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Objetivo general: 
Conceptualizar los tipos de migración regional, estatal, nacional y la muy reciente migración 
internacional, en el sur-sureste de México. 
Respecto a la evolución histórica, analizar la migración del sureste de México, enfatizando el 
ejemplo Chiapaneco, la migración internacional de centroamericanos y el cruce de fronteras en 
la frontera Sur de México. Incluye la discusión sobre temáticas específicas de la agenda actual 
en la investigación sobre migración internacional, tales como la migración trasnacional, las 
redes sociales migratorias y el capital social, el género, el impacto sociocultural y económico de 
las remesas.   
Objetivos específicos: 
 
Identificar las principales teorías que abordan las causas y el proceso de la emigración en 
todas sus modalidades. 
 
Analizar diferentes estudios de caso de los procesos migratorios como un fenómeno multi-
causal, específicamente sobre la región sur-sureste de México. 
 
Discutir estudios de caso sobre migración con enfoque de género. 
 
 

 
Índice temático 

Unidad Temas  Horas 
Teóricas Prácticas 

1 Presentación del curso. Introducción a las 
teorías de la migración. 20  

2 Tendencias de la migración 24  
3 Género y Migración 20  
    



Total de horas:   
Suma total de horas: 64 

 
Tema 1: Presentación del curso. Introducción a las teorías de la migración 
Objetivo particular: reflexionar sobre las teorías sociales, específicamente desde la 
antropología,  que han abordado el fenómeno de la migración en  sus manifestaciones, 
regional, estatal, nacional e internacional 
Unidad  

1 1 Aproximaciones conceptuales para el estudio de la migraciones visión 
antropológica (mexicana) 

 2. Los paradigmas económicos clásicos que abordan la migración  
2.1 La economía neoclásica, modelo push-pull 
2.2 las teorías de la segmentación del mercado de trabajo 
2.3 La nueva economía de la migración laboral 

 3. La teoría de los sistemas mundiales 
3.1. La sociología económica 
3.2 Globalización y procesos migratorios 

 4. Las teorías del capital social 
4.1 La teoría de la causación acumulativa 
4.2 Las redes sociales 

 

Bibliografía básica: 
Arango, Joaquín (2000) Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración” en 
Revista Internacional de Ciencias Sociales (septiembre del 2000) No. 165. UNESCO. 

Castles, Stephen (septiembre de 2000) “Migración internacional a comienzos del siglo 
XXI: tendencias y problemas mundiales” en Revista Internacional de Ciencias Sociales 
UNESCO. USA.  A cceso de ambos artículos en : 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/165-fulltextspa165.pdf. 
17-31. 

Durand, Jorge, Massey, Douglas S. (2003) Clandestinos. Migración México-Estados 
Unidos en los albores del siglo XXI, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Miguel Ángel Porrúa. 

Herrera C. Roberto (2009) La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, 
México, Siglo XXI editores.  

 
 

Temático 2: Tendencias de la migración 
Objetivo particular: Analizar  los efectos económicos y socioculturales de la migración 
internacional, la polémica actual de migración y desarrollo. 
Unidad  

2 2.1 La migración en México 1940-2010 
 2.2 Migración y Desarrollo 
 2.3  Migración indígena 
 2.4 Migración y Pobreza 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/165-fulltextspa165.pdf


 2.5 Efectos económicos de las remesas  
 2.6 Efectos socioculturales de la migración 

 

Bibliografía básica: 

 
Yúnez Naude, Antonio y José Jorge Mora Rivera (2010) «Emigración rural internacional y 
desarrollo», en Alba, Francisco, et. al., (coord.)  Los grandes problemas de México, 
Migraciones Internacionales, Tomo III, Colegio de México, México, pp. 135-164 
 
Arroyo Alejandre, Jesús, 2010, «Migración México-Estados-Unidos, remesas y desarrollo 
regional: trinomio permanente», », en Alba, Francisco, et. al., (coord.)  Los grandes problemas 
de México, Migraciones Internacionales, Tomo III, Colegio de México, México, pp. 227-270. 
 
Velasco Ortiz, Laura, 2010, «Migraciones indígenas mexicanas a Estados Unidos, 1980-2005: 
experiencias y prospectivas», en », en Alba, Francisco, et. al., (coord.)  Los grandes problemas 
de México, Migraciones Internacionales, Tomo III, Colegio de México, México, pp. 317-354. 
 
Ángeles Cruz, Hugo, 2010, «Las migraciones internacionales en la frontera sur de México», en 
», en Alba, Francisco, et. al., (coord.)  Los grandes problemas de México, Migraciones 
Internacionales, Tomo III, Colegio de México, pp. 417-481. 
 
 
Villafuerte Solís, Daniel y María del Carmen García Aguilar (2007) “La doble mirada de la 
migración en la frontera sur de México: asunto de seguridad nacional y palanca del desarrollo”, 
en Liminar, año 5, vol. V, núm.2, CESMECA-UNICACH, diciembre de 2007, pp. 26-46  
 
Villafuerte, Daniel, García, María del Carmen (2004) “Pobreza y migración en la Sierra de 
Chiapas, en revista Liminar. Estudios sociales y humanísticos, Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica-UNICACH, año 2, Vol. II, Núm. 1, junio, México. 
 
Camacho, Velázquez, Dolores y Arturo Lomelí González (2009) “Procesos migratorios de 
chiapanecos hacia el norte: causas y consecuencias”, en De crianzas, jaibas e infecciones. 
Indígenas del sureste en la migración” Freyermuth-Enciso Graciela y Sergio Meneses Navarro  
(coordinadores), Publicaciones de la Casa Chata CIESAS. México, D.F. Pp. 81-108. 

 
 
 

Temático 3: Género y Migración 
Objetivo particular: Analizar la categoría género y sus relaciones en el fenómeno migratorio, 
especificidades y paradigmas en convergencia. 

Unidad Tema y subtemas 

3 3.1 Conceptualización del género en la migración  

 3.2 Mujeres migrantes  

 3.3 Mujeres y remesas 

 
 

Bibliografía básica: 
 
Cortés, Fernando, 2010, Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y crecimiento 
económico, 1992-2006», en Los grandes problemas de México, Desigualdad Social, Tomo V, 
coordinado por Cortés, Fernando, Orlandina de Oliveira, Colegio de México, México, pp. 61-



100 
 
Fernández-Kelly, Patricia (2009) “Género y cambio económico en los Estados Unidos y en 
México, 1900-2000” en Cecilia Salazar, Migraciones contemporáneas, Contribución al debate. 
CIDES-UMSA, PLURAL EDIT, Bolivia, pp. 111-156 
 
García Aguilar, María Carmen / Olivera, Mercedes (2006) “Migraciones y mujeres en la frontera  
sur, una agenda de investigación”, en El Cotidiano, septiembre-octubre año/vol 21, número 
139, México, Universidad Autónoma Metropolita – Azcapotzalco, pp. 31-40. 

Mummert, Gail (2010) “¡Quién sabe qué será ese norte! Mujeres ante la migración mexicana 
Estados Unidos y Canadá”, en Los grandes problemas de México, Migraciones Internacionales,  
Tomo III, coordinado por Alba, Francisco, et. al., Colegio de México, México, pp. 271-316. 
 
Roberts, Elizabeth, (2009) “Mujeres, migración, remesas y relaciones de género”, en Cecilia 
Salazar, Migraciones contemporáneas, Contribución al debate. CIDES-UMSA, PLURAL EDIT, 
Bolivia, pp. 85- 110 
 
Resurrección, Bernadette P. y Ge Jinghua, ( 2012) “ Migración de retorno, género y manejo 
comunitario del agua: Un caso del suroeste de China” en Migración, Medios de vida rurales y 
manejo de recursos naturales, Hecht, Susan; Kandel, Susan y Abelardo Morales, editores. 
IDRC, fundación Ford y Fundación Prisma, El Salvador. Pp.183-202. 

 
 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 (  X) 
Exposición audiovisual                (  X) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 (  X ) 
Lecturas obligatorias                (  X ) 
Trabajo de investigación                ( X ) 
Prácticas de taller o laboratorio        (  ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras: ____________________       (  ) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                (   ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (  X) 
Exposición de seminarios por los alumnos    (  ) 
Participación en clase                             (  X ) 
Asistencia                                            ( X ) 
Seminario                                                       ( X ) 
Otras:                                                             (  ) 
 

Línea de investigación: 
Estudios sobre la frontera Chiapas-Guatemala: Construcción histórica, territorio, 
dinámicas y procesos actuales 
Perfil profesiográfico: 
 

 


