COLABORADORES

SIMÓN PEDRO IZCARA PALACIOS es doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid; profesor de sociología rural
en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel
2). Su área de especialización es los estudios rurales. Algunas
de sus más recientes publicaciones son, los artículos “Subsidio
agrario y sociedad rural en Andalucía”, Papers 86 (2007); “Subempleo e irregularidad laboral: los jornaleros tamaulipecos”,
Sociología del Trabajo 59 (2007); “Welfare Benefits and Social
Exclusion in Southern Spain”, South European Society and Politics 12 (2) (2007); y el libro Análisis demográfico de Tamaulipas
(2008). Dirección electrónica: sizcara@uat.edu.mx
CELIA MANCILLAS BAZÁN es doctora en desarrollo humano por la
Universidad Iberoamericana y académica de tiempo completo
en esa misma institución, donde se especializa en investigar a
las familias mexicanas y su relación con la migración en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Actualmente
investiga la interacción entre género, cultura y familia en la
frontera norte de México y en la zona de Bachajón, Chiapas.
Sus publicaciones abarcan los temas de salud mental de la mujer, parejas y familias migrantes así como parejas y familias en
condiciones de pobreza. Sus publicaciones más recientes son, el
libro El péndulo de la intimidad. Relatos de vida de parejas en Valle de Chalco; el capítulo de libro “La migración como cambio
en las trayectorias de vida” y el artículo “En ambos lados de la
frontera: las familias mexicanas ante la migración”. Dirección
electrónica: celia.mancillas@uia.mx
DANIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ es maestro en antropología social
por la Universidad Iberoamericana (UIA) y docente de asignatu[245]
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ra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es becario de dos investigaciones binacionales sobre la
migración con familias y salud. Obtuvo el premio del Programa de asuntos migratorios de la UIA, en su convocatoria 2008,
al mejor proyecto de posgrado: “Migración internacional y remesas. Su impacto en una comunidad poblana de origen indígena”, en el marco del convenio binacional México-Estados
Unidos, integrado por la Universidad de Georgetown, la UIA y
el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es coautor
del capítulo de libro “La migración como cambio en las trayectorias de vida” y del artículo “En ambos lados de la frontera: las
familias mexicanas ante la migración”. Dirección electrónica:
daniel24c@hotmail.com
GUADALUPE VAUTRAVERS TOSCA es licenciada en derecho por la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), también es
maestra y doctora en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es especialista en derecho internacional, cuenta con experiencia en el área jurídica desde 1983 y
es docente desde 1991. Ha participado en diversos congresos
nacionales e internacionales organizados por instituciones educativas y gubernamentales. Es miembro de los sistemas nacional
y estatal de investigadores. En 2008 se integró como investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; actualmente se desempeña como profesora a nivel licenciatura y posgrado, en las áreas del derecho, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, donde
también es investigadora; desarrolla proyectos de investigación
individuales y colectivos con financiamiento interno y externo.
Es autora y coautora de 10 libros y decenas de artículos de su
especialidad; su última publicación es el libro Tres enfoques sobre la migración en Tabasco (2008), en donde aborda el aspecto
jurídico de la migración internacional. Dirección electrónica:
vautravers2000@ hotmail.com
AURORA MARIANELA OCHOA RIVERA es licenciada en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM; es maestra en estudios México-Estados Unidos por la
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Facultad de Estudios Superiores-Acatlán, UNAM; es diplomada
en negocios internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha colaborado como asesora en el despacho “Consultores en planificación y desarrollo”. Se desempeñó
como docente en la Universidad de las Américas, campus Distrito Federal. Actualmente colabora en el proyecto “Los latinos
en Estados Unidos, quiénes son, dónde están y a qué desafíos
se enfrentan”, en el Centro de Investigaciones sobre América
del Norte, financiado por el Programa de apoyo a proyectos de
investigación e innovación tecnológica de la UNAM. Imparte el
Seminario de Problemas Internacionales en la Facultad de Estudios Profesionales Aragón, UNAM, donde también es docente.
Su más reciente publicación es “Tabasco en la nueva corriente
migratoria de mano de obra hacia los Estados Unidos: el caso
del municipio de Balancán, Tabasco”, en la obra colectiva Tres
enfoques sobre la migración en Tabasco (2008), coordinada por
Guadalupe Vautravers Tosca. Dirección electrónica: auroramarianela@ yahoo.com.mx
GUILLERMO PAREDES OROZCO es licenciado en sociología por la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es maestro en demografía por El Colegio de México. Actualmente es
pasante de la especialidad en estadística aplicada por la UNAM.
Se ha desempeñado como consultor independiente en instituciones como el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Población, entre otras. Dirección
electrónica: gparedes76@yahoo.com.mx
STÉPHANIE ARSENAULT es doctora en antropología social por la
Universidad de Granada, España, es también trabajadora social de formación (licenciada por la Universidad de Quebec,
en Montreal, y maestra por la Universidad Laval en Quebec).
Es profesora en la Escuela de Servicio Social de la Universidad
Laval, donde tiene especialidad en relaciones interculturales,
particularmente en la intervención social con inmigrantes y
refugiados. Es autora del artículo “Pratiques familiales transnationales: le cas des réfugiés colombiens au Québec” en la re-
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vista Anthropologie et Société (2009). Actualmente investiga los
factores de integración de los inmigrantes en zonas rurales en
Quebec. Correo electrónico: stephanie.arsenault@svs.ulaval.ca
SILVIA MARCU es doctora en geografía humana por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de relaciones internacionales. Sus líneas de investigación abarcan las migraciones
internacionales, la geopolítica y las relaciones internacionales,
con especial incidencia en Europa del Este. Entre sus publicaciones cuenta con los libros Rumania territorio olvidado. Procesos de transición e integración: 1989-2005, Un puente latino
sobre Europa. Las relaciones Rumania-España, y El Mar Negro:
geopolítica de una región encrucijada de caminos, y más de 20
artículos en revistas científicas sobre la misma temática. Fue
becaria posdoctoral de la OTAN y Visiting Scholar en el Institute
for European, Russian and Eurasian Studies de la Universidad
George Washington. Desde 2005 es investigadora en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde participa
en proyectos relacionados con las migraciones internacionales.
Dirección electrónica: silvia.marcu@cchs.csic.es
RAFAEL ALARCÓN es director del Departamento de Estudios Sociales en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef ). Obtuvo el
doctorado en planeación urbana y regional por la Universidad
de California, Berkeley. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2) y fue director fundador de la revista Migraciones Internacionales. Entre sus publicaciones más recientes
está: “The Free Circulation of Skilled Migrants in North America”, en el libro Migration Without Borders. Essays on the Free
Movement of People de Antoine Pécoud y Paul de Guchteneire,
edits. (2007). Dirección electrónica: ralarcon@colef.mx
RODOLFO CRUZ es profesor-investigador del Departamento de Estudios de Población en El Colef. Es maestro en demografía por
El Colegio de México y doctor en sociología por la Universidad
de Texas en Austin. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1996. En 2008 fue presidente del Comité de
Ética para Salud y Población del US Department of Health and
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Human Services. Actualmente se encuentra trabajando en el
proyecto de investigación titulado “La migración internacional
de los mexiquenses: un análisis interdisciplinario”. Dirección
electrónica: rcruz@colef.mx
ALEJANDRO DÍAZ-BAUTISTA es profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colef. Durante 2008 fue
investigador visitante y académico en el Centro de Estudios
México-Estados Unidos de la Universidad de California, San
Diego. Es maestro y doctor en economía por la Universidad
de California, Irvine; economista por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México; consultor para empresas energéticas a
nivel mundial. Laboró en la Secretaría de Energía y en la Comisión Reguladora de Energía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel 2). Se especializa en economía
de la energía, organización industrial, economía internacional
y crecimiento económico regional en la frontera entre México
y Estados Unidos. Dirección electrónica: adiazbau@hotmail.
com
GABRIEL GONZÁLEZ-KÖNIG es profesor-investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colef; obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Georgetown. Ha
trabajado en la American University; la Universidad de Guanajuato; la Universidad de California, San Diego y en El Colef.
Sus intereses de investigación se concentran en la migración
laboral, pobreza y distribución del ingreso. Ha sido consultor
de los grupos de pobreza del Departamento de Poverty Reduction and Economic Management del Banco Mundial en
América Latina y África; del International Center for Research on Women; del Consejo estatal de población del estado de
Guanajuato y del National Council on Economic Education.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dirección
electrónica: ggkonig@colef.mx
ANTONIO IZQUIERDO ESCRIBANO es doctor en sociología y Premio
Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Se
diplomó en sociología política, y en matemáticas e informática
de las ciencias sociales en el Centre Nacional de la Recherche
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Scientifique. Actualmente es catedrático de sociología en la
Universidad de A Coruña, donde dirige el Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales. Desde 1989 representa
a España en la OCDE en calidad de experto en migraciones internacionales. Dirección electrónica: anizes@udc.es
GUILLERMO YRIZAR BARBOSA es licenciado en ciencia política por
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
y maestro en desarrollo regional con especialidad en migración
internacional por El Colef. Fue estudiante de intercambio en la
Universidad Autónoma de Barcelona y becario del seminario de
verano del Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad
de California, San Diego. Es coautor, con Ignacio Irazuzta, de
“Gobernar la migración: consideraciones y preguntas en torno
al gobierno de los mexicanos en el exterior”, en el libro La migración en México: ¿un problema sin solución? (2006). Dirección
electrónica: gyrizar@colef.mx
RENÉ ZENTENO es profesor-investigador del Departamento de Estudios de Población en El Colef. Es maestro en demografía por
El Colegio de México y doctor en sociología y demografía por
la Universidad de Texas en Austin. Hizo una estancia posdoctoral en la Universidad de Pennsylvania. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (nivel 2) y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus artículos científicos han sido publicados
en revistas internacionales como Proceedings of the National
Academic of Sciences, Journal of Development Economics, Latin
American Research Review, International Migration Review, Social Problems y Journal of Marriage and the Family. Dirección
electrónica: rzenteno@colef.mx
GIOVANNA GIANTURCO es doctora en teoría e investigación social por la Universidad de Roma “La Sapienza”, Facultad de
Sociología. Actualmente es investigadora en el Departamento
de Sociología y Comunicación, y docente en las facultades de
Ciencias de la Comunicación y de Psicología de la Universidad
de Roma “La Sapienza”. Sus principales intereses teóricos y de
investigación incluyen la metodología cualitativa, los procesos
migratorios y el cambio social. Entre sus publicaciones están
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Per una sociologia del viaggio (Eucos, 2003), L’intervista qualitativa. Dal discorso al testo scritto (Guerini, 2005), Italiani in
Tunisia: passato e presente di un’emigrazione (Guerini, 2005) y
con C. Caltabiano, edits., Giovani oltre confine (Carocci, 2005).
Dirección electrónica: giovanna.gianturco@uniroma1.it
CARMEN FERNÁNDEZ-CASANUEVA es doctora por la Universidad de
Essex, en el Reino Unido, por medio del Departamento de
Sociología, con una tesis sobre la migración laboral centroamericana a través de la frontera entre Guatemala y Chiapas, desde
una perspectiva de redes sociales, estrategias de supervivencia
y género. Desde enero de 2007 es investigadora de El Colegio
de la Frontera Sur, tiene a su cargo el proyecto sobre el papel y
aportación de las/os migrantes hondureñas/os residentes en la
región del Soconusco, Chiapas, financiado por el Fomix-Chiapas. Es cofundadora y coordinadora técnica de la Red de estudios migratorios en la frontera sur de México, la cual agrupa a
todos los investigadores que tratan el tema de la migración en
esta frontera. Dirección electrónica: cfernandez@ecosur.mx
DAVID FITZGERALD es doctor en sociología por la Universidad de
California, Los Ángeles. Es profesor de sociología en la Universidad de California, San Diego, y también director de investigación de campo en el Centro de Estudios Comparativos
de la Migración. Es autor del libro A Nation of Emigrants: How
Mexico Manages its Migration. Colabora con David Cook-Martín (Grinnell College) en el proyecto “Raza, inmigración y ciudadanía en las Américas”. Sus líneas de investigación y áreas de
interés se relacionan con la migración internacional, la sociología política, nacionalismo y etnicidad, las perspectivas histórica
y comparativa, y los métodos etnográficos. Fue investigador
visitante en el Departamento de Estudios de los Movimientos
Sociales de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán. Dirección
electrónica: dfitzgerald@ucsd.edu
BELÉN FERNÁNDEZ SUÁREZ es licenciada en sociología por la Universidad de A Coruña y posee un diploma de estudios avanzados en demografía por esta misma universidad. Ha cursado un
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posgrado de especialización en migraciones en la Universidad
del País Vasco y un máster en políticas públicas y sociales en la
Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con la Universidad Johns Hopkins. Sus principales líneas de investigación son
las políticas de integración de la población extranjera ,y las políticas de control de flujos migratorios. Actualmente participa
en el proyecto de investigación “Explaining Outcomes of Immigration Control Policies: A Comparative Study of Mexican
Migration to the US, and Latin American/North African Migration to Spain”, dirigido por los profesores Wayne Cornelius
(CCIS-UCSD) y Antonio Izquierdo Escribano (Universidad de A
Coruña). Ha realizado estancias de investigación en el Center
for Comparative Immigration Studies de la Universidad de California, San Diego, y actualmente realiza una estancia en Socio
Nova Migrações en la Universidad Nova de Lisboa. Dirección
electrónica: belenfernandez@udc.es
ANTÍA PÉREZ CARAMÉS es licenciada en sociología por la Universidad de A Coruña y posee un diploma de estudios avanzados en
demografía por la École des Hautes Études en Sciencies Sociales
en París. Se ha especializado en el estudio de los procesos migratorios en España y actualmente participa en el proyecto de
investigación “Explaining Outcomes of Immigration Control
Policies: A Comparative Study of Mexican Migration to the
US, and Latin American/North African Migration to Spain”,
dirigido por los profesores Wayne Cornelius (CCIS-UCSD) y Antonio Izquierdo Escribano (Universidad de A Coruña). Ha realizado estancias de investigación en el Max Planck Institute for
Demographic Research (Rostock, Alemania) y en el Center for
Comparative Immigration Studies (University of California,
San Diego). Dirección electrónica: aperezc@udc.es
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