. Políticas migratorias entre México y Estados Unidos (2009) y Salvando fronteras. 

Migración internacional en América Latina y el Caribe (2010). 

ERNESTO RODRÍGUEZ CHÁVEZ 

Investigador invitado, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

México DF.  
 

e-mail: erguez@unam.mx 

 

Ernesto Rodríguez ha sido titular de la Unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación de México y director del Centro de Estudios 

Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México. También ha 

sido profesor en el Departamento de Estudios Internacionales ITAM e 

investigador invitado en el Centro de Investigaciones sobre América del 

Norte (CISAN) de la UNAM. Es candidato a doctor  en sociología por la Facultad de Ciencias 

Políticas Sociales de la UNAM. Durante los últimos 20 años se ha dedicado a la investigación 

sobre la migración internacional en el Caribe, Cuba, Estados Unidos y México. Sus áreas 

actuales de trabajo son los extranjeros en México, los flujos migratorios en la frontera sur de 

México, la política migratoria en México y construcción y uso de estadísticas sobre migración 

internacional. Entre sus publicaciones más recientes destacan: Construyendo estadísticas. 

Movilidad y migración internacional en México (2012); Los extranjeros en México: 

continuidades y nuevas aproximaciones (2010); Los nuevos rostros de la migración en el 

mundo (2006) y  La emigración cubana actual, (1997).  

https://www.princeton.edu/~jdurand/index.html
http://mmp.opr.princeton.edu/
http://lamp.opr.princeton.edu/
mailto:erguez@unam.mx
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SALVADOR BERUMEN SANDOVAL 

Director General Adjunto, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de 

Gobernación, México 

 
e-mail: sberumen@segob.gob.mx 

Página web institucional 

 

Salvador Berumen cuenta con una amplia trayectoria laboral en el sector 

público y la academia. Fue Director de Investigación en el Centro de 

Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México (INM), 

y Director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional en el 

Consejo Nacional de Población. Anteriormente fue Profesor-Investigador 

del Departamento de Estudios Regionales-INESER de la Universidad de Guadalajara. Es 

Maestro en economía aplicada por el Colegio de la Frontera Norte. Su trabajo se centra en la 

coordinación de la investigación sobre la migración en el INM, en el contexto de México 

como país de origen, tránsito y destino de migrantes. Cuenta con diversas publicaciones sobre 

migración internacional y remesas, así como estudios comparativos de los flujos migratorios de 

México y Centroamérica hacia Estados Unidos. Su más reciente libro (con Jesús Arroyo) se 

titula: “Migración a Estados Unidos: remesas, autoempleo e informalidad laboral”. 

AGUSTÍN ESCOBAR LATAPÍ 

Profesor-investigador CIESAS Occidente, Guadalajara, México 

 
e-mail: ageslat@gmail.com 

 
Agustín Escobar es doctor en Sociología por la Universidad de Manchester, 

Gran Bretaña. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 

III) y miembro de la Academia Méxicana de Ciencias. Es miembro electo 

del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).Sus intereses de investigación se enfocan fundamentalmente 

en la política social mexicana y  la migración México-Estados Unidos, en 

particular la migración de los pobres mexicanosy su impacto en  la 

infraestructura física y social sobre las comunidades de origen en México. 

Ha co-dirigido una sección del Estudio Binacional sobre Migración México-

Estados Unidos, a lo largo de 20 años. Ha publicado numerosos artículos, capítulos y libros. 

Entre sus libros relevantes para el seminario se encuentran: Nación, Estado, Comunidad: 

consolidación y emergencia de la emigración mexicana (2007); Cambio Estructural y 

Movilidad Social en México (2007), Pobreza y migración internacional (2008), Mexico-U.S. 

Migration Management: A Binational Approach, (2008), Acceso a la información, servicios y 

apoyo en zonas de atención prioritaria (2012), Pobreza, transferencias condicionadas y 

sociedad (2012), y Migración, pobreza y políticas públicas (2012). 

 

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/
mailto:ageslat@gmail.com
http://multizens.files.wordpress.com/2013/07/agustin_escobar160px.jpg
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Mapas de ubicación 
 

Ver ubicación en Google maps : http://goo.gl/maps/5H5f4  

 

 

 

Sede del Seminario: Av. Alemania, 1626 

Comida 28 Oct: Av. España, 1359 

http://goo.gl/maps/5H5f4

