
Prefacio

La sociedad actual, es innegable, ha optado, casi como una regla, por priorizar la  
realidad a partir de la óptica del mundo globalizado. Hoy, vivimos con la idea 
de que los hechos, aunque estén físicamente lejanos, son la cotidianeidad y esto 
provoca que los fenómenos que se presentan en el mundo y a los cuales tenemos 
acceso, sobre todo gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
nos sean familiares.

De esta manera, adoptamos como propios contextos que son más bien remotos, 
y les damos una relevancia tal, que generalizamos situaciones como si fueran también 
la parte fundamental de nuestra vida como nación.

De ahí la importancia de que la Academia, como actor social, ayude a pensar la 
realidad en términos de cercanía y su visión nos auxilie a comprender los fenómenos 
sociales que ocurren en nuestra existencia inmediata.

Tal es el caso de la migración. Nos hemos acostumbrado a razonarla a partir de 
imaginarios que nos remiten a los hechos que son reportados en diferentes canales 
de comunicación, y que tienen que ver con el desplazamiento de personas de un 
país a otro, justo en un mundo donde las fronteras aparentemente se han abierto y 
en el cual mejorar la propia situación social o económica implica aventurarse hacia 
ámbitos internacionales.

Sin embargo, estamos pasando por alto la importancia que, en particular en el caso 
de México, tiene la migración interna. No todos los migrantes de nuestro país parten 
hacia Estados Unidos o hacia algún otro destino internacional. Por el contrario, este 
fenómeno es privativo de algunos estados de la República, donde la tradición migratoria 
ha continuado durante décadas, e incluso se ha transmitido de padres a hijos.
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Por ello, es trascendental observar, para luego tratar de entender, cómo y por qué 
la mayoría de los migrantes mexicanos decide cambiar su lugar de residencia a otra 
entidad, con las consecuencias que esto implica para el Estado mexicano, que, en los 
tres órdenes de gobierno, se ve en la necesidad de adoptar las medidas necesarias 
para apoyar a aquellos que buscan un cambio de vida en su propio territorio, facili-
tándoles las condiciones necesarias para mejorar su situación.

Lo mismo ocurre con el fenómeno de la movilidad. Hoy, no existe prácticamente 
ninguna actividad humana, ya sea por motivos profesionales o familiares o por mero 
esparcimiento, que no requiera de movimiento, mismo que conlleva contar con la 
infraestructura necesaria para atender esa dinámica cotidiana. 

Diariamente, miles de mexicanos se trasladan de sus lugares de residencia a 
los de trabajo, y viceversa, y de la misma forma se movilizan por diferentes 
motivos y en distintos momentos, y esto tiene consecuencias importantes respecto 
a las necesidades que las distintas instancias se ven obligadas a cubrir con la mayor 
eficiencia y eficacia posibles. 

Migraciones y movilidades en el centro de México es un esfuerzo interinsti-
tucional, en el cual los especialistas participantes ponen en la mesa problemáticas 
fundamentales para tratar de entender algunos de los fenómenos más significativos 
en la materia, en seis entidades de la República: Estado de México, Ciudad de 
México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Morelos. Juntos, dichos estados constituyen 
uno de los puntos neurálgicos del desarrollo nacional. 

Así, la migración y la movilidad son analizadas desde diferentes puntos de vista 
en los diez valiosos trabajos que los académicos presentan, con la intención clara 
de que la investigación resulte no solo pertinente, sino provechosa para quienes 
requieren contar con los datos precisos para realizar un trabajo importante en beneficio 
de una sociedad que lo reclama. 

Es precisamente éste el momento para que el esfuerzo de la Academia involucre 
no solo a los propios integrantes del sector, sino que su trabajo trascienda y represente 
una herramienta que contribuya a la toma de decisiones, a partir de bases sólidas y 
fundamentos científicos.

Este texto pretende ser no únicamente un documento que exponga los resultados 
cuantitativos de investigaciones serias y profundas, sino, además, un instrumento 
que motive la reflexión de las áreas responsables para dar soluciones prácticas a los 
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problemas de la realidad mexicana en materia de migraciones y movilidades, que, 
en gran medida, se concentra en los desplazamientos que ocurren en una tan vasta e 
importante zona como es el centro del país. 

Es cierto, el mundo globalizado presenta problemáticas importantes que 
nos involucran a todos, pero también es verdad que tenemos el deber moral de 
observar la realidad inmediata y atenderla, en la medida que nuestras responsabili-
dades lo demanden. 

De esta forma, este trabajo nos da la oportunidad de aprovechar el talento y la 
capacidad de quienes en él participan, para dar a los datos un sentido humano que 
contribuya a ofrecer soluciones a la migración, como hecho social que compromete 
a distintos sectores y que exige políticas públicas y trabajo intenso en aras del 
bienestar de la población.

Patria, Ciencia y Trabajo
Alfredo Barrera Baca

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México
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