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Conocer las condiciones en las que viven los grupos poblacionales nos 
permite entender los procesos sociales en los que están inmersos. En este 
sentido, ¡Vivir en el norte! condiciones de vida de los mexicanos en Chicago 
es un esfuerzo por conocer las realidades de los mexicanos en Estados 
Unidos en un espacio geográ�co que ha resultado paradigmático para los 
estudios sociales del siglo XX. Chicago, una de las puertas de entrada para 
las grandes migraciones europeas, se convirtió en un centro de atracción 
para los inmigrantes latinos y mexicanos en los últimos treinta años, lo que 
ha permitido que se consolidara en este espacio la segunda comunidad 
más grande de mexicanos en ese país.

En esta obra el lector encontrará una serie de trabajos que abordan 
diversas dimensiones de la vida de los mexicanos en Estados Unidos, y que 
utilizan a la comunidad de mexicanos en Chicago como caso de estudio; y 
parten de un análisis descriptivo y presentan las realidades de la población, 
a �n de tener un marco de referencia que permite plantear algunas hipóte-
sis sobre las condiciones de vida de los grupos de inmigrantes.
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Rodolfo Cruz PiñeiroRogelio Zapata-Garibay

Doctor en ciencias sociales, con especiali-
dad en estudios regionales y maestro en 
economía aplicada por El Colegio de la 
Frontera Norte. Profesor de la Licenciatura 
en Sociología en la Universidad Autónoma 
de Baja California y becario posdoctoral en 
el Programa de Entrenamiento Internacio-
nal sobre VIH/Sida de la División de Salud 
Global de la Universidad de California, San 
Diego. Ha sido coordinador de proyectos 
de migración y salud a nivel nacional y 
binacional para El Colef y la UCSD. Entre sus 
líneas de investigación se encuentran: 
integración de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, migración y condiciones 
sociales, migración y salud fronteriza. 

<rogelioz@colef.mx>

Profesor-investigador del Departamento de 
Estudios de Población de El Colef. Es doctor 
en sociología con especialidad en población 
por la Universidad de Texas en Austin, 
además es maestro en demografía por El 
Colegio de México. Pertenece al SNI del 
Conacyt desde 1992. Fue presidente de la 
Sociedad Mexicana de Demografía. Ha sido 
profesor visitante en la Universidad de Texas 
en Austin y en la Universidad Estatal de San 
Diego. Su principal área de estudio es 
población y desarrollo en México, de las 
ciudades que se ubican en la frontera de 
México y Estados Unidos, particularmente 
en temas de migración y empleo. Es autor 
de un libro, ha coordinado tres títulos y 
cuenta con más de 50 capítulos en compila-
ciones y artículos en revistas especializadas. 
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