CAPÍTULO I
Definiciones y conceptos sobre la migración
Los desplazamientos territoriales del hombre han sido
parte de su propia historia; agudizados en determinados
periodos, atenuados en otros; han estado condicionados
por diferentes factores de naturaleza ambiental,
demográfica, económica, cultural, religiosa y
sociopolítica. Así, la formación de naciones, estados e
imperios, de una parte, y las guerras de otra, han dado
lugar a migraciones tanto voluntarias como forzadas.
-Eramis Bueno Sánchez,
“Apuntes sobre la migración internacional y su estudio”

1.1 Migración: una visión general
Es un acontecimiento tan antiguo como la propia historia. El hombre comenzó a
migrar desde el primer momento en que se enfrentó con la necesidad de buscar más y
mejores oportunidades de vida, es un hecho tan común en el ser humano, que se puede
decir que es parte de su naturaleza. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la
migración es generada principalmente por problemas sociales, políticos, económicos,
personales, culturales, entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día.
La movilidad de personas siempre ha existido, pero en los últimos años se ha
incrementado. Algunos analistas consideran que el siglo XXI será caracterizado como el
siglo de las migraciones.1 “Por migración entendemos los desplazamientos de personas que
tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino,
atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división políticoadministrativa”.2 Este fenómeno implica un desplazamiento o movimiento espacial que
tiene como objetivo buscar mejores oportunidades de vida de los individuos, ya sea porque
en su lugar de origen o de establecimiento actual no existen tales oportunidades o porque
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no satisfacen todos sus criterios personales. Michael Kearney y Bernadete Beserra definen
a la migración como “un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es
definida y mantenida por cierto régimen político –un orden, formal o informal- de tal
manera que cruzarla afecta la identidad del individuo”.3
Asimismo, Ludmila Borisovna Biriukova en su libro Vivir un espacio. Movilidad
geográfica de la población, menciona que “la decisión de migrar es el resultado de un
cálculo racional en el cual cada individuo compara los costos de la migración con sus
recompensas”.4 Todo aquel que decida en un momento dado migrar de su lugar de origen,
tiene que analizar todas y cada una de las opciones que tenga presente y saber el costobeneficio de la decisión que tome.
De la misma manera Iain Chambers apunta “la migración implica un movimiento
en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir
en lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación.”5 Es
muy importante que la persona que decida abandonar o cambiar su lugar de origen debe de
estar consiente del proceso de asimilación al que se va a enfrentar y saber que en muchos
casos no es nada sencillo adoptar nuevas formas de convivir y de desarrollarse en una
sociedad distinta a la suya.
Vivir en otra parte significa estar constantemente inmerso en una conversación
en la que las diferentes identidades se reconocen, se intercambian y se mezclan,
pero no se desvanecen. En este sentido, las diferencias funcionan no
necesariamente como barreras, sino más bien como signos de complejidad. Ser
extranjero en tierra extranjera, estar perdido constituye quizás una condición
típica de la vida contemporánea.6

Eduardo Sandoval, antropólogo social en su libro Migración e identidad:
experiencias del exilio puntualiza que “el concepto de migración ha sido utilizado para
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hacer referencia a la movilidad geográfica de las personas, -de manera individual o en
grupo-, que se desplazan a hábitats distintos al de su cotidianeidad”.7 Como se puede ver,
no existe una sola definición de migración debido a que es un tema bastante amplio y
controversial. Podemos encontrar distintas percepciones y opiniones acerca de la
migración. Para entender mejor este fenómeno debemos de definir qué es un migrante, cuál
es la zona de origen o zona de salida, cuál es la zona de destino o zona de entrada, los tipos
de migración, causas, consecuencias, elementos, características y factores de la migración.
Un migrante es aquella persona que decide salir de su lugar de origen para
trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado, o país por un intervalo de tiempo
considerado. “Todo traslado es una emigración con respecto a la zona de origen y una
inmigración con respecto a la zona de destino”.8 Es decir, el migrante es al mismo tiempo
inmigrante y emigrante. La zona de origen, también conocida como zona de salida es el
lugar natal de donde proviene el migrante, de aquí se traslada hacia la zona de destino o de
entrada, la cual se convierte en su residencia actual temporal o permanentemente.
Según Alejandro I. Canales9 y Christian Zlolnisky10, los migrantes se pueden
catalogar del siguiente modo: trabajadores migrantes temporarios (los cuales son invitados
a laborar en determinado país durante un tiempo conciso), migrantes altamente calificados
o profesionales (intra-firma), migrantes irregulares (indocumentados o ilegales), refugiados
(quienes son perseguidos y corren peligro en su lugar de origen debido a diferencias
ideológicas y culturales, discriminación racial, etc.) y solicitantes de asilo. Se debe de
resaltar el hecho de que los migrantes irregulares son en muchas ocasiones victimas de
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explotación laboral, debido a que el sueldo que reciben es muy bajo, tienen pésimas
condiciones de trabajo, no hay medidas de seguridad dentro de su medio laboral, no
cuentan con vacaciones, lo que se traduce en una ausencia total de derechos laborales.
Estos diferentes tipos de migrantes, obedecen a los distintos tipos de migración que
existen, Gordon F. De Jong y James T. Fawcett argumentan que
Migration typologies often focus on such issues as time (permanent, temporary);
distance (short, long); boundaries crossed (internal, external); areal units
involved (communities, counties, status, nations, cultures), and the numbers
involved (individuals, groups).11

Dentro de la migración temporal o también llamada circular o transitoria, el
migrante realiza desplazamientos recurrentes y continuos, la residencia habitual se
mantiene en su comunidad de origen y sólo realiza cambios estacionales de residencia
dependiendo de sus intereses y necesidades. En cambio la migración permanente, como su
nombre lo dice, hace referencia al cambio definitivo del lugar de origen de la persona que
decide emigrar. Asimismo, la distancia que llega a recorrer el migrante puede ser corta,
mediana o larga.
La migración interna responde a movimientos dados dentro del mismo país de
origen del migrante, es decir, el cambio de residencia se da de un Estado o región a otro.
Esta puede ser rural-rural, rural-urbana, urbana-rural y urbana-urbana. Dentro de la
migración internacional se da el cruce de límites fronterizos, estas líneas en algunos casos
son traspasadas ilegalmente, provocado por la falta de oportunidades dentro del país de
origen y por las desigualdades económicas y comerciales que existen entre los países del
orbe mundial. Al cambiar de país se crean dificultades complejas, en lo que concierne tanto
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a los desplazamientos, como a las relaciones de los nuevos individuos con los habitantes
del país que los acoge.
La migración se asocia generalmente con grandes sufrimientos y miseria, es un
proceso doloroso provocado principalmente por razones socio-económicas, las cuales
impulsan a dejar el lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida para el
migrante y los suyos hacia otro país en donde el bienestar político, económico y social es
mejor. El Consejo Estatal de Población del estado de Puebla (COESPO) señala que
Ningún país ni región del mundo escapa a la dinámica de las migraciones o
puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. La mayoría de los movimientos
migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida, y su
dinámica es favorecida por complejos factores estructurales como las asimetrías
económicas entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las
12
intensas relaciones e intercambios entre los países.

Borisovna argumenta que “la migración es causada por ciertas fuerzas sociales,
económicas, políticas y ecológicas (o una mezcla de estas) que preceden claramente al
movimiento de población en una secuencia temporal de causa-efecto.”13 Es decir, los
problemas políticos, sociales, ambientales, culturales, personales y económicos,
principalmente, se manifiestan como las causas más comunes por las cuales el individuo
decide migrar. La búsqueda de mejores oportunidades de vida y de salir adelante es una
constante que siempre esta presente en la cotidianidad del ser humano. Podemos ver que el
aumento progresivo de los desequilibrios económicos regionales y la existencia de
sistemas democráticos con regímenes políticos que hacen uso de la fuerza violando los
derechos humanos son motivos bastante poderosos por los cuales la gente decide dejar sus
comunidades y buscar un mejor lugar para vivir. No podemos pasar por alto que existen
otras causas por las cuales el individuo migra, “including income maximization, social
mobility and social status aspirations, residential satisfactions, family and friends
12
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influences, attaining life-style preferences, and maintaining community-based social and
economic ties”.14
Las causas por las cuales las personas migran de su lugar de origen son muy
diversas. Mireille Roccatti advierte que algunas de éstas obedecen a la explosión
demográfica, lo que ocasiona la insuficiencia de espacios, disminución de oportunidades y
las fricciones interpersonales, intergrupales o intercomunitarias. También a la
desocupación o desempleo que inhibe las posibilidades de subsistencia y progreso
individual y colectivo, ya que las desigualdades económicas se polarizan en perjuicio de
los que menos tienen y éstos son los que optan por la emigración. La discriminación, la
cual provoca que aquellos que se sienten más débiles sean obligados a abandonar el lugar
que originalmente compartían con el más fuerte. Otra causa de la migración está
determinada por el clima y el medio físico inhóspito, árido o improductivo, esto provoca
éxodos animados por la esperanza de un mejor nivel de vida, aún cuando traspasan
fronteras de países e incluso continentes. Y por último, la violencia, donde el
comportamiento agresivo y sistemático de personas o de un grupo de ellas entre sí o en
contra de otros grupos antagónicos es la causa de expulsión o desplazamiento forzoso de
familias enteras.15
Hay que aclarar que las causas que provocan la migración son diferentes para cada
grupo social, Lourdes Arizpe menciona que “cada clase social tiende a generar un tipo
específico de migración en respuesta a los procesos económicos que los afectan”.16 Las
razones dependen de los motivos de cada persona que esta dispuesta a migrar. Respecto a
esto, Julie DaVanzo recalca
14
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People migrate for many reasons: to escape distressed areas, to find better jobs,
even to satisfy a feeling of wanderlust. Rural people are attracted by the bright
lights of the city; city people move to countryside offer a pleasant climate or
17
abundant recreational opportunities.

Como todo fenómeno social, la migración tiene consecuencias positivas y
negativas dentro de los individuos y las sociedades. Dentro de los márgenes positivos
encontramos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los migrantes y la adquisición
de un mejor empleo. El aspecto negativo se ve reflejado en un sentimiento de pérdida de
identidad nacional y de sus costumbres. Así como la ruptura en muchas ocasiones con los
lazos familiares y de amistad y el hecho de enfrentarse con un idioma distinto al suyo.
Para Everett Lee existen cuatro factores que determinan la migración: los factores
asociados con el área de origen, los factores asociados con el área de destino, obstáculos
que intervienen y los factores personales.18 El área de destino y de origen, cuentan con una
serie de factores positivos y negativos los cuales atraen o repelen a los migrantes. Estos
factores dependen de las características personales del migrante, tales como la educación,
habilidades, sexo, raza, personalidad y aspiraciones.
De aquí se deriva la teoría Push and Pull (empuje-atracción), “ésta explica la
migración en el sentido del rechazo de poblaciones expulsadas de sus tierras con escasas
oportunidades económicas, siendo al mismo tiempo atraídos por las ciudades donde
obtendrían mejores oportunidades”.19 Los conflictos civiles, el crecimiento demográfico y
las recesiones económicas son algunos de los principales factores de empuje, mientras que
el desarrollo industrial y la tecnología de los países de primer mundo, así como la
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modernización de los transportes y comunicación se catalogan como los factores de
atracción.20
Por otro lado, es importante mencionar que existen dos perspectivas generales que
nos ayudan a entender mejor la migración internacional, una se basa a nivel micro y la otra
a nivel macro. La primera tiene que ver con la toma de decisiones individuales estudiadas
por actores racionales que buscan mejorar su bienestar al trasladarse a lugares donde la
recompensa por su trabajo es mayor que la que pueden obtener en su país en una medida
suficientemente alta como para compensar los costos tangibles e intangibles que se
derivan del desplazamiento. Se trata, por lo tanto, de un acto individual, espontáneo y
voluntario basado en la comparación entre la situación actual del actor y la ganancia neta
esperada que se deriva del traslado, resultado de un cálculo de rentabilidad.21
A nivel macro la migración es causada por la oferta y demanda de mano de obra,
así como por las diferencias salariales que se generan por la condición económica de cada
país. La migración corresponde a una causa directa de los países además de la
interrelación cercana de los mercados. El espacio geográfico juega un papel muy
importante, ya que es más factible que las personas decidan emigrar a países prósperos y
cercanos al suyo.22
Nuestra nación es un país de migrantes. Se calcula que más de 30 millones de
mexicanos migran al interior del país. En la mayoría de los hogares de la República hay al
menos un miembro que es migrante.23 Las personas desde el momento en que deciden
migrar de su comunidad de origen ponen en riesgo su integridad física y moral debido a
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que se exponen a malos tratos y abusos por parte de otras personas que son las encargadas
en “ayudarles” a cruzar la frontera. Si tienen suerte y llegan a su lugar de destino, son
empleadas en los peores trabajos, con salarios muy bajos y en condiciones bastante
desfavorables en la mayoría de los casos. Es muy triste ver que dentro de nuestro país así
como fuera de este, los migrantes son un grupo vulnerable a padecer injusticias: robos,
agresiones físicas, inculpación de delitos, despojo de pertenencias, engaños, extorsión y
diversas violaciones a sus derechos humanos que derivan, en el peor de los casos, en la
pérdida de la vida. Según la Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño
señala que de acuerdo con las estadísticas, en promedio a diario muere un migrante sólo en
su intento por pasar de México hacia los Estados Unidos Americanos. Leigh Binford
indica que
La migración representa otra estrategia de sobrevivencia desplegada en un
alterado campo social de poder. Salvo raras excepciones, los migrantes buscan
la oportunidad de ganar un salario honesto; más que victimarios, es mucho más
probable que los migrantes sean víctimas de voraces coyotes, bandas de
narcotraficantes, patrones explotadores, policías y agentes corruptos
mexicanos.24

En la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el tema de la migración ha
estado presente durante varias décadas en la agenda de estos países. Wayne Cornelius
señala al respecto que
El fenómeno de la migración es una de las fuentes constantes tanto de conflicto
como de cooperación en la relación entre México y Estados Unidos. Por más de
un siglo, los trabajadores migrantes mexicanos han sido alternadamente
bienvenidos o perseguidos en Estados Unidos, y en ocasiones ambas cosas a la
vez.25
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Binford, Leigh. (2000). “Migración transnacional, criminalidad y justicia popular en el Estado mexicano
contemporáneo”. En Leigh Binford y Maria Eugenia D'Aubeterre (Eds). Conflictos migratorios
transnacionales y respuestas comunitarias. Puebla: Gobierno del Estado, Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades de la BUAP, p. 35
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Cornelius, Wayne A. (1989). “Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos: Introducción”. En
Jorge A. Bustamante y Wayne A. Cornelius (Eds). Retos de las relaciones entre México y Estados Unidos.
México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, p. 15
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Existen diferentes percepciones sobre las causas y consecuencias de la migración
ilegal de mexicanos a Estados Unidos. Los mexicanos hacen hincapié en el papel que
desempeñan los factores de atracción y demanda de mano de obra migrante, y ven a los
estadounidenses que emplean a estos trabajadores y a los consumidores norteamericanos
como los principales beneficiarios de este fenómeno. Por otra parte, aquellos que se
encargan de la política norteamericana ponen el énfasis en los factores de expulsión que
derivan del desempleo y de la falta de oportunidades en México y ven a los migrantes y a
la economía mexicana como los más favorecidos por este proceso.26
Podemos ver que los migrantes mexicanos son importantes dentro de esta relación,
ya que por un lado proporcionan mano de obra barata, lo que ayuda a que los costos de
producción y facturación de los negocios norteamericanos obtengan mejores resultados y
ganancias. Para México, las remesas de los migrantes son pieza fundamental dentro de la
economía mexicana. Sin embargo, los más afectados en ambos lados de la frontera son los
propios migrantes quienes no reciben un trato justo y digno por parte de los gobiernos
federales y estatales. Aída Ruiz García, coordinadora estatal de Atención al Migrante
Oaxaqueño menciona que “fueron los propios agricultores estadounidenses quienes
pidieron a su gobierno facilitara la inmigración de campesinos mexicanos para que
trabajaran en las cosechas de frutas y legumbres”.27 Nuestro gobierno aceptó enviar esta
mano de obra y aprovechó para solicitar garantías laborales para estos trabajadores. Es aquí
donde surge el Programa Bracero.28

26

Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. (1988) El desafío de la
Interdependencia: México y Estados Unidos. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, p. xvi
27
Ruiz García, op. cit., p. 10
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Este programa fue creado con la finalidad de reglamentar la contratación temporal de trabajadores
agrícolas migratorios mexicanos hacia Estados Unidos. Este convenio se firmó en 1942 y duró 22 años,
permitiendo que casi 5 millones de mexicanos laboraran en los campos agrícolas de ese país. El gobierno
mexicano reglamentó la emigración tomando dos hechos fundamentales: que la población rural de nuestro
país constituía una carga social debido a sus altos índices de marginación, por lo que era más fácil enviarla a
los Estados Unidos y, por otro lado, se pensaba en una aprobación de tecnología agrícola para el campo
mexicano. Este programa tuvo tres etapas y concluyo en 1964. Los gobiernos de ambos países establecieron
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Para poder comprender mejor el fenómeno de la migración, a continuación se
expondrá la teoría de la interdependencia, la cual nos ayudara a entender de mejor manera
este suceso y sobretodo el por qué se ha generado un incremento en los flujos de migrantes
mexicanos hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

1.2 La teoría de la interdependencia en el análisis de la migración
Hablar de

interdependencia es tan común como hablar de la globalización.

Actualmente se vive en un mundo multipolar, en el cual no sólo importan los intereses de
unos cuantos, sino el de todos en general, ya que los deseos e inquietudes de los actores
mundiales se encuentran estrechamente relacionados. Robert Keohane y Joseph Nye nos
dicen que muchos investigadores consideran que en nuestra época el Estado territorial,
figura dominante en la política mundial durante cuatro siglos, está siendo eclipsado por
actores no territoriales, como las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales
transnacionales y las organizaciones internacionales.29
Hoy en día, se habla en gran medida acerca del concepto de interdependencia, así
como de las causas y efectos que puede acarrear a los actores internacionales tanto en
países desarrollados como en los subdesarrollados. Por un lado, los líderes políticos
utilizan la retórica de la interdependencia para promover la reducción de conflictos de
interés y la cooperación como una respuesta para la solución de problemas mundiales. Por

un acuerdo mediante el cual se descontó el 10% del salario de los trabajadores mexicanos a fin de integrar el
Fondo de Ahorro Campesino, dinero que debía ser transferido desde el Banco Wells Fargo Administration al
entonces Banco de Crédito Agrícola, hoy en día Banrural. Estos recursos debían ser entregados a los
trabajadores migrantes una vez que regresaran al país, desafortunadamente a la mayoría no les fue devuelto
su dinero.
29
Keohane, Robert y Joseph Nye. (1988). Poder e interdependencia: La política mundial en transición..
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, p. 15
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otro lado, no todos los estudiosos de esta teoría la conciben de manera igual, para algunos
es un fenómeno que trae consigo aspectos positivos y para otros aspectos negativos.
El primer teórico que propuso la idea de la interdependencia fue Thomas Schelling,
quien formuló esta teoría a finales de la Segunda Guerra Mundial, señalaba que el
elemento del conflicto introduce una nota de dramático interés, la mutua dependencia
forma parte de su estructura lógica y exige cierta especie de colaboración o de mutua
conciliación aunque sólo sea para evitar un desastre mutuo.30 Además nos menciona que
las partes interesadas deben de comprenderse unas a otras, descubrir módulos de conducta
que hagan previsibles para cada uno las acciones del otro; tienen que ponerse mutuamente
a prueba con el fin de hallar un sentido común de regularidad, convenciones y códigos de
señales para mostrar sus intenciones y poder responder a las señales que recíprocamente se
hagan.31
Los principales expositores de la teoría de la interdependencia son Keohane y Nye,
quienes indican que ésta “se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos
entre países o entre actores en diferentes países”.32 Es decir, cualquier acto o circunstancia
provocado por algún actor afectará los intereses de un tercero. Todo está íntimamente
relacionado, los actores internacionales ya no pueden tomar decisiones por si solos, deben
de contemplar y consultar con otros sus inquietudes y necesidades.
Esto se debe a que dentro de la política de la interdependencia se encuentran
involucrados intereses internos, transnacionales y gubernamentales. De aquí podemos
afirmar que la seguridad y prosperidad de cualquier estado depende en alguna forma de
otros estados. Jorge Bustamante recalca “the law of interdependence, which are born of the
free will of international neighbors but may not be symmetrical, decide the pattern of
30

Schelling, Thomas C. (1968). The Strategy of Conflict. Londres: London Oxford University Press, p. 103
Ibíd., p. 105
32 Keohane y Nye, op. cit. p. 22
31
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supply and demand for mutual satisfaction among labor force and capital, technology,
services, and other resources”.33 Denotamos que la interdependencia no implica una
simetría en la relación entre estos actores, ni que los costos y beneficios sean equitativos,
tampoco involucra que los efectos de ésta sean benignos, por el contrario en muchas
ocasiones la interdependencia puede provocar que los conflictos existentes entre actores
mundiales adquieran nuevas formas y lleguen incluso a incrementarse. Charles Beitz
señala que “States participate in complex international economic, political, and cultural
relationship that suggest the existence of a global scheme of social cooperation”.33 La
interdependencia ha causado efectos positivos y negativos, por ejemplo: se abre más el
espacio entre los países ricos de los países pobres, explotación internacional por parte de
los países ricos a través de sus multinacionales, los países pobres desarrollan sus
economías, se reestructuran sus políticas internas y sus economías.34
Francisco Gil Villegas plantea de manera simple y sencilla como se crea la
interdependencia entre actores internacionales, comenta que todos los hombres son creados
iguales, pero no todos los Estados son creados de la misma manera. Aquellos Estados sin
poder nacen siendo dependientes de los Estados con poder, aunque al poco tiempo serán
redefinidos como interdependientes por los segundos, evitando con ello lastimar la
sensibilidad de los afectados.35 Stephen Krasner en el libro Interdependencia ¿un enfoque
útil para el análisis de las relaciones México-Estados Unidos? recalca que
La interdependencia sostiene que los estados no tienen la capacidad de alcanzar
resultados óptimos a través de las acciones nacionales unilaterales. Las

33

Bustamante, Jorge A. (1992). “Interdependence, undocumented migration, and national security” En Jorge
A. Bustamante, Clark Reynolds y Raúl Hinojosa Ojeda (Eds) U.S.-Mexico Relations. Labor Market
Interdependence. Stanford, California: Stanford University Press, p. 21
33
Beitz, Charles. (1979). Political Theory and Internacional Relations. Princeton, : Princeton University
Press, p. 144
34
Ibíd., p. 153
35
Gil Villegas, Francisco. (1990). “Análisis de relaciones asimétricas” En Blanca Torres (Ed).
Interdependencia ¿un enfoque útil para el análisis de las relaciones México-Estados Unidos? México, D.
F.:Colegio de México, p. 84
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iniciativas unilaterales se verán frustradas por fuerzas externas sobre las cuales
36
los estados no tienen control.

Esto se debe principalmente a que la toma de decisiones de los actores
internacionales afecta a sus socios, ya sea en un grado mínimo o notable, todo depende de
la relación que se tenga y de los intereses de cada quien. De esta manera vemos que dentro
del comercio y la economía resaltan con mayor claridad los lazos interdependientes entre
los actores globales.
La interdependencia no sólo se genera en el ámbito comercial y económico,
también se da dentro de los aspectos sociales, políticos, y culturales. Podemos entender
esto como una interdependencia mutua, donde los costos y beneficios no son recíprocos,
como ya se ha dicho y esto se da debido a que el poderío de ciertos actores es mayor que
otros. La interdependencia no garantiza beneficios mutuos por igual para ambas partes,
Keohane y Nye señalan al respecto
Nuestra perspectiva implica que las relaciones interdependientes siempre
implicarán costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía, pero es
imposible determinar a priori si los beneficios de una relación serán mayores
que los costos. Esto dependerá tanto de los valores que animen a los actores
como la naturaleza de la relación. Nada asegura que las relaciones que
denominamos interdependientes puedan caracterizarse como beneficio mutuo.37

Los costos que genera una relación interdependiente pueden expresarse en términos
de sensibilidad o vulnerabilidad. La primera hace referencia a los cambios producidos
dentro de las políticas internas de un país, los cuales pueden originar resultados positivos o
negativos en otro, es decir leyes, acuerdos nacionales, etc. Por otro lado, la vulnerabilidad
se refiere a los costos que sufren ciertos actores como causa de algún evento externo,
“puede definirse como la desventaja de un actor que continúa experimentando costos
impuestos por acontecimientos externos aún después de haber modificado las políticas”.38

36

Krasner, Stephen. (1990). “Obstáculos para la cooperación” En Blanca Torres. p. 47
Keohane y Nye, op. cit., p. 23
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La sensibilidad, también se define como el efecto sobre un actor de una medida tomada por
otro, antes de que el primero reaccione frente a ella. La vulnerabilidad está relacionada con
la capacidad del actor que recibe el efecto de esa medida para acomodarse a la nueva
situación, eliminar los impuestos negativos y, en ocasiones, revertir los efectos. Lo voluble
también se encuentra relacionado con la capacidad de un actor de modificar el marco
global de la relación con la otra parte.
Como se mencionó anteriormente, los resultados de una relación interdependiente
no son iguales para los actores implicados, los efectos de la interdependencia dependerán
de la capacidad relativa de negociación de los participantes y de la naturaleza de las
transacciones. Asimismo, Keohane y Nye señalan que “son las asimetrías en la
interdependencia los factores que más probablemente han de proporcionar fuentes de
influencia a los actores en sus manejos con los demás”.39 Los actores que cuentan con una
mayor fuerza dentro de la relación son capaces de utilizar sus fuentes de poder40 para
manejar la negociación como mejor les convenga e influir en las decisiones de los actores
con menor poder. Sin embargo, debe de ser muy cuidadoso, ya que si lo que pretende
lograr daña o perjudica de manera significativa a terceros, estos se pueden retirar de dicha
relación, lo que traería consigo una perdida mayor para los actores que cuentan con mayor
influencia.
Puede haber interdependencia bilateral o multilateral, simétrica o asimétrica,
completa o parcial. Puede haber limitaciones diversas, y podría darse el caso de
que fuera óptima, es decir, cuando se obtuvieran beneficios netos para las partes.
La interdependencia puede ser vertical (Norte-Sur), o puede ser horizontal
(Norte-Norte); la primera da por resultado comercio intersectorial y
transferencia de activos en un solo sentido, mientras la segunda, que supone
intercambio de bienes similares, pretende lograr ventajas de las economías de

39

Ibíd., p.24
Aquí tomamos en cuenta la definición que dan del concepto de poder los autores Keohane y Nye, quienes
lo definen como la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían y a
un costo aceptable para el actor que promueve la acción. El poder también puede concebirse en términos de
control sobre los resultados.
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escala y de la especialización por planta industrial, con movimientos recíprocos
de tecnología y de capital.41

Otro tipo de interdependencia que encontramos es la compleja, la cual cuenta con
características especificas, Keohane y Nye apuntan que dichas características son
esencialmente: 1) múltiples canales de conexión entre las sociedades, los cuales se
resumen en las relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales; 2) una
ausencia de jerarquía entre los temas tratados entre las mismas, es decir, para ciertos
actores el tema más importante podría ser la seguridad militar, para otros la migración, etc.
“Cada burocracia se mueve en pos de sus propios intereses y aunque varios organismos
puedan llegar a compromisos sobre cuestiones que afecten a todos, hallarán que es difícil
mantener un patrón político consistente”42; y finalmente 3) la abstención del uso de la
fuerza. La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la
región cuando predomina la interdependencia compleja. Sin embargo, puede ser
importante en esas relaciones de los gobiernos con otros situados fuera de esa región o en
otras cuestiones, es decir, los actores no utilizan la fuerza militar para arreglar asuntos
financieros o comerciales, no obstante llegan a utilizar dicha fuerza para controversias
políticas o militares con un bloque rival.
Ahora bien, es de gran relevancia recalcar que la teoría de la interdependencia es
fundamental para entender los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos (tema
primordial de esta investigación). Entre ambos países se lleva a cabo uno de los mayores
intercambios de bienes y dinero, además de que comparten una de las fronteras más largas
(3000 Km.) y

más transitada por migrantes no sólo de nuestro país, sino también

provenientes del resto de América Latina y el mundo entero. El embajador de los Estados
Unidos en México, Antonio O. Garza, en su primer discurso formal como embajador

41
42

Citado en Torres, Blanca. p. 21
Keohane y Nye, op. cit., p. 47

21

DEFINICIONES Y CONCEPTOS SOBRE LA MIGRACIÓN
apuntó “que la relación entre nuestros dos países puede verse como el ejemplo más
sorprendente de cómo las fuerzas económicas, políticas, culturales y tecnológica aumentan
nuestra cercanía a nivel mundial”.43
Los dos países se vuelven más interdependientes uno del otro. Es decir, ambos
países necesitan algo del otro tanto en materia de bienes y servicios como en mano de obra.
Vemos claramente como esta relación representa beneficios mayores para una parte que
para la otra, ya que los migrantes ilegales realizan los trabajos más pesados, peores
pagados y con largas jornadas laborales, además de que no gozan de garantías ni servicios
médicos, debido a que no cuentan con los papeles necesarios para solicitarlos legalmente.
Sin embargo, a pesar de que la paga es mezquina, las ganancias de los migrantes son
mayores a las que podrían obtener en un empleo dentro de nuestro país.
Lo anteriormente mencionado advierte que conforme la realidad internacional se
vuelve más compleja, los dos países se tornan más interdependientes uno del otro. Esto
señala la necesidad de que las sociedades y los gobiernos de México y Estados Unidos
estén dispuestos a generar una relación bilateral más tolerable y fructífera, que tome en
cuenta el interés permanente que cada uno tiene en su propio bienestar y, dada su creciente
interdependencia, en el bienestar y progreso del otro.
La Comisión sobre el futuro de las Relaciones México-Estados Unidos integrada
por ciudadanos de ambos países menciona que la historia, la cultura, las actitudes
políticas, la organización social y el desarrollo económico de ambos vecinos difieren
dramáticamente. Sin embargo, México y Estados Unidos también comparten intereses y
están experimentando cambios profundos dentro de sus sociedades así como en el ámbito
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global. Si bien persiste la asimetría entre ambos, se están volviendo cada vez más
interdependientes.44
Keohane y Nye mencionan que la interdependencia no se refiere a una relación de
poder equilibrada, en ciertas ocasiones se puede dar, pero en el caso de México y Estados
Unidos, esta interdependencia es bastante asimétrica, debido a que los actores menos
dependientes a menudo se encuentran en situación de usar las relaciones interdependientes
como fuentes de poder en las negociaciones sobre un tema y tal vez hasta para incidir en
otras cuestiones.45 Este uso de poder va a ocasionar que el actor más poderoso pueda
manejar la relación como mejor le convenga y tendrá el potencial suficiente como para
afectar los resultados de su contraparte y alcanzar el logro de sus metas y objetivos a través
de medidas unilaterales.
La migración genera costos sociales negativos dentro de Estados Unidos debido al
descontento de la población norteamericana con referencia a este fenómeno mundial. La
pérdida del control de sus fronteras, la discriminación, el racismo contra migrantes son
sólo algunos resultados contraproducentes de esta relación interdependiente. Asimismo,
para México los beneficios se ven reflejados en las remesas, sin embargo los aspectos
negativos que se pueden enumerar son el abandono del campo, así como la falta de algún
miembro familiar, la disminución de la fuerza productiva, la violación de los derechos
humanos de los migrantes y la muerte de muchos de ellos en su intento de cruzar la
frontera, lo cual afecta de manera significativa la estabilidad y desarrollo de nuestro país.
La interdependencia afecta a la política de carácter internacional y el proceder de
los Estados al estar estrechamente ligados los intereses internos, transnacionales y
gubernamentales, donde la política interna y la externa comienzan a entrecruzarse. Para los
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Estados Unidos como para nuestro país, este fenómeno representa un tema de interés
nacional y transnacional. Por lo tanto debe de ser tratado por ambas partes y se deben de
tomar medidas en los dos países para tratar de disminuir la migración ilegal o por lo menos
de regularla.

1.3 Políticas y comunidades transnacionales
La globalización ha desarrollado nuevos mecanismos de acción entre los diferentes
actores políticos, económicos y sociales que convergen día a día en la realización de
políticas nacionales e internacionales creadas por países o actores internacionales, como
son las organizaciones no gubernamentales de índole económica, social o cultural. La
globalización hace referencia a la multiplicidad de los vínculos e interconexiones entre los
estados y las sociedades, que conforman el actual sistema mundial. Describe los procesos
mediante los cuales acontecimientos, decisiones y actividades en una parte del mundo
tienen consecuencias significativas para los individuos y las comunidades en lugares
distintos del planeta.46 El creciente desenvolvimiento de organizaciones internacionales y
transnacionales ha desarrollado la creación de prácticas políticas más allá de los espacios
nacionales, y los objetivos de estas organizaciones son la interconexión.
Para poder entender mejor las prácticas políticas transnacionales, se debe, en primer
lugar describir el término transnacionalismo, el cual “se refiere ampliamente a los
múltiples lazos e interacciones que unen a personas o instituciones a través de las fronteras
de los estados-nación”.47 En otras palabras, al transnacionalismo no le importan las
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distancias ni la presencia de fronteras limitadas por los países, así como sus leyes o
regulaciones, sino que esta va más allá de cualquier límite físico y traspasa bordes
nacionales e internacionales. Tomando en cuenta

a la migración que realizan las

poblaciones de cierto país, en donde su lugar de destino es otro distinto al de ellos, se
puede decir que la transnacionalización involucra la presencia de múltiples relaciones
sociales que ligan a la comunidad de origen de los migrantes con los lugares de admisión,
superando los límites geográficos, culturales y políticos que se presenten.
El transnacionalismo claramente hoy en día está en boga. La expansión del capital
transnacional y los medios de comunicación incluso a los sitios más recónditos del planeta
ha generado una serie de discursos sobre este y al mismo tiempo sobre la globalización y la
crisis del Estado- Nación. Uno de los temas más importantes de estos discursos es la
penetración de las culturas nacionales y de los sistemas políticos por fuerzas impulsoras
globales y locales. El constante movimiento de personas, la creación de organizaciones
transnacionales, y la gran difusión e incremento de los medios de comunicación han
fomentado este fenómeno. Luis Eduardo Guarnizo y Michael Peter Smith, investigadores
del transnacionalismo y la migración, argumentan que el Estado-nación se ve debilitado
‘desde arriba’ por el capital transnacional, los medios de comunicación globales y las
emergentes instituciones políticas supranacionales. ‘Desde abajo’ se enfrenta a las
resistencias descentralizadoras locales de la economía informal, el nacionalismo étnico y el
activismo de las bases.
Hay quienes piensan que dentro de un mundo desordenado infunden liberalismo y
racionalidad en los mercados ‘desde arriba’. Para otros crean circunstancias
conducentes a la generación de nuevas prácticas y espacios liberadores ‘desde
abajo’, como la migración transnacional y la consecuente hibridación cultural.48
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Las prácticas políticas transnacionales son ejecutadas no sólo por organizaciones
gubernamentales sino también por las no gubernamentales, es decir, por empresas,
organizaciones empresariales, fundaciones, sindicatos, organizaciones dedicadas a
defender o promover ciertas causas sociales, etc. Sin embargo, nos enfocaremos solamente
en las prácticas políticas de organizaciones de base, ya que éstas representan los intereses
de un sólo grupo étnico, las cuales son las que se estudiarán a lo largo de ésta
investigación.
Debemos de tener en cuenta ciertas consideraciones importantes para poder
entender mejor las prácticas políticas transnacionales. En primer lugar y a pesar de que la
migración transnacional implica el traspaso de las fronteras nacionales, los migrantes no
son entidades inexistentes en el desarrollo de sus comunidades de origen; segundo, las
formas en que los transmigrantes gastan los dólares en sus comunidades de origen, revelan
la importancia permanente de estas localidades en su vida social, económica y política,
reforzando esta idea Luin Goldring menciona
El hecho de que muchos trabajadores migratorios gasten sumas considerables de
dólares en México, apoya el concepto de un ámbito transnacional de actividad
en el cual los asalariados transnacionales no necesariamente cortan los vínculos
políticos, económicos y sociales con su comunidad y país de origen. Más bien,
la migración conduce a múltiples, y no coherentes, afiliaciones de clase,
identidades de comunidad, espacios sociales y geográficos de acción, y las ideas
de qué es deseado y se puede adquirir. Los trabajadores migratorios usan sus
recursos financieros de formas que reflejen estos cambios. También gastan su
dinero en un contexto regional, histórico y social que crea preferencias para
formas particulares de gasto e inversión.49

Tercero, los migrantes son actores sociales y políticos activos que desempeñan
papeles importantes en sus comunidades de origen, los cuales han generado mediante su
participación el surgimiento de nuevos espacios políticos en los que se negocia y disputa
el poder político, en donde el estado actúa como el regulador de estos procesos; cuarto, la
49
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laboral internacional, transnacionalidad del espacio. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
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migración crea espacios autónomos en los que los migrantes, sus asociaciones y clubes
son capaces de desenvolverse como agentes sociales y políticos transformadores de
realidades sociales en ambos lados de la frontera; por último, la migración como un
proceso social, tiene implicaciones políticas contradictorias.
Los estados y gobiernos ante el transnacionalismo no han tenido siempre
respuestas homogéneas ante este suceso, aunque han tratado de promover el
reconocimiento de la historia, tradiciones, cultura, identidades, pasado histórico, etcétera,
de los estados-nación y comunidades de origen en el extranjero, además de vincular más
allá del territorio a las comunidades transnacionales en diversos ámbitos económicos,
políticos, sociales y culturales, por último buscan propiciar una política exterior que
permita asegurar una vinculación profunda entre los migrantes, sus agrupaciones y clubes;
desarrollar múltiples proyectos que favorezcan a un desarrollo social comunitario, y a un
sentimiento de pertenencia por parte de los que radican en el extranjero.50 A su vez, estos
trabajos y otros desarrollados bajo la perspectiva transnacional, permiten abordar e
interpretar temas relacionados con la doble ciudadanía, la doble nacionalidad, el estatus
social en el espacio transnacional, la identidad, y el voto migrante.
Así pues, al generarse estas prácticas políticas transnacionales al mismo tiempo se
crean las comunidades transnacionales, un concepto que se refiere a los grupos migrantes
cuyas vidas diarias, trabajo y relaciones sociales se extienden más allá de las fronteras
nacionales51, y las cuales se han venido incrementando a lo ancho y largo del mundo. La
creación de las comunidades transnacionales han provocado el aumento de los lugares
expulsores de mano de obra migrante en nuestro país y son la principal causa en la
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acentuación de estos flujos migratorios hacia el país vecino del norte52.
El Profesor-Investigador alemán Ludger Pries señala que las comunidades
transnacionales pueden estudiarse según cuatro dimensiones analíticas. Primero desde el
marco político-legal, “constituido por las políticas y los regímenes migratorios en la región
de procedencia y en la región de llegada”,53 es decir, aquí se toman en cuenta las políticas
migratorias fijadas unilateralmente por los gobiernos involucrados, así como ciertos
convenios bilaterales y tratados multilaterales.
En segundo lugar por la infraestructura material, en donde las comunidades
transnacionales se caracterizan por la existencia y la importancia de medios de
comunicación, los cuales posibilitan un intercambio continúo y relativamente rápido entre
las regiones de procedencia y las regiones de llegada de los migrantes, generando así una
sensación de presencia constante del migrante en su comunidad de origen. Se van
constituyendo específicas redes sociales, “las cuales son cada vez más extensas y más
decisivas para determinar quiénes emigran, por cuánto tiempo y en qué circunstancias”,54
dichas redes no son predominantemente de tipo familiar, las cuales se manifiestan por
medio de comités binacionales de solidaridad, asociaciones religiosas, así como
organizaciones profesionales. Por último las comunidades transnacionales se caracterizan
por una infraestructura sociocultural propia, por ejemplo, la música, el deporte, la
alimentación, actividades de tiempo libre, etc., que no se limita a asegurar la presencia
cultural de la región de origen en la sociedad de llegada, sino que puede considerarse como
la forma embrionaria de una nueva cultura transnacional e “híbrida”, que a su vez
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repercute en la región de origen.55
En tercer lugar, por las estructuras e instituciones sociales, en donde surgen
asociaciones sociales y organizaciones transnacionales de representación de intereses, de
tipo transnacional, por ejemplo comités para la organización de proyectos públicos de
construcción y de inversión en las comunidades de origen, organizaciones binacionales y
étnicas.
En cuarto y último lugar, las comunidades transnacionales se caracterizan por las
identidades y los proyectos de vida de los migrantes, las cuales se van conformando por
diferentes segmentos, tales como los de identidad local, étnica, nacional y cosmopolita, en
donde se pone de manifiesto la aculturación o asimilación en el caso de la segunda y
tercera generación de las familias migrantes.56
Las comunidades transnacionales se generan de la conformación y consolidación de
redes sociales “basadas en la comunidad de origen y las cuales disminuyen los riesgos e
inseguridades del viaje al norte y estimulan las inversiones de migrantes en el país de
origen”.57 Estas redes hacen del proceso migratorio un fenómeno social y cultural de
profundas raíces, son una fuente de apoyo, proveen información, relaciones sociales y
recursos, todos estos muy necesarios tanto para el cruce de la frontera como para la
obtención de empleos y bienes. Por ejemplo, en aquellas regiones y comunidades donde se
ha presentado con más intensidad a lo largo del tiempo se ha configurado un complejo
sistema de redes de intercambio y circulación de gente, dinero, bienes e información que
tiende a transformar los establecimientos de migrantes de ambos lados de la frontera en
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una sola gran comunidad dispersa en una multitud de localizaciones.58 Este continúo flujo
e intercambio de personas, bienes e información que surgen con y de la migración, hacen
que la reproducción de las comunidades de origen en México esté directa e intrínsecamente
ligada con los distintos asentamientos de los migrantes en barrios urbanos y pueblos
rurales de los Estados Unidos.
Las redes y organizaciones comunitarias que se forman entre los migrantes y las
familias de las comunidades de origen van creando nuevas relaciones sociales de
singular importancia para el desarrollo local. Lo anterior, unido al surgimiento
de pequeñas empresas que tienen vínculos permanentes en los países donde se
han establecido los migrantes, va configurando verdaderas redes, empresas y
comunidades transnacionales.59

Debido al constante ir y venir de estos trabajadores y al flujo tan extenso de
información, dinero y servicios de toda clase que esto conlleva, las comunidades indígenas
migrantes y sus diferentes comunidades hermanas en Estados Unidos han cimentado una
relación tan estrecha que de alguna manera forman una sola comunidad. Han surgido
numerosas comunidades transnacionales, como la de los indígenas migrantes oaxaqueños
quienes han desarrollado tejidos socioeconómicos que se extienden desde Oaxaca hasta los
estados de California y Oregon, también encontramos a los mayas yucatecos y los tzotziles
chiapanecos quienes se han concentrado en la Ciudad de San Francisco, California y a los
purépechas michoacanos establecidos en Illinois.
Gustavo López afirma que por medio de estas comunidades transnacionales:
Las redes sociales y los nexos con las comunidades de origen no se diluyen sino
que, por el contrario, se refuerzan y renuevan constantemente.
Fundamentalmente, se crean comités y asociaciones que tienen encomendadas
diversas tareas, ya sea de carácter social mediante el patrocinio de obras
públicas o de carácter cultural, que apoyan las celebridades de las fiestas
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patronales.60

Estas comunidades transnacionales también realizan sus respectivas fiestas
patronales o tradicionales, generando con esto, la continuidad y vivencia de su cultura a
pesar de estar tan lejos de su comunidad de origen. Las comunidades transnacionales
ayudan a que prevalezca la cultura mexicana dentro de una sociedad completamente
diferente como lo es la cultura norteamericana. Estas comunidades poco a poco van
creciendo, debido a que los nuevos migrantes que llegan a Estados Unidos se establecen
en estados o condados en donde existe una fuerte presencia de migrantes provenientes de
las mismas regiones. Esto como resultado de que ellos mismos se ayudan y se dan la mano
para encontrar empleo, vivienda y sobretodo para no sentirse segregados y completamente
ajenos dentro de estos nuevos lugares de residencia.
Los trabajadores migrantes, a través de las comunidades transnacionales,
encuentran oportunidades de acción para enfrentar la situación de vulnerabilidad en que se
hallan en las comunidades de destino. Los riesgos del traslado, los costos del asentamiento,
la búsqueda de empleo, la inserción social en las 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.61 Cabe señalar que los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos,
mantienen e incrementan su importancia y vínculos con sus comunidades de origen aún
después de su asentamiento legal, estable y definitivo.
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1.4 La acción colectiva
Los hombres se han organizado colectivamente desde comienzos de la misma
historia. Desde la vida nómada hasta la contemporánea se ha generado la ayuda mutua y la
necesidad de reunirse en grupos para luchar por intereses en común, así como para ponerse
de acuerdo conforme a las necesidades y requerimientos de la vida diaria.
Alberto Melucci nos dice que “la acción colectiva es considerada resultado de
intenciones, recursos y límites, con una orientación construida por medio de relaciones
sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones”.62 Esto se interpreta como
la capacidad de los individuos de actuar conjuntamente, buscando el beneficio mutuo para
lograr una meta en común. Al respecto, Alain Touraine señala “las acciones colectivas se
definen más a menudo por un esfuerzo para dominar el cambio y orientar el porvenir, que
por una voluntad de conservación o de vuelta al pasado”.63 La acción colectiva puede
estructurarse en torno a seis enfoques básicos. Desde la perspectiva funcionalista, la
movilización de recursos, el accionalismo, el enfoque de la frustración-agresión, el
acercamiento sistémico a la acción colectiva y el estructuralismo marxista y la acción
colectiva.64 De acuerdo con mi investigación, nos enfocaremos en la perspectiva del
accionalismo. Sus mayores exponentes son Touraine y Melucci. Esta teoría de la acción
colectiva apunta que “la sociología de la acción pone el acento en las relaciones sociales
conflictivas y en la construcción de nuevas identidades como medio para crear espacios
para el surgimiento de conductas colectivas autónomas”.65 La identidad de los individuos
es de vital importancia para este enfoque, ya que para crear acciones relevantes, en ningún
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momento los actores deben de perder la capacidad de reconocerse y de ser reconocidos
como parte de una misma unidad social.
La acción colectiva se enfrenta a múltiples y exigentes requisitos. No solo es el
simple hecho de querer actuar conjuntamente, sino que se tiene que tomar en cuenta los
recursos disponibles de los actores, así como las posibilidades y obstáculos que tiene cada
uno de estos. Los fines, medios y el ambiente consecutivamente crean posibilidades de
tensión: los objetivos no se adecuan a los medios o viceversa; el ambiente es pobre o rico
en recursos importantes; los medios son más o menos congruentes con el campo de acción.
Existen tensiones aún dentro de cada eje, por ejemplo, en la definición de los fines; entre
los objetivos de corto y largo plazo; en la selección de los medios, entre el uso de recursos
para tener eficacia y su uso para consolidar; en las relaciones con el ambiente, entre
equilibrio interno e intercambios externos, etc.66
Por medio de la acción colectiva es posible institucionalizar las prácticas políticas
de las comunidades transnacionales en todos los puntos donde se localizan migrantes o no
migrantes miembros de esta comunidad. La acción colectiva y algunas de las formas más
comunes y efectivas de acción que pueden identificarse en el seno de comunidades
transnacionales se enfocan en las denominadas asociaciones de comunidades de origen, las
cuales se han venido creando como una estrategia de poder por parte de los migrantes
dentro de las cuales el principal objetivo es ayudarse entre los miembros que conforman
tales asociaciones y así lograr una mayor representación y poder político.
“Las asociaciones existen para satisfacer los propósitos que un grupo de personas
tienen en común”.67 El objetivo de estas asociaciones u organizaciones son proteger y
satisfacer los intereses de todos sus miembros. Estas asociaciones surgen originalmente
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con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus paisanos
en las comunidades de origen, manteniendo a los emigrantes en contacto con dichas
comunidades.

Como tales, representan una de las formas principales por la que los

inmigrantes se vinculan activamente con sus comunidades de origen, transcendiendo así
las barreras geográficas y políticas que las separan de aquellas. Además, por medio de la
acción colectiva y las asociaciones se busca poner fin a la represión y opresión hacia la
población migrante, así como a la segregación, discriminación y marginación de estos
mismos.68
Las asociaciones de inmigrantes no son sin embargo un fenómeno nuevo. Por el
contrario, representan una de las facetas más comunes asociadas a procesos de migración
internacional de distintas poblaciones a países como Estados Unidos a finales del siglo
XIX y comienzos del XX, las cuales jugaron un papel fundamental para su integración y
movilidad económica en ese país. “Las primeras formas de organización…nacieron en el
sudoeste de Estados Unidos, principalmente en Texas, California y Arizona, pero se fueron
extendiendo por diversos estados al tiempo que la población crecía y adquiría presencia en
esos territorios”.69 Algunos ejemplos de estas primeras asociaciones son: las Gorras
Blancas de Nuevo México, creada en 1889; la Sociedad Hispano-Americana de
Beneficencia Mutua, creada en Los Ángeles en 1875, fue una de las más exitosas en el
desarrollo de actividades culturales y en la organización de las festividades mexicanas,
como el 15 de septiembre y el 5 de mayo, conmemoración convertida hoy en día en la
fiesta más popular de los latinos; la Alianza Hispano Americana, fundada en 1894 en
Tucson, Arizona; la Sociedad Mutualista Hijos de Juárez, la Sociedad de Obreros Igualdad
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y Progreso70, entre muchas más, las cuales no son mencionadas por falta de importancia
sino porque sería bastante extenso señalar a cada una de ellas.
Los ejemplos anteriormente mencionados manifiestan que si bien los esfuerzos
organizativos de la comunidad mexicana en la Unión Americana tuvieron causas comunes,
adquirieron características propias y afines a las necesidades de cada localidad. Las
asociaciones de migrantes mexicanos han estado generalmente orientadas a acciones
filantrópicas en sus comunidades de origen.

Generalmente se trata de asociaciones

formadas por inmigrantes de origen rural, mayoritariamente de los estados de migración
tradicional del occidente de México.71
No todas las asociaciones mantienen el mismo nivel de organización. Se pueden
distinguir tres niveles de complejidad e institucionalización de las mismas. El primero es el
de asociaciones de carácter informal formadas en base a redes sociales de inmigrantes de la
misma comunidad de México, a través de las cuales los paisanos se ayudan en la búsqueda de
trabajo, vivienda y otras necesidades de primera mano. Un segundo nivel de desarrollo es el
de clubes oficiales fundados por inmigrantes de la misma comunidad o “comunidades
hermanas” de México, por ejemplo el club de duranguenses El Zape. El tercer nivel de
complejidad es el de las llamadas “federaciones”, que son aquellas formadas por diferentes
clubes de un mismo estado en México y organizados bajo un mismo paraguas, como la
Federación de Clubes Zacatecanos.
La creciente influencia y poder económico y político de estas asociaciones y su
incidencia en asuntos locales en las comunidades de origen, en muchos casos substituyendo la
ausencia de programas sociales y económicos de desarrollo por parte del gobierno mexicano,
puede considerarse un factor importante que ha llevado a autoridades gubernamentales a
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establecer relaciones con dichas asociaciones.
Como último punto de la acción colectiva es importante señalar que la canalización
de recursos financieros y materiales a las comunidades de origen en obras públicas de parte
de migrantes mexicanos en Estados Unidos ha contribuido críticamente a la capacidad de
estos migrantes como actores políticos de negociar de manera equitativa con el gobierno
mexicano, especialmente en los niveles estatal y local.

Esto ha provocado que los

migrantes tengan un peso cada vez más importante en asuntos públicos de sus
comunidades de origen.

36

