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LA COLECCIÓN de ensayos que en este volumen se presentan son resultado de
una conferencia patrocinada conjuntamente por el Centro de Migraciones y
Desarrollo de la Universidad de Princeton (CMD), el programa sobre Migraciones Internacionales del Consejo de Ciencias Sociales de Estados Unidos (SSRC),
y la revista especializada International Migration Review. Como se explica en el
primer capítulo se trató de dar continuidad a una conferencia anterior en la
isla de Sanibel, Florida, ocurrida a mediados de los noventa y que dio lugar al
Manual sobre migraciones internacionales (Hirschman et al.), uno de los volúmenes
de referencia más centrales en este campo de estudio.
La nueva reunión, que tuvo lugar en Princeton en mayo de 2003, procuró suplementar al Manual, muy centrado en la problemática norteamericana, a
través de una participación balanceada entre investigadores norteamericanos
y europeos que exploraron, desde sus diversas perspectivas, temas comunes.
Estos temas y su justificación se detallan también en el capítulo que sigue. Este
ensayo no se limita a una introducción formal al resto del volumen sino que
procura sintetizar el estado del conocimiento científico en áreas estratégicas,
tales como la relación Estado-migración, al transnacionalismo inmigrante, la
asimilación segmentada en la segunda generación, y los efectos de la religión en
la adaptación a la sociedad receptora de diversos grupos de migrantes.
Al presentar esta colección al público latinoamericano procuramos sentar
las bases de un diálogo fructífero entre investigadores situados en los países de
recepción de Estados Unidos y Europa y los países emisores en el continente americano y, en especial, México. Aunque la incorporación de un número
de autores europeos impide que el volumen represente una visión exclusivamente norteamericana, también es cierto que el abordaje teórico contiene un
fuerte énfasis en la problemática de los países ricos; por ejemplo: cómo recibir
(o impedir) el flujo humano de los países menos desarrollados y qué políticas
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seguir hacia las comunidades migrantes una vez establecidas. Por ello, varios de
los capítulos se concentran en las dificultades que confrontan los gobiernos de Estados Unidos y Europa occidental en impedir o regular los movimientos de trabajadores y refugiados del Tercer Mundo y en las dificultades de medir el tamaño
de la inmigración indocumentada o impedir su continuación.
Aunque los avances teóricos y empíricos que los capítulos siguientes presentan forman un buen punto de partida para posteriores investigaciones, requieren, sin duda, de la reflexión complementaria a partir de los países emisores.
Tal reflexión puede modelar y extender el alcance de las ideas y modelos que
describen nuestros autores. No es adecuado calificar a este volumen como enteramente “Primermundista” pues muchos de los autores provienen o poseen
extensa experiencia en los países de origen. Sin embargo, esta posibilidad constituye un desafío y un estímulo para trabajos alternativos y complementarios
desde México y otros países emisores de América Latina.
Si esto ocurre, el propósito de este volumen habrá sido plenamente satisfecho.
[Princeton, febrero de 2006]

