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Presentación 
 

  

Migraciones Internacionales es un nuevo proyecto editorial de El Colegio de la Frontera Norte (El 

Colef), que nace con la finalidad de difundir trabajos de investigación sobre migración internacional en 

todo el mundo.  

Desde su fundación, al inicio de la década de los ochenta, El Colef adoptó como una de sus prioridades 

de investigación el estudio de la migración internacional, teniendo como punto de observación 

privilegiado la frontera entre México y los Estados Unidos.  

El movimiento de personas que se desplazan a un país distinto al de su nacimiento para buscar mejorar 

sus condiciones de vida o para proteger su integridad física ha llegado a convertirse en un proceso 

significativo -y frecuentemente conflictivo- en el contexto de una economía global. En este marco y en 

un nuevo siglo, Migraciones Internacionales surge como un espacio de discusión académica.  

Esta nueva revista aspira a la excelencia académica y está abierta al análisis desde todas las 

perspectivas disciplinarias de las ciencias sociales. Un selecto grupo internacional y multidisciplinario 

de expertos ha aceptado formar parte de su Consejo Editorial. Los miembros del Consejo de Redacción 

participan en las decisiones cotidianas de su producción.  

En su calidad de revista de investigación científica con arbitraje, Migraciones Internacionales publicará 

trabajos inéditos en forma de artículos, notas críticas y reseñas bibliográficas. Los trabajos aparecerán 

publicados en español o en inglés, pero se aceptarán también en portugués para su evaluación. 

Ocasionalmente, como en este número, incluirá traducciones de artículos importantes por su 

contenido e influencia, escritos en cualquier idioma para hacerlos accesibles a los lectores en español. 

Con una periodicidad semestral, la revista también podrá ser consultada en la página web de El Colef: 

www.colef.mx. 

Con la publicación de este número inaugural, en el que incluimos trabajos de reconocidos académicos 

y jóvenes investigadores, empezamos a asumir el reto de hacer de Migraciones Internacionales una 

referencia esencial en el ámbito internacional.  

Invitamos a la comunidad académica a sumarse a este esfuerzo.  

Rafael Alarcón, Director 

Presentation 

Migraciones Internacionales is a new publishing project of El Colegio de la Frontera Norte (El Colef). Its 

objective is to disseminate research on international migration worldwide.  

Since its founding at the beginning of the 1980s, El Colef, with its privileged viewpoint from the 

Mexico-U.S. border, has made the study of international migration one of its priorities.  
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The movement of people who leave their country of birth to go elsewhere in order to improve their 

living conditions or protect their physical well-being has become a major -and frequently conflictive- 

process in the context of the global economy. In this framework and in a new century, Migraciones 

Internacionales emerges as an arena for academic debate.  

This new journal aspires to academic excellence and will publish analyses from all disciplinary 

perspectives within the social sciences. A select international and multidisciplinary group of experts 

has agreed to join its Editorial Board. Additionally, the members of its Editorial Committee participate 

in the daily decisions concerning its production.  

In its role as a peer-reviewed journal of scientific research, Migraciones Internacionales will present 

previously unpublished articles, essays, and book reviews. Contributions will appear in Spanish or in 

English, but authors may also submit for review work written in Portuguese. Occasionally, as in this 

issue, translations of important articles, written in any language, may be accepted based on their 

content and influence in order to make them available to Spanish-language readers. The journal will 

appear twice a year, and readers may view issues on El Colef's web site: www.colef.mx. 

With the publication of this inaugural issue, in which we include work of recognized academics and 

young researchers, we take up the challenge of making Migraciones Internacionales an essential 

reference in the international arena.  

We invite the academic community to join us in this endeavor.  

Rafael Alarcón, Editor 

 


