
 62

CAPÍTULO 2 

El impacto de la globalización y el transnacionalismo en el flujo migratorio de la mujer 

mexicana hacia Estados Unidos 

El sistema mundial está viviendo un proceso de globalización donde apreciamos el 

aumento de libres mercados de bienes, servicios y capitales; sumado a esto percibimos un 

aumento de migrantes a nivel internacional.  Sin embargo, la globalización se ha 

manifestado como una apertura de mercados, comunicaciones y derechos; mientras que a 

diferencia, las migraciones están afrontando la supresión de las fronteras como resultado 

de los cambios globales.  La integración de bloques económicos regionales ha 

contribuido en el debilitamiento de obstáculos que se interponían al movimiento de 

personas a través de las fronteras internacionales. 

Estos desplazamientos se realizan por medios eficientes y de bajo costo; se ha 

propiciado el acceso a la información sobre otros países, al mismo tiempo que los 

migrantes mexicanos pueden mantenerse en contacto regular con sus familias en México.  

Actualmente, la interacción de las economías, la formación de redes sociales y 

comunidades han llevado a crear una demanda estructural de mano de obra; esto provoca 

una pérdida del control de las fronteras, acrecentando la movilidad de los trabajadores.  

Estos movimientos poblacionales responden a motivaciones vinculadas con la búsqueda 

de mejores condiciones de vida. 

Mientras son eliminadas las barreras a la libre circulación de bienes y capitales, 

surgen nuevas fronteras destinadas a contener la libre circulación del trabajo.  La 

globalización también implica un aumento en el intercambio cultural promovido por el 

desarrollo del transporte y las comunicaciones.  Esta a su vez, libera mecanismos de 
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desterritorialización en las relaciones sociales y reterritorialización de las fronteras 

externas.  En este contexto, la migración de mexicanos se produce dentro de las redes 

sociales transnacionales que vinculan a las familias y comunidades en México, a través 

de grandes distancias.  Los flujos migratorios se encuentran ligados a la expansión 

capitalista y esta ha sido fraccionada en países de emigrantes o emisores de mano de obra 

con un bajo desarrollo capitalista y países de inmigrantes o receptores de mano de obra 

con un alto desarrollo.  Por ejemplo, los mexicanos que se encuentran trabajando en el 

mercado laboral de Estados Unidos. 

El vínculo entre las regiones de emigración y de inmigración se conoce como 

espacios sociales transnacionales.  El transnacionalismo se define como la acción en que 

los migrantes que construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, 

culturales y políticas.  Un conjunto de ocupaciones y actividades que requieren de 

contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales.  Los 

actores del transnacionalismo son los transmigrantes que construyen los campos sociales 

y es la unión entre el país de origen y el de destino.  Como producto de este 

transnacionalismo el migrante forma la comunidad transnacional.  Por ejemplo, la 

formación de la comunidad transnacional y el flujo migratorio mexicano. 

Por último, analizaremos el género y la migración femenina en relación con la 

mujer mexicana la cual ha dejado de ser la acompañante pasiva del hombre migrante y 

deja ver su incorporación  en el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos y su 

inserción en el mercado laboral.  Se pretende sacar a la luz a las mujeres y lo específico 

de su migración a través del estudio de los aspectos sociales y de género.  El hombre 
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emigra por cuestión económica mientras que la mujer lo hace por un deseo de 

independencia familiar y social. 

 
2.1 La globalización y el desvanecimiento de las fronteras 
 
La globalización con la consiguiente tendencia hacia la integración de bloques 

económicos regionales, esta contribuyendo a debilitar muchos de los obstáculos que en 

otras épocas se interponían al movimiento de personas a través de las fronteras 

internacionales.  Estos cambios, no sólo facilitan los desplazamientos por medios 

eficientes y de bajo costo, sino que también han propiciado un acceso sin precedentes a la 

información sobre otros países, al tiempo que permiten a los migrantes mantener contacto 

regular con sus familias en las comunidades de origen.1  Para Hollfield la teoría de la 

globalización se refiere al hecho de que la interacción de las economías del mundo, junto 

con la formación de redes sociales y comunidades, han creado una demanda estructural 

de mano de obra lo que, a su vez, ha provocado una pérdida del control de las fronteras.2 

Francisco Alba explica que la globalización, en el actual escenario de integración 

económica entre los países parece estar acrecentando la movilidad de los trabajadores 

más allá de las fronteras nacionales en vez de estarla constriñendo.3  Lejos de que las 

fronteras desaparezcan o se desvanezcan, se han reformulado y/o fortalecido a través de 

políticas unilaterales que buscan reafirmar la soberanía nacional.  Es decir, ha aparecido 

una “desfronterización” para dar la bienvenida a los bienes y servicios, y al mismo 

                                                 
1 Anónimo.  La Migración México-Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap01.pdf  (Mayo 04, 2004). p. 1 
2Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 42  
3 Francisco Alba.  Integración económica y política de la migración: un consenso de revisión.  
www.conapo.gob.mx/publlicaciones/Migracion%20%200p-Poltica/PDF/02.pdf.  (Mayo 04, 2004). p. 41 
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tiempo una “refronterización” para rechazar a inmigrantes extranjeros sin documentos.4 

Para Castles y Davidson, la migración internacional constituye una parte esencial de la 

globalización y, si los gobiernos le dan la bienvenida al capital, a los bienes y a las ideas, 

a largo plazo no se podría controlar la movilidad de las personas.5 

La mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del 

mundo obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de 

vida a los cuales subyace la operación de diversos y complejos factores estructurales, 

como son las asimetrías económicas, la creciente interdependencia y las intensas 

relaciones e intercambios entre los países.6  Los flujos migratorios son un fenómeno 

mundial inevitable que forma parte importante de los procesos de desarrollo económico, 

político y social de las naciones.7 

En todas las culturas han existido migraciones tradicionales y fundacionales; los 
grandes pueblos migrantes: asirios, babilonios, fenicios, hebreos, romanos, chinos, 
aztecas son ejemplos de estas profundas transformaciones que ellos mismos 
experimentaron y ellas, a su vez, surgieron nuevas culturas.  Las migraciones, en 
general, han tenido efectos benéficos para la humanidad en su conjunto y para los 
países receptores en particular.8 

  
Los movimientos migratorios han cambiado los patrones a través del tiempo.  En el 

mundo contemporáneo, la migración se ha situado en el centro de un debate con visiones 

controvertidas de las cuales se han despertado preocupaciones tanto para los países 

receptores como los emisores. Porque cada vez existe una mayor movilidad de personas 

que cruzan limites internacionales, desplazándose incluso a países distantes.  Los países 
                                                 
4 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 43 
5 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 42 
6 Anónimo. La migración México-Estados Unidos. 
www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap01.pdf  (Mayo 26, 2004) p.1 
7 Manuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez. Migración y fronteras. Tijuana, B. C.: Plaza y 
Valdés. 2000. p.489 
8 Anónimo. Migración mexicana. www.rnw.nl/informarn/html/act011203_migrantesmexic.html. (Mayo 26, 
2004) p. 8 



 66

de origen o emisores, particularmente son naciones en desarrollo, donde la emigración de 

trabajadores sobre el mercado laboral es vista como el efecto de “válvula de escape” y las 

remesas que envían los emigrados forman un elemento positivo para el país.  No es por 

demás añadir que la migración internacional ha provocado una pérdida del talento 

humano en el país emisor y además de la situación vulnerable de los migrantes respecto a 

la violación de sus derechos humanos por actitudes racistas y xenófobas. 

Los países receptores o de destino, despiertan preocupaciones respecto a las 

distintas formas de migración irregular, las solicitudes de asilo, las posibilidades de 

integración de los inmigrantes y las necesidades de regular la admisión de trabajadores.  

Sin embargo, existen muy pocas posibilidades de que los inmigrantes reciban el 

reconocimiento de su contribución económica y cultural para el país receptor.  Sassen 

explica la migración contemporánea es el resultado del cambio global y de una fuerza 

poderosa en esa dirección tanto en los países exportadores de inmigrantes como en los 

que los reciben.  Estima que mientras la globalización económica desnacionaliza las 

economías nacionales, la inmigración causa la renacionalización de las políticas; mientras 

que la globalización exige levantar controles a las fronteras para el flujo de información, 

capital y servicios, cuando se trata de migrantes el Estado-nación exhibe su viejo 

esplendor, exigiendo su derecho soberano para controlar sus fronteras.9 

Gustavo Lins Ribeiro relaciona la globalización con la expansión de la red de la 

economía política capitalista que se confunde con el “achicamiento del mundo”.10 Es 

muy cierto que la migración internacional ha crecido en un orden significativo. En este 

                                                 
9 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 45 
10 Gustavo Lins Ribeiro.  Globalización y transnacionalización perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996.  www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. (Marzo 09, 2004). p. 3  
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contexto, Roger Campione sostiene que una de las contradicciones típicas de la 

globalización contemporánea consiste precisamente en el hecho de que, mientras son 

eliminadas muchas de las barreras a la libre circulación de bienes y capitales, surgen 

nuevas fronteras destinadas a contener la libre circulación del trabajo.11 

En la actualidad conciben a las fronteras de diferente forma que el pasado; es decir, 
no como una línea que divide y separa a dos territorios, sino como puentes eficientes, 
pacíficos y amistosos por donde circulan y confluyen una multiplicidad de bienes, 
servicios, capital y flujos humanos tanto de visitantes como de trabajadores y/o 
inversionistas, aumentando sustancialmente la interdependencia entre los Estados.  
No obstante, las fronteras siguen funcionando como filtros para frenar lo “no 
deseable”, como drogas, armas, terroristas e inmigrantes indocumentados, entre 
otros.  Estos filtros dan respuesta a las políticas unilaterales de “refronterización”, 
impuesta a través de controles fronterizos severos.12 
 
Mientras que la comunidad internacional ha prestado una mayor atención a la 

elaboración de normas y convenciones para el intercambio comercial internacional, ha 

sido poca la atención dedicada al análisis de los flujos migratorios transnacionales. La 

globalización es vista como un resultado de procesos sociales donde existe una 

interconexión mundial entre pueblo e institución en el cual los habitantes comparten un 

espacio unificado, no sólo en el ámbito económico, sino también social, político y 

cultural.  La globalización no sólo implica una creciente movilidad de personas a través 

de las fronteras nacionales sino un importante aumento en el intercambio cultural 

promovido por el propio desarrollo en le transporte y las comunicaciones.13 

En este sentido, la globalización ha afectado directamente al Estado a pesar de que 
éste sigue jugando un papel importante, aunque ya no exclusivo.  Su territorialidad y 
soberanía han sido transformados, pues los procesos transnacionales suceden dentro 
de su territorio o inclusive en sus instituciones nacionales.  Se ha argumentado 
también que la soberanía y el poder de los Estados han sido afectados por los 
movimientos transnacionales de personas, bienes y capital, así como por la influencia 

                                                 
11 Roger Campione.  Globalización y migración: Retóricas contradictorias.  
www.uv.es/CEFD/7/campione.doc. (Marzo 23, 2004). p. 8 
12 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 43 
13 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 44 
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de las grandes empresas internacionales, los individuos y las comunidades 
transnacionales, que hacen ver al Estado como “desterritorializado”.14 
 
La globalización libera mecanismos de desterritorialización en las relaciones 

sociales con los límites internos e impulsa la reterritorialización de las fronteras externas, 

es decir, se reconoce y promueve el proceso de apertura y libre circulación, al mismo 

tiempo se ratifica el papel de la soberanía nacional, por medio de las políticas de 

inmigración, limitando las fronteras al extracomunitario. La derogación de las fronteras 

sólo se aplica a los ciudadanos y se limita a los no ciudadanos. Otra incoherencia de los 

flujos migratorios se da cuando se estudian las principales causas, que parece ser otro 

aspecto discriminatorio del proceso de la globalización.  Se especula que las raíces de la 

migración se encuentran en los factores económicos, guerras, hambruna, etc.  

Lo cual parece favorecer la salida de personas de un lugar a otro, en busca de 

mejora de la calidad de vida, pero no es lo único, ya que aquí sólo se habla del aspecto 

objetivo; el espacio subjetivo se encuentra en la personalidad de las mujeres y hombres 

que son los actores principales de las migraciones.  Roger Campione lo define como un 

“derecho de fuga”, una huida de aquellos problemas objetivos.15  La migración 

internacional careció de la atención y estudio necesarios, Morguentau la consideró como 

el factor importante para Estados Unidos en su postura internacional, ya que no considera 

los deseos y políticas de la soberanía de los estados para lograr su objetivo además de 

tener una fuerza ineludible.16 

  Si bien este país tenia los elementos para constituirse en un actor principal en el 
sistema internacional, no habiendo existido los flujos migratorios que han 

                                                 
14 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 41 
15 Roger Campione.  Globalización y migración: Retóricas contradictorias.  
www.uv.es/CEFD/7/campione.doc. (Marzo 23, 2004). p. 8 
16 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 1 
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contribuido a formar su población actual-numéricamente- sólo sería equivalente, 
por ejemplo, a Australia o Canadá y nunca había podido llegar a ser la nación más 
poderosa de la tierra; debido a que el tamaño de la población es uno de los factores 
de poder sobre el que se apoya el poder nacional.17 
 

A finales de la década de 1950 y principios de 1960 Wolfers y Aron, dos clásicos 

internacionalistas reconocieron la existencia de actores que son diferentes al Estado 

dentro del sistema internacional. Estos nuevos actores que se movían fuera de los límites 

del Estado. Aron, reconoció la existencia de una “sociedad transnacional”, ésta se 

manifiesta por los intercambios comerciales, las migraciones de individuos, las creencias 

comunes, las organizaciones que trascienden más allá de las fronteras.18  Mónica Verea 

expone como la globalización ha impuesto nuevos retos a los Estados, y se ha 

cuestionado si la creciente movilidad internacional de las poblaciones debería fundar 

nuevas bases de pertenencia a uno solo, ya que cada vez más hay personas con múltiples 

ciudadanías viviendo en más de un país ( o en otro diferente al de su ciudadanía).  Esta 

situación ha erosionado o modificado las fronteras nacionales y ha dificultado los 

procesos de aculturación y asimilación, dada la creciente heterogeneidad de los valores 

culturales.19 

Keohane y Nye exponen estas ideas en su obra Transnational Relations and World 

Politics en 1971, demostrando que el fuerte movimiento de los intercambios de todo tipo 

causa al Estado una pérdida de su papel como un actor importante en el sistema.20  Del 

Arenal asevera que la concepción transnacional se caracteriza por una fuerte afirmación 

                                                 
17 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 1 
18 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 2 
19 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 57 
20 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 2 
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de la necesidad de cambiar el clásico prototipo del Estado como el núcleo de la teoría 

internacional, que ha sido incapaz de aceptar la realidad internacional, por uno más 

comprensivo, como es la política mundial o trasnacional.21 Por otro lado, un 

transnacionalismo que se integra en el proceso migratorio, para ello ha sido muy 

importante el desarrollo tecnológico de las redes de transporte y comunicaciones que 

enmarcan a los indocumentados en una migración transnacional.   

La mayoría de las migraciones se producen dentro de las redes sociales 
transnacionales que vinculan a familias y comunidades a través de grandes 
distancias. Las cadenas migratorias, una vez comenzadas, pueden evolucionar de 
formas impredecibles…las migraciones suelen conducir a la reagrupación de las 
familias, a asentamientos y a la formación de nuevos grupos étnicos en los países 
receptores.22 
 

Sassen y Castles plantean como la creación de las redes familiares y las mejoras en 

el transporte y las comunicaciones hacen obsoletas las políticas migratorias, al promover 

la migración internacional y fortalecer las comunidades transnacionales que en algunos 

casos como los mexicanos en Estados Unidos ya cuentan con doble nacionalidad, lo que 

ha fortalecido la existencia de una comunidad transnacional.23  Las redes sociales y 

familiares desarrolladas entre México y Estados Unidos han operado de tal forma que los 

indocumentados mexicanos actúan rápidamente como respuesta a la información y 

oportunidades de empleo, formando así mercados laborales a través de las fronteras.  Los 

indocumentados mexicanos se han sido los actores en el mantenimiento y promoción de 

fuertes lazos entre el país receptor y el emisor, al viajar de un país a otro, al conservar la 

relación familiar en el lugar de origen, establecer negocios en ambos países o incluso en 

                                                 
21 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 2 
22 Stephen Castles  Globalización y migración: algunas contradicciones urgentes.  
www.unesco.org/issj/rics156/castlesigcaspa.html. (Marzo 09, 2004). p. 2 
23 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 44 
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el envío de remesas monetarias.  A nivel mundial, los formuladores de políticas tienen 

como tarea principal, el ajustar las políticas migratorias en respuesta a los nuevos y 

cambiantes patrones migratorios. 

Actualmente, el número de personas que se desplazan a través de las fronteras en 

busca de trabajo, están fuera del alcance de los mecanismos regulatorios.  Demostrando 

que la oferta de mano de obra supera la demanda.  En el caso de México las tendencias 

migratorias laborales son las siguientes: un mayor movimiento de profesionales 

competentes, incremento en el número de mujeres, jefes de familia situación que tiende a 

hacer más grave su explotación, al igual que los niños, por traficantes o empleadores; la 

privatización de la migración laboral que dependen de los empleadores; el constante 

aumento del movimiento y contrataciones de trabajadores migrantes, sin competencias o 

semicalificados.  

México como país expulsor de migrantes indocumentados, las familias y 

comunidades de este país sufren cambios importantes como causa de la emigración, la 

cual es vista como el medio por el cual se disuelven las estructuras económicas y 

sociales. Un gran número de emigrantes se sienten excluidos de la economía y la 

sociedad en sus países de origen. De tal forma, Estados Unidos como  país receptor 

también tiene cambios ya que el asentamiento de los indocumentados mexicanos  puede 

llegar a transformar la economía nacional, las ciudades y hacer una importante reflexión 

sobre los valores sociales y culturales.  Se debe reconocer que mientras los países 

prósperos tengan una demanda de fuerza de trabajo y los menos prósperos un exceso de 

ella, los intercambios laborales no podrán ser controlados.    
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2.1.1 Teorías de la migración internacional 

El movimiento internacional de la población en la mayoría de los casos sucede como una 

alternativa de vida principalmente de fuerza económica.  Sin embargo, los factores que la 

sostienen e impulsan, los países de origen y de destino, la red de relaciones de los 

migrantes han sido objeto de análisis bajo algunas teorías en su intento por esclarecer 

cuales son los mecanismos que originan las corrientes migratorias.  Estas teorías son la 

neoclásica, el enfoque de la nueva economía de la migración, la teoría de los mercados 

segmentados y del sistema económico mundial; y la sociología económica de la 

inmigración. 

La teoría económica neoclásica define la migración como una consecuencia de 

las diferencias salariales entre los distintos países, las cuales obedecen, a su vez, a las 

diferencias geográficas en la oferta y la demanda de fuerza de trabajo.  Así la migración 

es concebida como un mecanismo de equilibrio por medio del cual se produce un ajuste 

entre ambas dimensiones.  De esta forma, la decisión de migrar es concebida como 

resultado de un cálculo racional en el cual un individuo coteja los costos y las utilidades 

asociadas a su permanencia en el lugar de origen con aquellos atados a un traslado hacia 

el lugar de destino.  Asimismo, a medida que se produce una eliminación de dichas 

diferencias, los incentivos económicos del movimiento internacional tienden a reducirse 

y, en consecuencia, también disminuye la migración en gran escala.24 

Nikos Papastergiadis explica el modelo voluntarista  de migración (push-pull), el 

individuo toma en consideración las oportunidades económicas para emigrar, basándose 

en algunos de los dos aspectos, es decir, mercados insatisfechos en los países receptores o 

                                                 
24 Anónimo.  Los enfoques de la migración.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap02.pdf. 
(Mayo 04, 2004). p. 15 
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trabajadores insatisfechos en los países de origen.25  A diferencia, el modelo 

estructuralista se basa en las oportunidades de trabajo y en los ciclos de expansión y 

contracción del capitalismo.  Papastergiadis señala que una condición para la expansión 

de las sociedades industrializadas es la existencia de mano de obra barata disponible.26 

La nueva economía de la migración expone una visión de la movilidad 

internacional menos atomizada del individuo.  Así la migración internacional es 

entendida como una estrategia económica de los hogares, con la finalidad de acrecentar el 

ahorro y diversificar las fuentes de ingresos, como una consecuencia de la incertidumbre 

generada por la incompetencia de los mercados.27  En el mercado dual, la migración 

internacional se origina en la demanda permanente de fuerza de trabajo, que es un rasgo 

intrínseco de las sociedades industriales modernas.  Los mercados de trabajo de los países 

desarrollados se caracterizan por la coexistencia de mercados segmentados (uno donde 

prevalece un uso intensivo de capital y otro en el cual tiene lugar un uso intensivo de 

mano de obra, integrado por empleos inestables y salarios bajos).28 

La teoría de los sistemas mundiales, como principal causa de la migración es la 

penetración de relaciones capitalistas de producción en los países periféricos del sistema 

capitalista mundial.  Las poblaciones son desplazadas de sus formas tradicionales de vida 

como consecuencia de transformaciones económicas estructurales.  De esta forma, la 

                                                 
25 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 27 
26 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 28 
27 René Zenteno.  Redes migratorias: ¿acceso y oportunidades para los migrantes?.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migración%20%200p-Politica/PDF/09.pdf. (Mayo 04, 2004). p. 231  
28 Anónimo.  Los enfoques de la migración.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap02.pdf. 
(Mayo 04, 2004). p. 16 
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migración es un proceso inherente al desarrollo del sistema mundial capitalista.29  La 

sociología económica de la inmigración explica el enramado social que da forma a las 

transacciones económicas de la migración laboral.  Toda actividad implícita en esta 

organización económica está socialmente orientada, y sus principales actores económicos 

(empleadores y trabajadores) forman parte de una estructura social que influye de forma 

determinante en sus acciones. 

Por último, la hipótesis de la “joroba” migratoria, se basa en tres supuestos 

básicos: 1) comercio y migración son complementarios en el corto plazo; 2) ambos son 

substitutos en el largo plazo; 3) la duración y amplitud de la joroba migratoria son 

relativamente pequeños.  Esta hipótesis prevalece bajo las siguientes tres condiciones: 

cuando hay oportunidades laborales en otro país que ejercen atracción sobre los 

migrantes; cuando las presiones migratorias se intensifican como consecuencia de los 

ajustes económicos que acompañan la liberalización comercial; y cuando las redes 

sociales y familiares apoyan los movimientos internacionales.  Las redes tienden a 

extenderse y multiplicarse, promoviendo migraciones futuras y de esta forma se extiende 

también la joroba migratoria.30 

2.1.2  Migrantes mexicanos y su inserción dentro del capitalismo estadounidense 
 
El desarrollo del capitalismo ha estado vinculado con la migración internacional ya que 

ha utilizado para su acumulación los recursos humanos y naturales a nivel mundial.  Los 

flujos migratorios ya sea por causas laborales, políticas, religiosas o de desastre natural, 

se encuentran ligadas a la expansión capitalista. Satisface las diferentes ramas 

                                                 
29 René Zenteno.  Redes migratorias: ¿acceso y oportunidades para los migrantes?.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migración%20%200p-Politica/PDF/09.pdf. (Mayo 04, 2004). p. 232 
30 Anónimo.  Los enfoques de la migración.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap02.pdf. 
(Mayo 04, 2004). p. 17 
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productivas, la demanda del trabajo del capital en todo el mundo en el cual la mano de 

obra puede clasificarse como: calificada o descalificada, hombres o mujeres, jóvenes, 

viejos e incluso niños; una variedad de razas y nacionalidades.  

La teoría marxista argumenta que los capitalistas importan trabajadores migrantes 

a quienes supuestamente se les paga un menor salario que a los locales, con el fin de 

establecer una presión a la baja sobre los salarios prevalecientes y, como consecuencia, 

obtienen mayores ganancias de capital.  En general, los trabajadores extranjeros ingresan 

al nivel más bajo de la escala socioeconómica de una sociedad ocupando los empleos 

menos deseados y peor renumerados, por lo que automáticamente elevan a los nativos a 

una escala superior.  Es decir, la migración forma parte del desarrollo capitalista y de la 

división internacional del trabajo y los migrantes conforman el ejército de reserva laboral.  

Con su mano de obra, los migrantes aseguran los bajos costos de la producción y la 

acumulación del capital.31 

La migración internacional ha sido fraccionada al mundo a través del capital en 

países de emigrantes o emisores de mano de obra que tienen un bajo desarrollo capitalista 

y países de inmigrantes o receptores de mano de obra, conocidos como los desarrollados. 

El desarrollo del capitalismo se ha construido sobre la base de la exportación de trabajo. 

Según los datos que proporciona la Organización de las Naciones Unidas, en 1992 se 

movilizaron 125 millones de personas en el mundo, de las cuales el 86% (107 millones) 

fueron movimientos migratorios laborales, mientras que el 13.4% (18 millones) 

ocurrieron por causas políticas, religiosas o de desastre natural. 

El capitalismo vive un proceso de cambio estructural profundo: la economía 
mundial ha elevado su internacionalización en todos los planos, productivo, 

                                                 
31 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 30 
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financiero y comercial. A este nuevo proceso ampliado de acumulación se le ha 
dado en llamar la globalización económica. Estas transformaciones inducen a 
nuevas relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo. Por un lado, los adelantos 
tecnológicos y las nuevas formas de organización del trabajo, en el marco de un 
aumento inusitado del desempleo, le permiten al capital desplazar a los trabajadores 
y disminuir los salarios; por el otro, mediante la exportación de los procesos 
productivos dispone sin traba alguna de la mano de obra extranjera ya sea legal o 
ilegal y en territorio nacional o extranjero.32 
 

En este caso, las emigraciones masivas de mexicanos hacia Estados Unidos tienen 

sus orígenes en el nacimiento del desarrollo agrícola e industrial de ese país; actualmente 

continúa su demanda en el sector agrícola, industrial y el sector servicios en donde se 

emplea la mujer mexicana indocumentada. En donde la mano de obra mexicana 

emigrante es de tipo legal e ilegal, calificada y descalificada, además de percibir bajos 

salarios.  Castles señala que la inmigración es el resultado de la subordinación del 

trabajador a la organización de los medios de producción dictados por el capital, así como 

del desarrollo desigual entre sectores, regiones y/o países.  De esta forma, la migración 

no es simplemente consecuencia de un cambio en las necesidades de mano de obra de los 

países capitalistas organizados, sino más bien constituye una tendencia estructural 

característica de la fase del monopolio capitalista.  Esto da como resultado, la situación 

del empleo a corto plazo causa un impacto en los niveles de inmigración, la tendencia a 

largo plazo es un crecimiento continuo en la fuerza laboral inmigrante.33 

La política migratoria estadounidense utiliza un criterio dual de acuerdo con los 

requerimientos del tipo de mano de obra que se emplee. Por un lado, contrata por la vía 

legal la mano de obra calificada para las ramas productivas en la vanguardia tecnológica.  

Por otro lado contrata de forma ilegal a trabajadores que se emplean en las ramas que aún 

no se incorporan a las nuevas tecnologías. En el tipo de mano de obra con baja 
                                                 
32 Análisis: revista Trabajadores de la Universidad Obrera de México; núm. 6: p. 1 
33 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 30 
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calificación e ilegal proviene fundamentalmente de América Latina como México, 

Centroamérica y el Caribe. México parece ser el principal proveedor de mano de obra 

para Estados Unidos, ya que su política económica neoliberal ha sido incapaz de generar 

los empleos suficientes y el ingreso que los mexicanos demandan. Éste ha sido uno de los 

motivos por los que el mexicano se ha visto en la necesidad de sobrevivir a través de la 

emigración, además de que ya se ha hecho una tradición el emigrar a Estados Unidos. 

De esta forma, el capitalismo estadounidense a importado trabajadores mexicanos 

migrantes para su ejército de reserva laboral, ingresando a los estratos más bajos del 

mercado laboral y obteniendo bajos salarios comparados con los que obtienen los 

residentes o ciudadanos americanos.  Así el trabajado del mexicano migrante proporciona 

mayores ganancias a los empleadores estadounidenses.  Mientras tanto, la economía 

estadounidense importa fuerza de trabajo calificada para impulsar sus industrias de 

tecnología de punta y mano de obra de baja calificación para sus industrias atrasadas en 

donde se emplean los indocumentados mexicanos. Esto debido a un alto índice de 

desempleo y bajo salario en México. Existe una variedad de opiniones acerca de lo que es 

la migración. Para algunos teóricos la migración es la principal causa de los problemas de 

seguridad para los países occidentales; para otros, la migración no es vista como un 

problema, sino más bien es una contribución de los inmigrantes al país receptor, en la 

formación de sociedades multiculturales y el desarrollo económico y político.   

Las economías capitalistas avanzadas regulan sus flujos migratorios limitándolos o 

expulsándolos, en épocas de crisis económicas.  Paradójicamente la fuerza laboral 

migrante es el remedio ideal para las crisis del capitalismo, en virtud de que 

supuestamente en caso necesario es una mano de obra muy productiva; es fácilmente 
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excluible, consume poco, por lo que reduce las tensiones inflacionarias y amortigua la 

caída de la demanda en períodos de recesión económica.34  Los emigrantes son percibidos 

como un categórico crítico de la seguridad nacional y como una herramienta de la política 

exterior. México se ha incorporado al mundo global no sólo en el intercambio de bienes, 

servicios, capital y tecnología, sino también, la globalización ha aportado importantes 

cambios en la constitución del flujo migratorio mexicano, como son una mayor 

diversificación de su origen, aumento en la temporalidad migratoria y la inserción de la 

mujer mexicana en el flujo emigratorio.   

Sí es cierto que las emigraciones se basan en la decisión individual y racional de 

cada persona, por lo tanto es muy importante sacar a la luz la emigración de la mujer 

mexicana a Estados Unidos y su inserción en el mercado laboral norteamericano.  Por 

décadas la emigración femenina se ha visto como un reflejo de la masculina, es decir, en 

el pasado cruzaban las fronteras siguiendo a sus parejas o por una reunificación familiar. 

Esta hipótesis ya no tiene mucho soporte porque la mujer se decide por la emigración por 

iniciativa propia, de forma individual, racional y sin distinción de género. Estados Unidos 

como país desarrollado tiene una dependencia de la mano de obra extranjera, en este caso 

México, asimismo, los emigrantes mexicanos son atraídos por los intereses de Estados 

Unidos, además de los propios.  

Desde el punto de vista económico global, la emigración femenina ha sido 
estudiada dentro de la interrelación que se da entre la creación de un sobrante de 
mano de obra en los países en desarrollo —como consecuencia de la globalización 
de la economía— y la demanda dentro de los países desarrollados de la mano de 
obra migrante femenina.35 
 

                                                 
34 Mónica Verea. Migración temporal en América del Norte. Propuestas y respuestas.  México, D. F. : 
Universidad Autónoma de México.  2003. p. 31 
35Carmen Gregorio Gil.  Migración femenina: Su impacto en las relaciones de género.  Madrid : Narcea. 
2003. p. 27 
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El sistema capitalista de Estados Unidos además de propiciar la inmigración 

femenina mexicana, se aprovecha de las desigualdades de clase y género, por las ventajas 

que éstas tienen para el capital.  La migración se ha configurado como un nuevo actor 

internacional de movimiento transnacional; debido al proceso de globalización dentro del 

cual los movimientos transnacionales y los transmigrantes se han encaminado a la 

creación de espacios sociales trasnacionales que unen los lugares de origen y destino, 

implantando redes de cooperación y comercio, entre ellas. 

  La transnacionalización de la fuerza de trabajo con base en las redes sociales de 
las comunidades, puede entenderse también, como la contraparte de la 
globalización del capital, aunque no necesariamente como una globalización del 
trabajador.  En este sentido, la dicotomía comúnmente planteada en términos de 
que el capital se globaliza y el trabajo se localiza, a nuestro entender está mal 
planteada.  Por un lado, hay que distinguir “trabajo” de “fuerza de trabajo”. El 
trabajo, como proceso y como acto, es tan globalizado como el mismo capital. La 
fuerza de trabajo, en cambio, no. La globalización es la fuerza de trabajo sería la 
globalización del trabajador, proceso que sin embargo, no parece asumir las formas 
y contenidos de la globalización del trabajo y del capital.”36 
 

Asimismo, los bienes, el capital, la ideología y cultura de los países del centro 

provocan gran influencia en los países de la periferia, dando como consecuencia que se 

incrementen el número de personas que deciden migrar. La emigración puede ser 

calificada como una reacción al impacto desestabilizador que se produce al estar en 

contacto con el centro.  Cristian Dona Reveco opina que con la idea de la polarización de 

centro y periferia como el eje principal de la historia es difícil ver algo positivo en la 

migración, sur-norte. A su vez, los esclarecimientos sobre la perpetuación de los flujos 

migratorios, no se pueden explicar en su totalidad por los sistemas mundiales. Por lo 

tanto, la perpetuación se confina en la existencia de relaciones entre los países que son el 

emisor y el receptor en un sistema migratorio dentro del cual se describen las razones del 
                                                 
36Alejandro I Canales,  Migración y trabajo en la era de la globalización: el caso de la migración México-
Estados Unidos en la década de 1990. http://papelesdepoblacion.uaemex.mx/rev33/home.html.  (Marzo 17, 
2004). p. 36 
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intenso intercambio de bienes, capital y personas entre algunos países y en menor 

cantidad entre otros.37 

  El impacto que la emigración tiene en las áreas emisoras, desde los presupuestos 
de la teoría de la modernización, ésta es vista como una forma de autorregular los 
desequilibrios entre áreas geográficas con diferente nivel de desarrollo económico. 
Entre los efectos provocados por la migración se mencionan sobre todo efectos 
positivos: la inyección de tecnología y conocimientos, disminución del desempleo 
a través de la reducción de mano de obra sobrante y de la inversión de capital, y 
transmisión de la modernidad en forma de valores y habilidades.38 
 

La unión entre los estados se lleva al cabo por enlaces culturales, redes sociales y 

familiares. Estas redes sociales y familiares que se dan entre los mexicanos de este lado y 

los que cruzaron la frontera, favorecen la persistencia del movimiento migratorio. Sin 

olvidar que se encuentran en la base de la formación de comunidades étnicas y la 

conservación de las uniones que se alimentan a través de las fronteras. Son conjuntos de 

lazos, de tipo interpersonal, que hacen una conexión entre los inmigrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en las áreas de origen y de destino; fortalecidas con los lazos de 

parentesco, amistad y paisanaje.  Para los indocumentados mexicanos, las redes sociales 

pueden ser de tipo formal e informal, de igual forma hace posible los flujos, reduciendo 

los costos y riesgos de la migración. Para un mejor funcionamiento es muy importante la 

información y el capital social con que cuentan los migrantes mexicanos, facilitando de 

este modo, el poder conseguir trabajo, vivienda y el poder adaptarse al nuevo ambiente 

cultural de la sociedad estadounidense, que difiere mucho al de México. 

El  vínculo entre las regiones de emigración y de inmigración se conoce como 

“espacios sociales transnacionales”, los cuales hacen un reconocimiento de las prácticas 

que conectan los mundos de los emigrantes y los que se quedan en el país de origen, al 
                                                 
37Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 1  
38 Carmen Gregorio Gil. Migración femenina: su impacto en las relaciones de género. Madrid : Narcea. 
2003. p. 22 
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igual que las instituciones que las conectan. Cristian Dona Reveco, describe tres tipos de 

espacios sociales transnacionales que tienen lugar en la migración internacional y 

configuran las comunidades transnacionales; también operan como una forma de resistir 

los problemas de vulnerabilidad en el ámbito social y político, que surgen por la 

condición étnica y migratoria de la población y que se enmarca como una minoría 

social.39 

Primero, los grupos transnacionales de parentesco, tiene como recurso primordial la 

reciprocidad, “lo que una parte recibe de otra requiere algún tipo de retorno” un ejemplo 

específico son las remesas. Segundo, circuitos transnacionales, su recurso es el 

intercambio, “obligaciones mutuas y expectativas de los actores; resultados en forma de 

actividad instrumental” el aprovechamiento de ventajas del emigrante, como el idioma, 

redes sociales, etc. Por último, las comunidades transnacionales, basado en la solidaridad, 

determinada por ideas compartidas, creencias, evaluaciones y símbolos, que expresan una 

identidad compartida.40 Faist explica que estos espacios construyen fuertes e importantes 

lazos que cruzan las fronteras políticas para un mantenimiento de relaciones políticas, 

familiares, económicas, sociales, religiosas y culturales; permitiendo el movimiento de 

bienes, ideas e información.41 

Los trabajadores migrantes, atrapados en contextos de desigualdad y precariedad 
generados por el proceso de globalización, buscan articular formas de respuestas, 
aunque no de “salidas”, a dichos procesos como actores dentro de sus propias 
comunidades. En este sentido, su articulación a través de comunidades 
transnacionales, abre oportunidades de acción para enfrentar la situación de 
vulnerabilidad a través de las propias comunidades. Los riesgos del traslado, los 
costos del asentamiento, la búsqueda de empleo, la inserción social en las 

                                                 
39 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 1 
40 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 1 
41 Cristian Dona Reveco.  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración.  
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html (Febrero 24, 2004). p. 2 
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comunidades de destino, la reproducción cotidiana de la familia en las 
comunidades de origen, entre otros aspectos, tienden a descansar sobre el sistema 
de redes y relaciones sociales que conforman las comunidades transnacionales, de 
modo de facilitar tanto el desplazamiento, como la inserción laboral del migrante. 
42 
 

2.2 Transnacionalismo y la migración de la mujer mexicana 
 
Held relaciona el proceso de globalización con el transnacionalismo como un conjunto de 

procesos en el cual se refleja la emergencia de redes interregionales y sistema de 

interacción e intercambios. De esta forma, el alcance y densidad de la interconectividad 

de lo global y lo transnacional organiza un conglomerado de las redes en proporción de 

las comunidades, estados, instituciones internacionales, organizaciones no 

gubernamentales y corporaciones multinacionales que forman el orden mundial.43 

Está ínter conectividad corta a través de las formas políticas de los estados, por lo 
que se le ha asociado a cambios en la composición territorial de los espacios 
socioeconómicos y políticos. Reformando las concepciones de lo local, lo nacional, 
incluso de lo continental. De esta forma se pueden considerar cuatro tipos de 
interacciones en el ámbito global. Estas son las relacionadas con la comunicación, 
los transportes, los flujos financieros y el movimiento de personas. 44 
 

La ínter conectividad global hace referencia ha movimientos de información, 

dinero, objetos físicos, personas y otros elementos. De igual forma, la interacción 

transnacional incluye los contactos, coaliciones e interacciones que cruzan las fronteras 

estatales.  El cuestionamiento del porqué se relaciona la migración con la globalización, 

se debe en gran medida, a que el mundo se ha integrado en un campo global, en el cual se 

realizan un sinnúmero de intercambios sociales que han sido estructurados por una 

                                                 
42 Alejandro I Canales,  Migración y trabajo en la era de la globalización: el caso de la migración México-
Estados Unidos en la década de 1990. http://papelesdepoblacion.uaemex.mx/rev33/home.html.  (Marzo 17, 
2004). p. 36 
43 Dona Reveco, Cristian,  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración. 
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html. (Febrero 24, 2004). p. 3 
44 Dona Reveco, Cristian,  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración. 
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html. (Febrero 24, 2004). p. 4 
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variedad de procesos demográficos, de tipo cultural, económico y político que se efectúan 

dentro y entre las sociedades.  

  De acuerdo a Keohane y Nye, las relaciones transnacionales tienen cinco efectos 
en la política interestatal. En primer lugar, las políticas exteriores de los estados son 
afectadas por diferentes actores y grupos sociales y el conocimiento ganado por 
ellos mediante el acceso a redes de información globales. En segundo lugar, las 
mencionadas relaciones han fomentado el pluralismo internacional que han 
desarrollado los actores al relacionarse con otros similares a ellos. El tercer efecto 
se relaciona con la creación de dependencia e interdependencia. En otro sentido, 
como cuarto factor, los estados estarían adquiriendo nuevos instrumentos de 
influencia que afectan el desarrollo de las posiciones relativas de los estados en el 
sistema internacional. Finalmente, los actores no estatales estarían adquiriendo un 
dinamismo propio, lo que los autores definirían como interdependencia compleja.45 
 

En conjunto se han configurado los movimientos poblacionales que actualmente 

dan significado a una época migratoria. Para Gustavo Lins Ribeiro, desde el punto de 

vista antropológico, la globalización se percibe como un proceso histórico, económico y 

tecnológico. El transnacionalismo es un fenómeno de tipo político e ideológico 

relacionado con la globalización, establece que se puede formar una concepción como 

miembros de una sola unidad, el planeta-globo de una transnación; construir la idea de 

una comunidad donde los ciudadanos son transnacionalizados.46  Gustavo Lins Ribeiro ha 

estimulado el interés por debatir la posibilidad de la presencia del transnacionalismo 

como una doctrina organizadora de las relaciones entre personas dentro de un nivel 

global. Los efectos de ambos han abierto la necesidad de repensar la noción de cultura, de 

la identidad y las relaciones de causalidad (acción e interacción) entre los agentes o las 

esferas que causan cambios; añadiendo la producción de emergentes formas de poder y 

                                                 
45 Dona Reveco, Cristian,  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración. 
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html. (Febrero 24, 2004). p. 5 
46 Gustavo Lins Ribeiro. Globalización y transnacionalización: perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996. www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. (Marzo 09, 2004). p. 10 
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de exclusión.47  Conviene recordar que los niveles de integración a su vez desintegran, a 

la vez que incluyen y excluyen. Hoy por hoy, las fuerzas transnacionales han originado 

gran impacto en los signos de pertenencia a unidades socioculturales, económicas y 

políticas. 

En el contexto de globalización del capital financiero e industrial, de migración 
transnacional y de flujos masivos de información planetaria, el espacio y el 
territorio se transformaron en entidades que necesitan ser repensadas. Espacio y 
territorio son términos centrales de la ecuación “las maneras de representar 
pertenencia a unidades socioculturales, económicas y políticas”. Las lealtades 
políticas son frecuentemente limitadas por territorios y tecnologías de 
identificación. La cédula de identidad, el número de seguridad social, pasaporte, 
cartones de créditos, códigos, etc., cualifican a ciudadanos y usuarios autorizados 
con el mundo moderno. 48 
 

La migración internacional surge de forma semejante con los cambios que se dan en 

el capitalismo, determinándose por movimientos transnacionales; al igual que se ve 

influenciada por la globalización y la nueva era tecnológica.  El transnacionalismo rompe 

relación con las formas tradicionales de relacionar espacio/territorio y lo político; por lo 

tanto no se puede hablar del transnacionalismo en un territorio específicamente 

delimitado. Su espacio corresponde a una red imprecisa o dispersa.  Corresponde a una 

articulación muy diferente entre el espacio real y la creación cultural, los llamados 

ciberespacio y cibercultura.  Se describe a una comunidad virtual que han creado los 

usuarios de Internet, la cual está presente en la vida social y sicológica donde sobresale 

un dinamismo de lo virtual que es el elemento distintivo de la comunidad transnacional. 

Gustavo Lins Ribeiro, incluye la red global de computadoras dentro de la 

comunidad transnacional imaginada-virtual y remarca la importancia del “capitalismo 

electrónico-informático” para el desarrollo de una transnación.  Los autores como Sklair, 
                                                 
47 Gustavo Lins Ribeiro. Globalización y transnacionalización: perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996. www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. (Marzo 09, 2004). p. 8 
48Gustavo Lins Ribeiro. Globalización y transnacionalización: perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996. www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. (Marzo 09, 2004). p. 6 
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Appadurai, Basch, Glick Schiller y Szantoc Blanc, describen un transnacionalismo en el 

cual la presencia de actores y prácticas trasnacionales intervienen en los procesos de 

desterritorialización y reterritorialización.49  La nueva modalidad que está 

experimentando la población mundial, ha estimulado en diversos autores la necesidad de 

reconsiderar nuevos conceptos para referirse a los indocumentados así como el de 

“transmigración” y “transmigrantes”.  

Alejandro I. Canales explica que la transmigración difiere de las formas clásicas de 

migración, porque ella implica la consolidación de nuevos espacios sociales que van más 

allá de las comunidades de origen y de destino, se trata de la expansión transnacional del 

espacio de las comunidades mediante prácticas sociales, artefactos, y sistemas de 

símbolos transnacionales.  A diferencia de la migración temporal, la transmigración no 

define una situación transitoria, sino que refleja esta emergencia de espacios pluri-locales 

y de comunidades transnacionales, en donde además, la condición de migrante se 

transforma por completo.50  Es importante establecer que no todos los migrantes son 

transmigrantes, sólo se les puede llamar así a aquellos que mantienen relaciones entre el 

lugar de origen y el de destino. Estos pueden compartir dos culturas, establecer dos 

hogares en los dos países y mantener un intercambio a través de las fronteras, como está 

sucediendo con los indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos y mantienen 

un vínculo fuerte son sus raíces mexicanas. 

La construcción de los espacios transnacionales está constituida por iniciativas 

políticas, económicas y culturales; éstas pueden abarcar negocios informales, campañas 

                                                 
49 Gustavo Lins Ribeiro. Globalización y transnacionalización: perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996. www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. (Marzo 09, 2004). p. 10 
50 Alejandro I. Canales y Christian Zlolniski.  Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
globalización.  www.eclac.lc/celade/proyectos/migracion/Canales.doc. (Febrero 26, 2004). p. 34 
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políticas, movimientos sociales de su comunidad de origen.  La migración es y ha 

producido el flujo e intercambio de personas, bienes e información que ha llevado a una 

desterritorialización. El proceso migratorio ha cambiado en su forma social y espacial, 

esto implica una desestructuración de su propio concepto y el de migrante.  Por lo tanto, 

la migración ya no es un acto o medio de cambio de residencia habitual, se ha 

transformado completamente a un nuevo contenido de existencia y reproducción social.  

El fenómeno migratorio y la significativa participación activa de los migrantes o 

“transmigrantes” en sus localidades de origen y destino han encaminado la investigación 

de diversos autores hacia el transnacionalismo. Actualmente, los indocumentados 

mexicanos encierran nuevas realidades sociales que se difunden a través de las fronteras 

entre México y Estados Unidos.   

Los estudios sobre esta migración cubren nuevos conceptos, como los mercados 

laborales de entre estos dos países, la expansión de fenómenos transnacionales en donde 

se llevan al cabo las prácticas culturales, sociales y políticas que transforman los estilos 

de vida en los países de la sociedad mexicana y la estadounidense. El cambio de una 

migración mexicana temporal a una permanente ha contribuido en la transnacionalización 

de la sociedad mexicana.  Para un mejor estudio de este fenómeno migratorio, se 

explicara el término de migración permanente para referirse a quienes cambian de manera 

definitiva su comunidad, región o país de residencia habitual.  La migración temporal o 

circular, se refiere a aquellos desplazamientos continuos y recurrentes, que definen un 

constante ir y venir, pero en donde, la residencia habitual se mantiene en la comunidad de 
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origen.  Se trata de cambios temporales de residencia, que no alteran el carácter 

permanente de la residencia habitual.51 

Grupta, desde su estudio del fenómeno migratorio, describe el proceso entre 

desterritorialización y reterritorialización, en referencia a la reproducción de espacios 

culturales a través de la “resignificación del territorio”. En el caso de México se hablaría 

de una nación mexicana territorial y extraterritorial; es decir la nación de adentro y 

afuera. Las fronteras han sido penetradas y en algunos casos reemplazadas por nuevas 

intersecciones. Donde el migrante transfiere la mayoría de sus prácticas culturales locales 

a sus nuevos lugares de establecimiento e incorpora algunos elementos de la cultura de la 

sociedad de acogida.  El fenómeno de la emigración laboral mexicana ha iniciado una 

mexicanización de Estados Unidos, sobre todo en los lugares de mayor concentración de 

mexicanos, por ejemplo, Los Ángeles; asimismo, existe una fuerte influencia 

norteamericana en nuestro país con consecuencias diferentes. Es decir, en los mexicanos 

que viven en Estados Unidos se percibe una aculturación pero no una asimilación.  

En este nuevo contexto de la migración se encuentran las redes sociales y cadenas 

migratorias que sirven como los canales que comunican ambos espacios geográficos 

respecto a lo que ocurre en la vida de los migrantes. Asimismo, los circuitos migratorios 

transnacionales o “transnational migration circuits” y los efectos de la cumulative 

causation. Los circuitos migratorios han creado la necesidad de replantear nuevas formas 

de concebir la ciudadanía y la nacionalidad, el concepto de los migrantes residentes y los 

temporales, y en la construcción social de lo que es la comunidad.  Pries hace referencia a 

la migración como un proceso de movimientote residencia contemporáneo que no puede 
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globalización.  www.eclac.lc/celade/proyectos/migracion/Canales.doc. (Febrero 26, 2004). p. 31 



 88

reducirse a dar cuenta de un mero flujo de personas y/o trabajadores, sino que debe 

también referirse e integrar, un no menos importante flujo e intercambio de bienes 

materiales y simbólicos, esto es, de recursos económicos, culturales, sociales y políticos. 

De esta forma, el patrón migratorio mexicano hacia Estados Unidos ya no es un flujo en 

un solo sentido, sino un desplazamiento recurrente y circular, un continuo intercambio de 

personas, bienes, símbolos e información.52 

  Rouse usó el concepto de circuitos migratorios transnacionales para describir a las 
comunidades y espacios sociales creados por medio de la circulación de bienes, 
personas e información a través de las localidades en ambos lados de la frontera 
entre México y Estados Unidos. 53 
 

El concepto del transnacionalismo ha sido definido por Glick Schiller como “the 

process by which immigrants build social fields that link together their country of origin 

and their country of settlement”54.  El transnacionalismo enfatiza que hoy día muchos 

migrantes construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y 

políticas.  Los migrantes desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares, 

económicas, sociales, religiosas y políticas que expanden fronteras.  En esta perspectiva 

son definidos como transmigrantes.55  Luis DeSipio lo define como un concepto que sirve 

para entender los cambios en la actuación de los migrantes, y su papel en el 

“desdibujamiento” de las fronteras nacionales.56 

                                                 
52 Alejandro I. Canales y Christian Zlolniski.  Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
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53 Luis Jesús Martínez Gómez,.  Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante 
www.pa.gob.mx/publica/rev_15/migracion.pdf. (Mayo 07, 2004). p. 7 
54 Peggy Levitt & Nina Glick Schiller. Transnational perspectives on migration: conceptualizing 
simultaneity.  www.framtidstudier.se/eng/global/MobReg/levittglickfinalmvpaperjune041.pdf. (Mayo 19, 
2004). p. 15  
55 Leigh Binford y María Eugenia D´Aubeterre (Coordinadores). Conflictos migratorios transnacionales y 
respuestas comunitarias. Puebla, México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades –BUAP. 2000. p. 
85 
56 Remedios Gómez Arnau & Paz Trigueros.  Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer 
las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/11.pdf. (Mayo 04, 2004). p.268 
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El establecimiento de los transmigrantes en sus nuevos hogares permitió el 
desarrollo de múltiples lazos sociales, económicos y políticos que se extendieron 
más allá de las fronteras; la incorporación de estos miembros de las poblaciones en 
los Estados Unidos, acompaño y contribuyó a su incorporación en las comunidades 
de origen; fundamental para estas redes múltiples de interconexión fueron las redes 
familiares de parientes quienes se basaron en una o más familias.57 
 

Alejandro Portes define el transnacionalismo como un conjunto de “ocupaciones y 

actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las 

fronteras nacionales para su ejecución”.  Una definición rigurosa del carácter 

transnacional de las comunidades migratorias en el marco de la globalización demanda 

ciertos requisitos: intensidad del fenómeno, simultaneidad de las acciones que involucran 

a la comunidad, sobre todo las económicas, etcétera.58  Además de la delimitación 

económica y social a la que apunta la definición de Portes, Vertovec explica que el 

transnacionalismo requiere de un marco cultural e identitario, que a su vez tiene efectos o 

consecuencias sobre la construcción de identidad nacional de los países involucrados en 

la dinámica transnacional.59  Este nuevo concepto del transnacionalismo ha creado un 

debate sobre su significado, para algunos autores es calificado como un fenómeno nuevo 

que emerge en el mundo globalizado, mientras que para otros, este es tan viejo como la 

migración. 

Robert Merton delimita el concepto de transnacionalismo a ocupaciones y 

actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las 

                                                 
57 Luis Jesús Martínez Gómez,.  Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante 
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fronteras nacionales para su ejecución.60  Leigh Binford explica el elemento esencial del 

transnacionalismo es la multiplicidad de compromisos que los transmigrantes mantienen.  

Tanto en la sociedad de origen como en la de destino, los transmigrantes realizan 

acciones, toman decisiones y desarrollan subjetividades que se entretejen en redes de 

relaciones que los conectan simultáneamente con dos o más estados-naciones.61  La 

innovación tecnológica ha favorecido al transnacionalismo, como el transporte aéreo, el 

teléfono, el fax, el correo electrónico, Internet, etc., son beneficios en escala masiva, pues 

mientras mayor sea el grupo de inmigrantes que tenga el acceso a las nuevas tecnologías, 

mayor será el incremento en frecuencia y alcance de esta actividad.  

A través de estas redes fluirá información, recursos y todo tipo de bienes y 
servicios materiales y no materiales orientados a que la emigración se lleve a cabo.  
Dentro de la construcción de esta red migratoria, algunas autoras han constatado la 
existencia de relaciones establecidas con el fin exclusivo de hacer realidad la 
emigración. 62 
 

Los actores del transnacionalismo son los transmigrantes, éstos se han encargado de 

constituir campos sociales que sirven como la unión entre los países de origen y los de 

destino.  El espacio social transnacional es concebido como un espacio diferente al 

espacio social existente tanto en el país de origen como en el país receptor, diferente por 

tanto al espacio social que tiene como unidad de análisis el concepto de sociedad 

nacional, razón por la cual podemos afirmar que el espacio que surge gracias al proceso 

migratorio trasciende la estructura social de cada país; sino de la creación de un nuevo 
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espacio que parte de ambas y que ambas transforma y recrea.63  Estos inmigrantes 

dependen de las interconexiones a través de las fronteras y sus identidades públicas se 

encuentran enmarcadas por sus relaciones sociales en más de un Estado-nación.  El 

transnacionalismo involucra a los individuos, sus redes sociales, sus comunidades y 

estructuras institucionales más amplias como gobiernos locales y nacionales.64 

Sin embargo, el transnacionalismo no sólo implica el transplantar las relaciones y 

estructuras sociales de las comunidades de origen en los lugares de asentamiento.  Este es 

un proceso a través del cual dichas relaciones y estructuras son también modificadas.  Por 

ejemplo, podemos citar la ampliación de los roles de la mujer en los hogares en los cuales 

el jefe de hogar ha emigrado.  En estos casos, la mujer debe ampliar sus 

responsabilidades tradicionales, incluyendo parte de las tareas y responsabilidades que 

tradicionalmente se le han asignado al varón, en tanto sujeto proveedor de los recursos 

materiales para la reproducción familiar, y sujeto sobre el cual descansa gran parte de la 

estructura de poder al interior de la familia.  La ausencia por largas temporadas de esta 

figura masculina, implica modificaciones en los roles femeninos, mismos que devienen 

en conflictos familiares en el momento de la reunificación, ya sea por el retorno del jefe 

del hogar, o por la migración de la familia a los Estados Unidos.65 

Alejandro I. Canales explica la creciente migración femenina y familiar, permite 

que las mujeres accedan a contextos sociales en que la distinción de género se construye 

con base en principios y relaciones sociales diferentes a las que prevalecían en las 
                                                 
63 Leigh Binford y María Eugenia D´Aubeterre (Coordinadores). Conflictos migratorios transnacionales y 
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comunidades de origen.  Esto ha permitido una modificación favorable a la mujer, de las 

relaciones de poder al interior de la familia y de la comunidad, sin que ello implique, sin 

embargo, una ausencia de conflictos y tensiones cotidianas.66  Para el autor Smith el 

transnacionalismo asistido por el Estado floreció subsecuentemente a medida que los 

gobiernos nacionales reconocían la importancia de sus comunidades expatriadas y 

buscaban dirigir y cooptar sus iniciativas. 

Los límites del Estado-nación tuvieron que extenderse para poder abarcar a los 

migrantes y descendientes sin importar la localidad de asentamiento y/o la ciudadanía 

legal.  Como se puede observar, la migración internacional no es un impedimento para 

que los migrantes realicen una participación en el ámbito económico, político y social en 

sus comunidades de origen. 

Por espacios sociales transnacionales entendemos aquellas realidades de la vida 
cotidiana que surgen esencialmente en el contexto de los procesos migratorios 
internacionales que son geográfica y espacialmente difusas o “desterritorializadas” 
y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, lejos de ser puramente 
transitorio, constituye una importante estructura de referencia para las posiciones y 
los posicionamientos sociales, que determina la praxis de la vida cotidiana, las 
identidades y los proyectos biográficos (laborales) y que, simultáneamente, 
trasciende el contexto social de las sociedades nacionales. 67 
 

Los científicos sociales se percataron del desarrollo que estaba ocurriendo en torno 

al nuevo fenómeno migratorio y lo nombraron “espacio social transnacional” dentro del 

cual los inmigrantes se empezaban a mover; por otro lado, los antropólogos señalaron la 

importancia de las prácticas transnacionales de los inmigrantes a través de las fronteras e 

integrándose en mas de un Estado-nación.   El autor Luís Jesús Martínez Gómez describe 

las razones que sustentan la creación y mantenimiento de la identidad y del espacio social 
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transnacional: 1) la reproducción familiar ante la economía y/o la inseguridad política; 2) 

la exclusión social en las comunidades de origen, especialmente para algunos grupos 

transmigrantes; 3) la exclusión racial en los Estados Unidos. Mientras tanto Goldring, 

señala que las “active relations between extraterritorialized home stages and 

transmigrants can be a fourth reason for transnationalism”.68   

Tal vez hablar de un transnacionalismo en el flujo migratorio mexicano no sea nada 

nuevo pero sí diferente. Si revisamos la historia de este fenómeno observaremos que 

desde sus inicios los trabajadores migrantes, viven en México y trabajan en Estados 

Unidos; difiere en que actualmente su impacto es mucho más notorio, por el grado de 

permanencia de los mexicanos en Estados Unidos que tiende a incrementar las acciones 

de impacto en los dos países. Además de que hoy están involucrados un mayor número 

de personas e instituciones y su impacto se percibe en una región más grande.   

2.2.1 Formación de la comunidad transnacional y la mujer migrante mexicana 
 
En este apartado se describe cómo el migrante ocupa un lugar fundamental en la 

formación de las comunidades transnacionales, cómo utiliza las redes sociales, circuitos 

migratorios y los espacios sociales transnacionales para entrelazar el país de origen con el 

de destino; la importancia que ha adquirido la comunidad transnacional en la vida diaria 

de los migrantes y las transformaciones que sufren los dos países en la cual se desarrolla.  

Diversos autores refieren la configuración de comunidades transnacionales como a través 

de la migración, se activan diversos factores y procesos de articulación en el ámbito 

cultural, social y económico, entre comunidades e instituciones sociales distantes y 
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separadas geográficamente.69  Algunos autores explican la conformación de comunidades 

transnacionales como la dislocación y desestructuración del concepto tradicional de 

“comunidad”, especialmente en términos de sus dimensiones espaciales y territoriales.   

En donde esta virtual “desterritorialización” de las comunidades viene dada por este 

continuo flujo e intercambio de personas, bienes e información que surgen con y de la 

migración.  Implica también una dislocación y desestructuración del concepto tradicional 

de migración y de migrante.  Donde la migración ya no se refiere necesariamente a un 

acto de mudanza de la residencia habitual, sino que se transforma en un estado y forma 

de vida, “de un medio de cambio del lugar de residencia se transforma en un contenido de 

una nueva existencia y reproducción sociales”.70 Remedios Gómez Arnau y Paz 

Trigueros definen la construcción de comunidades transnacionales empezando con el 

migrante individual que mantiene los nexos con su localidad de origen.  Amplía sus 

espacios de reproducción con una serie de relaciones con las que liga las sociedades de 

origen y asentamiento; aprovechando sus redes sociales, las actividades económicas en 

las que se inserta y los patrones de vida que lo acompañan.71 

Alejandro Porte explica la creación de una comunidad transnacional que une a 

grupos de inmigrantes en los países avanzados con sus respectivas naciones y pueblos de 

origen.  Este fenómeno está compuesto por un creciente número de personas que viven 

una doble vida; hablan dos idiomas, tienen hogares en ambos países y su vida discurre en 
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un contacto continuo y habitual a través de las fronteras nacionales.72  En este caso se 

describe la comunidad transnacional como uno de los resultados del flujo migratorio 

desarrollado en el siglo XX entre México y los Estados Unidos.  Las políticas migratorias 

que definieron los términos de estancia y residencia legal de los migrantes, así como su 

movilidad a través de la frontera, fueron determinantes para la definición de la actual 

configuración de esa comunidad transnacional.73 

Algunos analistas describen la migración laboral basada en un proceso de 

construcción de redes que se da en forma progresiva. Proceso a través del cual los 

indocumentados mexicanos han construido campos sociales, atravesando fronteras 

geográficas, culturales y políticas entre México y Estados Unidos. Para que la red 

migratoria se forme y mantenga dentro de la migración mexicana, se necesita la 

activación de una cadena de contactos formando un conglomerado de relaciones 

preexistentes; éstas pueden ser de parentesco, amistad o vecindad.  Báez Evertsz ha 

denominado la activación y contínua creación de esta red como la ideología o cultura de 

la inmigración. En referencia a un patrón de creencias o valores sobre migración ya 

preexistente. Sus acciones tienen significado político y social de forma transnacional, que 

comprenden dos sociedades, dos territorios y sistemas políticos.74 

Dentro de esta perspectiva, los migrantes dejan de ser vistos como hechos, como 

productos de fuerzas más allá de su control que corresponden pasivamente a las fuerzas 

de atracción y de rechazo.  Con sus acciones dan un significado político y social 
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transnacional a sus vidas, abarcando las dos sociedades, territorios soberanos y sistemas 

políticos, manteniendo identidades locales, étnicas y nacionales ligadas a su país de 

origen.75 

Su interés por construir estos campos transnacionales se atribuye a que la 
exclusión, acoso y marginalidad que sufren los migrantes en el país receptor, 
donde se les ubica en el sótano de una jerarquía racializada, los orilla a 
buscar diversas formas de enfrentarla.76  
 

Asimismo, la formación de las comunidades transnacionales ha sido relacionada 

con la globalización y el transnacionalismo.  En la globalización, las fronteras adquieren 

especial relevancia.  Constituyen los referentes espaciales donde se concretan los 

intercambios de mercancías, de relaciones sociales y manifestaciones culturales.  Es a 

través de ellas que se realizan los flujos migratorios.77  Los migrantes con sus prácticas 

cotidianas, construyen estructuras que dan sentido a los actos de cruzar fronteras, vivir en 

hogares binacionales y reproducir relaciones sociales transnacionales.78  Para algunos 

autores uno de los resultados del mundo globalizado es el debilitamiento de la cultura 

nacional, dando lugar a una reformulación de una nueva cultura en donde se incorporan 

aspectos locales y étnicos.  Alejandro Portes las define como agrupamientos humanos en 

el marco identitario a partir del cual, los actores de ésta se definen en base a una 

referencia social común, un origen y una cultura que les es específica. Constituyen la 

                                                 
75 Remedios Gómez Arnau & Paz Trigueros.  Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer 
las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/11.pdf. (Mayo 04, 2004). p.268 
76Remedios Gómez Arnau & Paz Trigueros.  Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer las 
relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/11.pdf. (Mayo 04, 2004). p.269 
77 Norma Klan; Pedro Castillo y Alejandro Álvarez  (Comps.). Las nuevas fronteras del siglo XXI.  
www.lanic.utexas.edu/project/etext/colson/26/r.carmen.pdf. (Junio 02, 2004). p. 1  
78 Remedios Gómez Arnau & Paz Trigueros.  Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer 
las relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.  
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reproducción económico-social e identidad; es una comunidad laboral flexible en el 

campo internacional. 

  Las comunidades transnacionales que se forman a partir de los movimientos 
transnacionales se caracterizan por ser una situación en la cual los migrantes, 
aquellos que se quedan en el país de origen y los nacionales de los países 
anfitriones están conectados por lazos sociales y simbólicos densos y fuertes, los 
que a través del tiempo y del espacio configuran redes y circuitos en los países de 
origen y de destino, teniendo como base la solidaridad. 79 
 

Luís Jesús Martínez Gómez sostiene que la comunidad transnacional debe 

entenderse como una comunidad que se extiende y consolida más allá de la frontera o a 

pesar de la frontera, es decir, una vez que sus miembros han cruzado las fronteras 

nacionales; esta condición distingue la comunidad transnacional de lo que se conoce 

como diáspora.80  Las diásporas es un tipo de migración en donde bien el desplazamiento 

puede implicar un cambio definitivo de la residencia, no implica una integración 

completa y total en el lugar de asentamiento.  Se mantiene y refuerza, en cambio, la 

pertenencia a comunidades y organizaciones que operan a escala internacional.  Tal es el 

caso de los misioneros, así como también el reparto de los judíos por todo el mundo.  No 

obstante, esta modalidad migratoria históricamente no ha sido por razones laborales, sino 

por motivos de persecución política, religiosa o cultural.  Reconocen su unidad como 

grupo social una vez que se encuentran dispersas por varios estados-nación, por lo que 

técnicamente nunca cruzaron una frontera como comunidad.81  Los trabajos de Michael 

Smith, Ruin Goldring, Robert Smith, Arturo Santamaría y Gaspar Rivera evaluaron seis 

procesos dentro de las comunidades transnacionales.  

                                                 
79 Dona Reveco, Cristian,  Transnacionalismo y nuevas perspectivas de integración. 
www.comminit.com/la/lacth/sld-5311.html. (Febrero 24, 2004). p. 5 
80 Luis Jesús Martínez Gómez,.  Migración transnacional y presencia sociopolítica transmigrante 
www.pa.gob.mx/publica/rev_15/migracion.pdf. (Mayo 07, 2004). p.* 
81 Alejandro I. Canales y Christian Zlolniski.  Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
globalización.  www.eclac.lc/celade/proyectos/migracion/Canales.doc. (Febrero 26, 2004). p. 31 
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Primero, los migrantes conservan un impacto en el desarrollo de sus comunidades de 
origen aún cuando la migración transnacional es vista como un traspaso de las 
fronteras nacionales. Segundo, los transmigrantes gastan sus dólares en las 
comunidades de origen las cuales continúan siendo importantes en su vida social, 
política y económica. Tercero, los migrantes son importantes actores sociales y 
políticos en sus comunidades de origen y el estado es el regulador. Cuarto, los 
transmigrantes, sus asociaciones y clubes se desenvuelven en espacios 
independientes que son creados por la migración; transformando las realidades 
sociales en ambos lados de la frontera. Quinto, la migración como proceso social 
tiene oposiciones políticas. Por último, los estados y gobiernos dentro del 
transnacionalismo buscan un reconocimiento en el extranjero de la historia, 
tradiciones, cultura, identidad, etc.82 
 
Para los mexicanos cruzar la frontera norte para llegar a Estados Unidos no es algo 

nuevo ni un riesgo que no estén dispuestos a tomar, en las últimas dos décadas se han 

podido observar varios aspectos que hacen al fenómeno migratorio mexicano un asunto 

más complejo de lo que se había presentado en el pasado. Éste ha cambiado en masa, 

diversificación demográfica, social, étnica y laboral, además que ha cambiado de ser una 

migración temporal a una de carácter permanente, esto ha llevado a causar un gran 

impacto e involucramiento de la sociedad mexicana al igual que la estadounidense.  Los 

mexicanos que viven en Estados Unidos, el “norte” o los “norteños” como se les ha 

calificado, han adquirido una capacidad de organización que asombra en los dos países. 

Esto ha abierto un interés del gobierno mexicano, en sus tres niveles, nacional, estatal y 

municipal, por mantener y fortalecer los lazos con los mexicanos. A partir de la década 

de 1990, la migración laboral que se había venido dando destapó un nuevo campo de 

acción para ambos países, por las consecuencias derivadas de la evolución de este 

fenómeno.   

  Entre los principales cambios se vislumbran nuevas formas de interdependencia 
transnacional; impactos de todo tipo de los procesos de reestructuración económica 
y política en los dos países; el surgimiento de nuevas identidades en más de un 
ámbito sociopolítico; nuevas avenidas hacia la construcción de relaciones 
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internacionales y la formación de movimientos sociales y organizaciones entre las 
poblaciones con alta movilidad territorial.83 
 

Un factor importante de la comunidad transnacional de mexicanos en Estados 

Unidos son las redes migratorias transnacionales que ellos han creado y mantenido desde 

que se inicio esta migración. El hecho de cruzar la frontera no ha sido motivo para dejar 

de estar en contacto con familiares y amigos que se quedan, sino que han servido para 

que a través de ellos se formen fuertes lazos que han ayudado a conservar y preservar la 

cultura mexicana en Estados Unidos. Esto no fue fácil de conseguir, es más, se apoyaron 

en el tiempo para que poco a poco fueran expresando sus propias prácticas culturales, ya 

que se encuentran en un país que hasta hace unos años parecía muy diferente al nuestro.   

En el pasado, la población de Estados Unidos no hablaba el español, su sociedad era muy 

diferente a la mexicana y sus costumbres igualmente ajenas. 

Entonces el inmigrante mexicano llegaba a un país completamente diferente, en 

donde casi no se podía comunicar con nadie más que no fueran los compañeros de trabajo 

que también eran mexicanos. Estas redes han servido para ayudar a la familia, amigos o 

paisanos que también se van en busca del famoso sueño americano, especialmente para 

los indocumentados; una vez que el mexicano se encuentra ya establecido manda por su 

familia o ayuda a una amistad que se lo pida, para llegar a Estados Unidos, éste le ayuda 

con los gastos para cruzar la frontera, vivienda, alimentos y muchas de las veces con el 

trabajo.  Las redes sociales han formado una cadena de ayuda entre los indocumentados 

mexicanos que han incrementado el número de la migración mexicana y su permanencia.  

Los circuitos migrantes transnacionales son el campo dentro del cual el migrante 
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indocumentado mexicano ha venido desarrollando dos formas de vida en México y 

Estados Unidos; interconectadas en un proceso de integración económica, política y 

social. Son mexicanos viven en México y trabajan en Estados Unidos.  

Estos circuitos han originado nuevas formas para concebir los conceptos de 

ciudadanía para los migrantes residentes y la nacionalidad para los indocumentados 

permanentes, en la construcción social de una comunidad. Es necesario aclarar cuáles han 

sido los factores que han ayudado para que los mexicanos permanezcan por más tiempo 

en Estados Unidos, su inicio fue con la legislación migratoria de 1986 (IRCA), el 

fortalecimiento del control fronterizo que ha provocado un mayor costo y riesgo para 

llegar a Estados Unidos, esto hace que los mexicanos decidan permanecer por un período 

más largo antes de regresar a México para visitar a sus familiares. Esto ha tenido como 

efecto la movilización de familias enteras a través de la frontera norte. 

   Dicho cambio en la permanencia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
ha facilitado, a su vez, la mayor transnacionalización de sus actividades y 
comportamiento, al mantener vínculos tanto con su sociedad de origen como con la 
de destino. Esto promueve el proceso de “mexicanización” de regiones 
estadounidenses y la mayor influencia “estadounidense”, a través de los propios 
migrantes mexicanos, en distintas partes de México, pues logran transmitir patrones 
de consumo, valores éticos y políticos e incluso estilos de vida y desarrollo urbano 
importados de Estados Unidos.84 
 

Esto incluye a los mexicanos que van y vienen cada año, los indocumentados 

permanentes y los mexicano-americanos que han mantenido relaciones constantes con 

México y que últimamente han estado creciendo por el impacto que ha tenido en ambas 

sociedades.  Es por eso que el fenómeno migratorio mexicano ha sido ubicado dentro del 

transnacionalismo, el cual no es una característica nueva sino más evidente; como se ha 

descrito anteriormente los mexicanos en Estados Unidos siempre han mantenido fuertes 
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lazos con su país de origen. Actualmente se encuentra involucrado un mayor número de 

personas e instituciones con una región de impacto mucho mayor que antes. 

  Por su parte la mayor proporción de emigrantes permanentes y el creciente 
transnacionalismo que le está asociado, han impulsado al Estado mexicano a 
fortalecer los vínculos con estos mexicanos en Estados Unidos, lo que está llevando 
a la conformación de un nuevo tipo de “nación ampliada o extraterritorial”, sobre la 
que aún no está consciente la mayor parte de la población de México.85 
 

2.2.2 Género y migración femenina 
 
Greco y Boyd señalan que en las teorías de la migración internacional se ha descuidado o 

se han generado estereotipos sobre la migración de las mujeres, de tal forma que en el uso 

de la palabra migración ha significado hombre migrante y cuando las mujeres se hacen 

visibles es bajo el estereotipo de dependientes enfatizando su rol como esposa o madre, 

pero sin analizar el papel que tienen en el proceso migratorio.86  Sin embargo, la 

presencia de la mujer en el proceso migratorio es innegable.  Ofelia Woo considera que el 

género le ha valido la desatención que tienen las mujeres y familias de los migrantes por 

los estudiosos del tema, de ahí la necesidad de considerar que las mujeres de migrantes y 

las mujeres migrantes deben de estudiarse como una población que tiene un papel 

importante en el proceso migratorio: en la recomposición de la estructura familiar y en 

los roles tradicionalmente establecidos.87 

Manuel Ángel Castillo enfatiza la importancia de la creciente participación 

femenina en la migración interna e internacional.  En donde el papel de la mujer se 
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redimensiona en los análisis de las migraciones a partir de las consideraciones de la 

familiar como unidad de análisis, pero también como parte del carácter controvertido del 

fenómeno migratorio como estrategia familiar.88  Por otro lado, Alarcón, Durand y 

Fonseca reconocieron la importancia de los cambios en la organización familiar para que 

los hombres pudieran emigrar y establecerse por períodos largos de ausencia tanto en el 

ámbito familia como en la comunidad de origen, pero sólo como parte del proceso 

migratorio, sin examinar lo relevante de “las mujeres que se quedan”.89  En estos casos, 

con la ausencia del hombre como el jefe de hogar, se da una transformación de los 

papeles y responsabilidades del resto de los miembros de la familia, en este proceso la 

mujer asume un lugar preponderante. 

Mummert señala que la mujer en sus múltiples roles como sostén temporal de la 

familia, administradora del patrimonio familiar, educadora de hijos, jefe de facto de la 

familia y generadora de ingresos, la mujer del migrante cumple un papel esencial en el 

proceso migratorio.  Estos roles que asume la mujer, su incorporación al mercado laboral 

y la ausencia del jefe del hogar se traducen en una reorganización de la vida familiar.  Las 

mujeres se ven en la necesidad de tomar decisiones familiares o domésticas en los viajes 

del esposo hacia el norte, estableciendo de esta manera nuevas reglas en los papeles que 

tradicionalmente se habían desempeñado por el hombre y la mujer.90  De esta forma, 

Gonzáles Rocha lo llama el proceso de empowerment femenino, que se da por cesión, no 

por obtención independiente ni lucha propia.  Así, la mujer que se queda toma para si las 
                                                 
88 Manuel Ángel Castillo; Alfredo Lattes & Jorge Santibáñez (Coordinadores).  Migración y fronteras. 
Tijuana, B. C. : El Colegio de la Frontera Norte. 2000. p. 15 
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decisiones y asume la autoridad principal en la familia.  El poder de la ausencia se ve 

disuelto cuando el hombre regresa o cuando la mujer se va al norte.91 

La creciente incorporación de las mujeres unidas o casadas a los circuitos 

migratorios no puede explicarse, exclusivamente, por las características de los nichos 

laborales en los que se insertan en la actualidad estas trabajadoras, ni por los efectos de 

las leyes de amnistía que legalizan la estancia de los indocumentados y sus familias en el 

vecino país.  Un factor fundamental que no puede subestimarse es el cambio generacional 

y las transformaciones ideológicas y culturales que involucran tanto a hombres como 

mujeres.92  La visibilidad de la mujer mexicana en el fenómeno migratorio hacia los 

Estados Unidos no se puede negar, pues su importancia no solo se refleja en la población 

migrante sino su impacto en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales.  

Esta población femenina se compone no sólo de la mujer mexicana soltera sino también 

de la casada, entre sus características es joven y cuenta con un mayor nivel de escolaridad 

que el hombre. 

El Colegio de la Frontera Norte proporciona datos importantes que reflejan la 

importancia de la fuerza de trabajo mexicana que esta cruzando la frontera hacia Estados 

Unidos, casi el 50 por ciento de las mujeres que cruzan la línea son menores de 20 años; 

es decir la mayoría de las migrantes se adentra al territorio norteamericano casi al mismo 

tiempo en que se inician a la vida reproductiva, precisamente en esas edades en las que, 

en el contexto del México rural, las mujeres contraen su primera unión marital.93 
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Existen dos planteamientos teóricos que han estudiado la participación de la 

mujer en las migraciones: la teoría de la modernización y el enfoque de género dentro de 

las ciencias sociales. La teoría de la modernización sostiene que la emigración se basa en 

cuestiones económicas. El migrante se mueve entre dos mundos, la sociedad tradicional y 

la sociedad moderna. Y ésta es llevada al cabo por la toma de decisión individual y 

racional de cada persona, basada en términos económicos. El modelo de la 

modernización coloca a la mujer como invisible o como la esposa del hombre que ha 

iniciado la emigración. Considerando al hombre, el principal proveedor y el que encabeza 

las migraciones colocando a la mujer como seguidora pasiva de su pareja. 

Sin embargo, en los trabajos de Morokvasic se pretende sacar a la luz a las 

mujeres y lo específico de su migración, al estudiar los aspectos sociales y de género 

implicados en la emigración. El papel de la mujer será determinado entre los ámbitos 

público y privado.94  Consecuentemente, la mujer se hace visible dentro de la migración 

como un ser social y privado, mientras que el hombre aparece como un ser económico y 

público.  Izzard, señala que el “olvido de las mujeres migrantes y las trabajadoras son dos 

caras de la misma moneda.”  De esta forma, cuando se hace referencia a la emigración 

femenina, ésta responde a uno de sus papeles en el ámbito reproductivo y no dentro del 

concepto como una emigración laboral.95 Little y Youssef comparan los factores 

económicos por los cuales emigra la mujer a diferencia del hombre, esta diferencia es que 

el hombre emigra por una cuestión económica, para elevar su prestigio en términos 

monetarios; mientras que la mujer lo hace por un deseo de independencia familiar y 
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social par empezar una nueva vida.96 Ambos planteamientos obtuvieron como resultado 

las diferentes causas por las que emigran hombres y mujeres. 

La primera ha incidido en que el error está en llevar a cabo el análisis de las causas 
de la emigración, tanto femenina como masculina, en términos de motivaciones 
individuales (Leeds: 1976), es decir contemplando sólo los aspectos microsociales.  
La segunda se ha referido al cuestionamiento de esas otras razones de carácter 
social, fruto del dualismo artificioso que situaba a los hombres y a las mujeres 
dentro de dos ámbitos distintos.  El hombre, por oposición a la mujer, venía 
definido por su protagonismo en la esfera pública y su desempeño de tareas 
económicas o productivas y la mujer, dentro de la esfera privada dentro del hogar y 
la familia, donde su desempeño es fundamentalmente 
socialyreproductor,(hombre=público/económico/productivoversusmujer=privado/s
ocial/reproductivo).  97 
 

Bryceson, Moore y Fawcett señalan que aún cuando las razones de la emigración 

sean de carácter social siempre hay una realidad no muy lejana de lo económico y 

productivo. Es decir, que la emigración de la mujer, sola o unida a la del hombre, tiene 

sus propias razones sin dejar de ser económica.98  Boserup, Brydon & Chant, encuentran 

que cuando la emigración femenina es originada por seguir a su pareja, ésta puede 

deberse a que la mujer se siente imposibilitada de hacer frente al sistema de producción 

agrícola por la ausencia del hombre.99 Foner, Gordon y Chaney califican la emigración 

femenina como el medio por el cual ellas mantienen el papel principal de cabeza de 

familia.100  Instraw ha señalado que la mujer emigrante como acompañante de su esposo, 
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lo hace con el fin de encontrar una oportunidad de empleo y de esta forma la migración 

es adoptada para mejorar su estatus económico.101 

El enfoque histórico-estructural sitúa la migración en el sistema capitalista global 

con una base de división internacional del trabajo.  Un sistema de intercambio desigual 

que se realiza entre economías centrales y periféricas.  En este modelo los individuos ya 

no son los protagonistas de la emigración sino los grupos o sectores sociales con acceso a 

los medios de producción. Así la emigración femenina puede ser explicada por el rol que 

juega la mujer en la estructura social y en el sistema económico internacional. La 

migración laboral de la mujer se define por su importancia de género o como fuerza de 

trabajo, producto del sistema capitalista internacional. 

  Las causas económicas que están en la raíz de la emigración —descomposición de 
ciertos sectores productivos, desempleo estructural y altos salarios ofrecidos en los 
países capitalistas avanzados— pueden tomar matices diferenciales en la 
incorporación de los hombres y de las mujeres al mercado de trabajo migrante. 102 
 

Phizacklea afirma que el trabajo de la persona migrante y el femenino comparten la 

característica de haber sido producidos para sectores específicos de la economía por la 

demanda de trabajo y confinados a ellos por prácticas y políticas muy especificas.103 En 

este enfoque teórico, la variable para entender las migraciones es la estructura de clase. 

En donde la migración femenina es vista como producto del sistema capitalista 

valiéndose de las desigualdades de clase y de género, siendo éstas las ventajas para el 

capital.  Portes & Walton analizan que los modelos teóricos parecen olvidar que las 
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sociedades se encuentran estructuradas por género y que esto produce desigualdades en el 

acceso a recursos económicos, políticos y sociales. 

…los mecanismos económico-políticos que producen las migraciones 
internacionales de mano de obra, producen y reproducen sistemas de desigualdad 
de género, por medio de los cuales la emigración de uno u otro sexo responde a una 
segmentación del mercado de trabajo según género a nivel internacional.104 
…el trabajo está claramente dividido según género. Las mujeres deben encargarse 
del trabajo de reproducción dentro de sus hogares mientras que los hombres deben 
ser los que proporcionen el sostén económico a la familia. Esta división del trabajo 
se muestra muy persistente al sustentarse en creencias sobre la diferencia biológica 
entre hombres y mujeres.105 
 
Instraw sostiene que además de las regulaciones de las sociedades receptoras, 

factores relacionados con los roles y estatus de la mujer en las áreas de origen influyen 

sobre su selectividad. Por otro lado, García Castro señala que la “lógica del capital” 

debería unirse con la “lógica del sexo” para así ofrecer una mejor explicación sobre la 

emigración femenina, ya que surge dentro de las creencias culturales e ideológicas para 

determinar la división del trabajo y de poder entre los sexos.106 
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