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Nos encontramos en una época convulsa, donde las distancias no son barreras para 

migrar. Sin embargo, es cada vez más difícil atravesar fronteras nacionales sobre todo 

en momentos de crisis económicas, creciente xenofobia y utilización del tema de la 

migración para campañas electorales, ya que los países receptores buscan administrar 

los flujos de personas de acuerdo con sus necesidades construyendo barreras, 

obstáculos y discursos sobre la supuesta amenaza que representa la migración En un 

contexto migratorio adverso se presiona económica y políticamente a los países 

periféricos para que se conviertan en contenedores y receptores de los migrantes.  

Este Eje temático aborda desde las ciencias sociales las migraciones actuales, 

internas e internacionales en contextos de creciente construcción de barreras físicas, 

simbólicas y de presiones de los países centrales analizando los cambios y resaltando 

las especificidades en diferentes espacios geográficos que contribuyan a explicar la 

realidad actual de los sistemas migratorios, desde diferentes enfoques y disciplinas 

sociales, como la antropología, sociología, demografía, economía, política, entre otros. 

Se tiene como objetivo analizar las diferentes dimensiones y problemáticas de la 

migración a diferentes escalas, internacional, nacional, estatal, intermunicipal, y local, 

de tal forma que los temas específicos planteados en el Eje capten la mayor diversidad 

posible de situaciones en el contexto actual, por ejemplo, transito por México; políticas 

migratorias; deportaciones y retornos; remesas familiares; criminalización de la 

migración; migraciones forzadas; mujer y migración; migración indígena; grupos 

vulnerables (transgénero, menores migrantes); procesos de inmigración en México; 

mexicanos en Estados Unidos; nuevos enfoques conceptos y marcos teóricos para el 

estudio de la migración; migración centroamericana; cultura e identidad; xenofobia y 

racismo, derechos humanos; dreamers; salud de los migrantes; generaciones, entre 

otros. 


