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PRESENTACIÓN

El tema de los procesos migratorios en la sociedad contem-
poránea, adquiere nuevas connotaciones en el mundo globaliza-
do; de esta manera, se ha convertido en un tema imprescindible 
en la agenda de políticas públicas de los países latinoamericanos 
hacia el interior, como en lo referente a las relaciones internac-
ionales, al no existir tratados que contemplen la movilidad labo-
ral entre países. 

Por lo anterior, el Instituto Nacional de Administración Pública 
se complace en editar en su Serie Praxis la presentación del li-
bro “Las políticas pública sobre migraciones y la Sociedad Civil 
en América Latina. Los casos de Argentina, Brasil, Colombia y 
México”*, con el propósito de contribuir al conocimiento de este 
complejo insumo para la defi nición, implementación y evaluación 
de políticas públicas, programas y proyectos de migración. Son 
políticas públicas transversales que competen a varias secretarías 
del gobierno federal, en corresponsabilidad con los gobiernos de 
los estados y de los municipios, y que deben considerar además 
el aspecto global o el hemisférico. 

Por otra parte, estas políticas deben mantener una estrecha 
relación con las actividades realizadas por la sociedad civil, prin-
cipalmente las referentes a la dignidad de los migrantes, sus dere-
chos humanos y la seguridad migratoria, como se planteó durante 
la presentación del libro. 

En el estudio de los cuatro países que se efectúa en la obra men-
cionada, se presenta el desarrollo histórico de los movimientos 
migratorios, sus características, singularidades, la normatividad 
y medidas adoptadas en cada uno de ellos. Se aporta un valioso 
y rico material, muy útil para los tomadores de decisiones y para 
hacer estudios de políticas comparadas, a través de las profundas 
divergencias que existen entre ellos y también por las importantes 
coincidencias.

* Leonir Mario Chiarello (Coordinador). New York, Scalabrini International 
Network, 2011, 644 pp.
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El Instituto Nacional de Administración Pública expresa su agra-
decimiento a los comentaristas por sus aportaciones a este impor-
tante tema, y pone a disposición de la comunidad  académica, de 
los servidores públicos y estudiosos de la administración pública 
estas contribuciones.

José R. Castelazo
Presidente
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