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"Reunion comunitaria" por Katie Non-is (2010)
La historia de Guadalupe Garcia Martinez es una dura y larga. Nacio y fue criada en el
campo accidentado de Oaxaca, Mexico - uno de los estados mas del sur y tambien mas indigena
del pais. Se caso en sus afios de adolescencia, y dio a luz a tres nifios - una hija y dos hijos.
Cuando conoci a Guadalupe por primera vez, me fascinaban dos cosas; una fue el nivel extremo
de pobreza en que vivia ella; y otra file el heche que ella no ha visto a su esposo en mas de ocho
ailos. Como la mayoria de mujeres en la comunidad de Yogana, Guadalupe ha - mas

0

menos -

perdido su esposo (y otros parientes) al proceso de migracion.
Hoy en dia, para un gran numero de latinos como Guadalupe y su familia, el proceso de
migracion transnacional es un concepto con raices profundas en todos aspectos de la vida. Este
proceso es ambos un efecto de medidas economicas y politic as que son empujadas por un
sistema capitalista. Ademas, es una causa de transfonnaciones del espacio y de la identidad para
migrantes y sus comunidades de origen. Desde una perspectiva posmodernista, se piensa que
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para comprender

mejor la migracion

analizar el concepto
investigaciones
migracion
conectados

transnacional

anteriores

(Lefebvre,

y los individuos

transnacional

involucrados
de lugar.

papeles que estos desempefian

con

que para comprender

la

se debe ver los espacios que son

POl'

decirlo de otra manera, para comprender

se tiene que analizar los rituales cotidianos,

los pensamientos

tenemos que

En concordancia

1974; Soja, 1996), argumento

con el proceso en tenninos

que dominan

y los sujetos involucrados,

de espacio desde un punto de vista diferente.

transnacional

migracion
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las creencias y tradiciones

ademas de las acciones de los individuos

involucrados

Y los

en un espacio dado transnacional.

Asi, en este ensayo, aspire a explorar Y examinar las varias caras de la migracion
transnacional
demostrar

con un enfoque mayor en los y las migrantes

las varias relaciones

percepciones

I) la concepcion

y sus farnilias.

Deseo

que son creadas por este proceso ademas de las varias

que son desarrolladas

tres subtemas:

mexicanos

como resultado.

De este modo, mi estudio se enfocara en

de la identidad, 2) la concepcion

del espacio y, 3) las conexi ones

entre estas dos concepciones.

Revision de la literatura
Muchas

veces

los estudios de la migracion

que han sido conducidos

en el pas ado suelen

,
comparar
dinamico.

Mexico y los Estados Unidos en teoninos

Barajas y Ramirez (2007) tildan csle concepto "las dicolomias

Sin embargo,

investigaciones

alglin tiernpo se pensaba
mano de migracion,
cambios tambien

I

estaticos Y tradicionales

mas recientes

sugieren de

10 conlrano.

de casa-anlltri6n'."

Por ejeOlplo, si bien por

que solo Mexico era propellSo a cambios hist6ricos

y culturales

ala

ahora nos vmnos dando cuenta de que los Estados Unidos experimenta
eno

(Barajas & Ramirez, 2007, p. 383). Si bien este fenom

"Ilome-host dichotomies"

y

versus modemo

va ocurriendo

tales
en los
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dos lados de la frontera, difieren las percepciones y los cambios reales que son formados - sin
duda - de pais a pais y comunidad a comunidad.
Las representaciones generales de los Estados Unidos y Mexico muchas veces
enmascaran la realidad genu ina, y desempefian un papel importante al influir las decisiones y
puntos de vista de los emigrantes y sus farnilias (Mendoza, 2006, p. 557). Un ejemplo
importante de estas representaciones falsas se encuentra en la percepcion generalizada de los
papeles de genero a traves de las fronteras. Mientras que muchos mexicanos principalmente yen
a los Estados Unidos como una tierra de liberacion mayor por la mujer, esto, muchas veces, no es
el caso. En contraste, para el hombre mexicano, el viaje a y el establecimiento en el EE.UU. son
frecuentemente correlacionados con mas dinero y con la adquisicion de aun mas poder que es
dado a un mexicano en su pais de origen - una nacion con rakes profundas en el machismo. Sin
embargo, una vez mas, esta nocion muchas veces no es comparable a la realidad experimentada
(Barajas & Ramirez, 2007; Pessar & Mahlar, 2003).
Dentro de los espacios de migracion transnacional, se ve la formacion de identidades en
contraste. Las madres y los padres migratorios intercambian papeJes

0

desarrollan nuevos

(Oreby, 2006). Las relaciones entre esposo y esposa muchas veces son reajustadas

0

cambiadas

completamente (Rose & Hiller, 2006). AlU1mas, se yen cambios y fenomenos determinados en
la produccion y la percepcion del espacio en si mismo. Desde el nivel macro, la poliza de
inmigracion de EE. UU. y su integracion economica dentro de Mexico y otros paises
latinoamericanos han inf1uido mucho el proceso de inmigracion en general. En respuesta a leyes
cada vez mas estrictas y la peligrosidad asociada con "el viaje al norte," las pautas de
inmigracion han cambiado. El proceso se ha convertido en uno mas circular (10 cual da a
entender la frase migracion transnacional versus sencillamente inmigracion), mas reservado, y
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desafortunadamente,

mas peligroso (Fernandez-Kelly & Massey, 2007). De un nivel micro,

7

vemos que la migraci6n transnacional aetna como un agente mayor de catalitico en la
transformaci6n, la organizaci6n, y el desarrollo de comunidades casa-anfitri6n (Norris, 2010;
VanWey, Tucker, & McConnell, 2005). Ademas, los factores como las remesas y el intercambio
de normas culturales model an el modo en que los migrantes y sus familias ven sus comunidades
ambas casa y anfitri6n (Cohen, 2001; Norris, 2010; VanWey, Tucker, & Mcf.onnell, 2005).
Para entender mejor los efectos de migraci6n transnacional - los temas de identidad y
percepci6n - se tiene que enfocar la atenci6n al concepto del espacio en general. Segun
Mendoza (2006), el modo en que lugares son construidos y representados por los emigrantes
puede hacer un papel importante no solo en las decisiones que son hechas dentro del proceso
pero en el establecimiento de enlaces transnacionales

0

locales tambien. De este modo, para

entender el espacio, se tiene que procurar examinar el papel de fugar. Massey (1994) describe el
lugar como una "interseccion compleja de procesos, relaciones sociales, y comprensiones
integradas en niveles diferentes, de 10 local a 10 global" (como citada en Mendoza, 2006, p.
542). Soja (1996) reconoce el espacio como una trialectica. Existe el primer espacio que se
corresponderia con el de la existencia concreta de las formas materiales como calles, edificios, y
los sistemas de transporte. EI segundo espacio se corresponde con las ideas mentales que se
tiene sobre el espacio material. El tercer espacio - 10 cual Soja (1996) llama el espacio vivido - el
10 explica como una mezcla de los primeros dos espacios ambos reales e imaginados.
Han influido mucho las ideas de Soja por esas de Lefebvre (1991) en su La produccion
del espacio. Los puntos de vista de Lefebvre (1991) frecuentemente siguieron la tradici6n
marxista la que enfocaron mucho en la creencia modemista que es posible hacer el mundo en que
c c •••
intersection of processes, social relations, and understandings integrated at different scales, fr0111the local to the
global."

2
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vivimos unlugar mejor. De esta manera, "por procurar entender los mod os en cuales el espacio
y el tiempo han sido socializados como conceptos particulares de modernidad, y tambien los
modos en cuales su produccion hacer un parte significativo en la formacion del caracter de
sociedad capitalista.!" podria ser posible entender metod os de cambiar la "forma" de esa
sociedad (Unwin, 2000, p. 13). Segun Unwin (2000), los sentidos que atribuimos al espacio son
ligados intimamente con nuestras comprensiones del mundo en que vivimos (p. 13).
Con todas las ideas mencionadas, procuro cuestionar el concepto del espacio y de la
identidad en el contexto de migracion transnacional.

Mientras que mucha gente sencillamente ve

el proceso de migracion, todavia pocas han investigado como los espacios

0

lugares y la gente

dentro de este proceso son formados, transformados, y afectados. Como veremos, la emigracion
no es solo sobre mover no se trata solamente del viaje.
Metodologia
Para explorar los conceptos del espacio y de la identidad en un contexto transnacional,
consulte dos fuentes principales de investigacion.

Primero, en el otofio de 2010, viaje al estado

de Oaxaca, Mexico, con la organizacion academica, SIT. Durante mi tiempo en Oaxaca,
participe en estudios intensivos sobre los temas del desarrollo sustentable y de la justicia social.
En mi mes final del programa, complete un estudio etnologico personal sobre la migracion
mexicana rural. Para investigar este tema, vivi y estudie en Yogana, una municipalidad que esta
ados horas afuera de la ciudad de Oaxaca ubicada en una region del estado que se llama Valles
Centrales. Para mis investigaciones, queria explorar la relacion entre la migracion y los
proyectos comunitarios de desarrollo. Por eso, trabaje con Lubizha, una organizacion dedicada

"In seeking to understand the ways in which space and time have been socialized as particular constructs of
modernity, and also the ways in which their production playa significant part in shaping the character of capitalist
society ... "
3

Katie Non-is

EI espacio y la identidad en un contexto transnacional

"al apoyo de familias con parientes los que han migrado

0

9

los que siguen migrando" (como

citado en Non-is, 2010, Morales, 19 Oct 2010) por proyectos de desarrollo personal y
comunitario.
De este modo, en mi estudio actual uso varias referencias de observacion personal y de
entrevistas que conduje durante mi tiempo en Yogana. Si bien estas fuentes primarias
constituyen una parte importante en mis estudios actuales, el fundamento mas solido de este
escrito es la consulta de numerosas fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias cubren los
temas mas importantes de mi investigacion, sobre el espacio, la identidad, y la migracion
transnacional en general. Dentro del tema del espacio, pongo mucho enfasis en las ideas de
Lefebvre (1991), Mendoza (2006), y Fernandez-Kelly y Massey (2007). En mi estudio del
concepto de la identidad en un contexto transnacional,

utilizo trabajo de Barajas y Ramirez

(2007) y Pessar y Mahler (2003) en sus revisiones de las relaciones de genero en un contexto
transnacional mexicano. Tambien, empleo las investigaciones de Tilly (2007) en su trabajo
sobre enlaces de confianza en la migracion transnacional.

Una seccion final de la identidad que

explore son las infancias transnacionales (Orellana, Thorne, Chee, & Lam, 2001) y de la labor
parental en un contexto transnacional (Oreby, 2006). Mi subtema final de investigacion
involucre las relaciones entre la migracion transnacional y el desarrollo comunitario y domestico
(Rose & Hiller, 2006; Cohen, 2001; VanWey, Tucker, & McConnell, 2005). Un trabajo que sera
utilizado mas en la discus ion en general de este escrito es una entrevista que fue conducida por
Nestor Garcia Canclini (2003) sobre su nocion del hibrido.
La combinacion de todas mis fuentes secundarias ademas de la informacion obtenida
durante mi investigacion previa en Yogana, Mexico, ayudaran en responder a mi punto principal
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de investigacion

-las

causas y los efectos de Ia concepcion

espacio en el contexto

de la migracio»

10

en un contexto transnacional

de la identidad y de la percepcion

del

transnacional.

La concepcion del espacio en un contexto transnacional
La migracion

transnacional

ha puesto en dud a las perspectivas

migracion

internacionalla

residencia

entre dos estados-naciones,

del migrante.

Sin embargo,

anteriormente,

comprender

conectadas

toman medidas,

con dos

y entender

proceso ademas de las actitudes
ser cubiertos
espacios

Y la cual ultimaruente

0

en esta exploracion

transnacionales

Ileva a la asimilacion

internacionales

en el destino

que han sido estudiados

(Mendoza,

2006).

en su contexto completo,

las causas y los efectos de la transformacion
que van rodeando

esos efectos.

de

y experimentan

simultaneamente

transnacional

sobre la

como un cambio pennanente

hac en decisiones,

mas sociedades

mejor el proceso de la migracion
explorar

anteriormente

en contraste a los migrantes

los transmigrantes

preocupaciones

importante

cual fue caracterizada

tradicionales

Para

es

espacial en el

Dos areas principales

que deben

del espacio incluyen el concepto de las fronteras y 10 de los

por lugares locales - una idea formulada

pOl' Mendoza

(2006).

Las fronteras
Las fronteras
transformaciones
el movimiento

no son ni fenomeno

politicas
transnacional

el punto de vista americano,

y ecooomicas.
mexicano

Un factor politico y economico
fue la formacion

En resumen,

y el uso continuado

de TLCAN.

Desde
y

Por otro lado, acuerdos como TLCAN actuan como una

econornica grave; ha provocado

internacional.

a

que ha afectado mucho

el TLCAN ha sido visto no solo como una ventaja economica

politica sino tambien una geografica.
disparidad

natural ni fijo; en cambio, van y vienen en respuesta

una necesidad

mayor de movilidad

TLCAN ha llevado ala interdependencia

de la frontera del EE.UU. y Mexico; la tierra mexicanay

econornica

laboral
de los dos lados

la mana de obra barata mexicana

son
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por los Estados Unidos; y, al mismo tiempo, la prosperidad

por los trabajadores
van perdiendo

mexicanos.

En cierto sentido - de cualquier

Otro factor que ha llevado al aumento de la migraci6n

vez de disuadir

sobre la frontera.

a los mexicanos

rapido en la poblaci6n

Tales politicas,

que no es documentada

Esta tendencia

por periodos

transnacional

el crecimiento

All11 mas, tales politicas

en los Estados Unidos.
Como resultado,

En

los migrantes

que vienen

del tiempo mas largo que en el pasado en vez de regresar a casa.
con las entradas de

& Massey, 2007, p. 109, 110, 116).

siguen beneficiando

mexicanos.

y sus corporaciones

y, a1 mismo tiempo, uno que en gran parte oprime a los

Tal una situaci6n torcida ha llevado a que Fernandez-Kelly

y Massey

"~Las fronteras para quienes?' " (p. 116). Segun estos autores, "la

(2007) pongan la cuesti6n:
situaci6n

son las politicas cada

han fomentado

De esta manera, vemos un sistema en que el gobierno americano

ciudadanos

los que

de hecho, han sido bastante ineficaces.

esta mas afectada por el intento de evitar los riesgos asociados

nuevo (Fernandez-Kelly

multinacionales

busca el norte

lado - son los mexicanos

de cruzar al norte, sencillamente,

han hecho el cruce de la frontera mas peligrosa.
suelen quedarse

econ6mica

& Massey, 2007, p. 103, 105, 107).

(Fernandez-Kelly

vez mas restrictivas
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actual indica que las fronteras existen principalmente

vulnerables

de sociedad

mientras

del poder'"

(2007, p. 116).

para contener los sectores mils

elias se hacen mas y mas permeables

para esos en posiciones

Los espacios transnacionales por lugares locales
Por nuestra discusi6n
espacio transnacional,

de la relacion entre las restricciones

de la frontera y el uso del

hemos visto algunos de los factores asociados

Pero, l,C6mo es afectado

la percepci6n

del espacio por el migrante

con el tema del nivel macro.
de un nivel mils micro?

"Borders for whom?"
"The present situation indicates that borders stand mainly to contain the most vulnerable sectors of society while
they become more and more permeable for those in positions of power."

4

5

Katie Norris

E1 espacio y 1a identidad

Segun Mendoza

en un contexto transnacional

(2006), "el modo en que 1ugares son construidos

puede hacer un papel crucial en la toma de decisiones
de "espacio

y representados

sobre la migracion?"

diferentes

de personas.

dimension

existencial,

De esta manera, los lugares estan lIenos de sentimiento,
un enlace emocional

con el ser humano"

el espacio - como resu1tado - es concebido

(Mendoza,

esta manera,

estos lugares adquieren
(Mendoza,

mas en terminos defhy'os

su investigacion

de dicotomias

seguridad para tales

re1ajadas entre paises tercermundistas

Explican

etnocentrica

- como el EE.UU. - como preferible

Mendoza
particulares

falsa se
como

como una "dicotomia

casa-anfitrion"

por generar percepciones

de sociedades

ver los espacios y los

con el proceso migratorio.
(2006) argumenta

son "incrustadas

los Estados Unidos y Mexico,"

que 1a construccion

fuertemente

y las representaciones

con imageries dominantes

el explica, "esto es una dicotornia

de lugares

de naciones.

En el caso de

general del mundo

c c •••
the way in which places are constructed and represented by migrants may playa crucial role in migrant
decision making ... "
7 " ... encompass an existential dimension, an emotional link with the human being."

(,

de

a esas de origen (p. 370). Tales percepciones

pueden hacer una gran parte en formar el modo en como los migrantes
lugares asociados

y sus familias, y de

Esta idea es apoyada por Barajas y Ramirez (2007) en

casa-anfitrion.

actua como una forma de interpretacion

2006, p. 541).

Una nocion que es muchas veces concebida

y las percepciones

Mexico y esos como los Estados Unidos.

y "abarcan una

en vez de territorios. En tal

un papel mayor en proporcionar

2006, p. 541-542).

en la comparacion

Los

con politicas como TLCAN -

caso, los lugares muchas veces son eva1uados de nuevo por los migrantes

anfitrion

(p. 541). EI concepto

fisicas sino tambien como el resu1tado de las experiencias

En un mundo global cada vez mas desigual - especialmente

encuentra

por migrantes

vivido" - como descrito por Soja (1996) - tiene relacion a1 concepto de "Ingar."

1ugares no solo existen como entidades

individuos

12
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primer/tercer':" (p. 555). Tal dicotomia muchas veces pueden lIevar a la formacion de
forzado," en 10 cual migrantes luchan con el des eo de vivir en una realidad

"transnacionalismo
nacional singular,

0

los Estados Unidos

0

Mexico. Las tendencias hacia un transnacionalismo

forzado pueden ser de una intensidad tan fuerte que las representaciones actuales de
ciudades/comunidades

de destino son muchas veces enmascaradas.

Estas representaciones de

esta manera llevan a la produccion de campos diferentes de sentimiento, y son usadas para
justificar las decisiones de migrantes y sus familias. Como resultado de estas tendencias y
representaciones,

Mendoza (2006) encontro por sus estudios que la mayoria de migrantes

0

deciden cortar sus relaciones con Mexico y de alguna manera integrarse en la sociedad
americana

0

tienen planes de regresar a Mexico en un futuro proximo. Las vidas transnacionales

autenticas, Mendoza concluye, son muy escasas, de verdad (p. 556-558).
La concepcion de la identidad en un contexto transnacional
Continuando con las ideas de Mendoza (2006), la representacion personal de lugares
tambien actua como un precursor en el desarrollo de la construccion y la percepcion del
individuo. En el proceso de la migracion transnacional, hay dos areas del estudio en el campo de
la identidad que encuentro muy importante para facilitar una cornprension mejor del proceso en
general, la de las relaciones de genero y otra de las infancias y la labor parental en un contexto
transnacional.

Por la investigacion de estas dos subternas, exploraremos los varios efectos que

tiene la migracion transnacional dentro de la familia adem as entre los hombres y las mujeres.
Las relaciones del genera
Un estereotipo popular que emana de los dos lados de la frontera es que los hombres
mexicanos son mas sexistas y las mujeres mas sumisas que los hombres y las mujeres

cc ••• heavily embedded
with dominant images of nations. 1n the case of the United States and Mexico, this is an
overarching dichotomy of First/Third World."

8
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(blancos/as) americanas.

14

La popularidad de tales imagenes fuertes algunas veces causa que los

chicanos y los mexicanos las internalicen.

Si bien los estereotipos pueden ser peligrosos,

l,Demuestran alguna verdad en el contexto de la migraci6n transnacional,

0

no? Segun los

estudios de Barajas y Ramirez (2007), tales suposiciones sobre genero son mas falsas que
verdaderas.
Las conclusiones de Barajas y Ramirez (2007) documentan que existe un caracter que va
evolucionado y cambiando en terminos de la subjetividad del genero dentro de la sociedad
mexicana.

Como resultado, encontraron que a traves de fronteras, las generaciones mas joven de

las mujeres mexicanas demuestran menos adherencia a los ideales tradicionales de la autoridad
masculina que sus contrapartes mas mayores. Estos cambios hist6ricos y culturales son visibles
no solo en los Estados Unidos sino tambien en las comunidades de origen de estas mujeres. En
contraste a la mujer mexicana, el hombre mexicano - en gran parte - sigue experimentando mas
dominaci6n y autoridad s6lo al sur de la frontera (p. 383).
Para comprender mejor estas "discontinuidades del genero," es sugerido que fuerzas
estructurales tienen un efecto fuerte para las mujeres en sus articulaciones discursivas del genero.
Si bien las mujeres reportan que los hombres siguen ejercer mas autoridad en 1acasa mexicana,
cuando el hombre migra a los Estados Unidos su papel esperado autoritativo es cumplido mas
por su lugar en el trabajo. De esta manera, mientras viviendo con sus esposos en el EE.UU., las
mujeres sienten que ellos tienen menos del mando de la casa. A pesar del hecho que las
migrantes tienen la oportunidad mejor para experimentar mas autoridad en la casa, otros factores
del proceso migratorio pueden afectar su adquisici6n de igualdad verdadera de genero. Como
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citado por Bajaras y Ramirez (2007), "Ia sociedad americana no es tan igualitario en genera
como se es supuesto comunmente9"

(p. 384).

Se encuentra un ejemplo importante de esta nocion en la situacion de la mujer en ellugar
del trabajo americano.

Ya que la mayoria de migrantes siguen con el titulo de "ilegal," ellos -

especialmente las mujeres - son prapensos a discriminacion en el lugar del trabajo. Sin papeles
oficiales y la necesidad por un sueldo, hay poco que pueden hacer los migrantes en repuesta a las
demandas de horas largas, salarios bajos, y condiciones dellugar del trabajo que, a veces, no son
seguras. La construccion de realidades bastante complejas sigue prestar apoyo a las relaciones
desiguales del poder entre Mexico y los Estados Unidos (Barajas & Ramirez, 2007, p. 385).
Otra frase que ha sido contribuido a este fenomeno del genero es de Pessar y Mahler
(2003) en que se llama "geografias sexuales del poder'"." En su estudio, esos autores destacan
algunas areas que anterionnente habian sido incumplidos en el campo de la migracion
transnacional incluyendo el papel del estado y de la imaginacion social cuales influyen las
relaciones del genera ademas las experiencias de cada individuo en el proceso en general (p.
812). Un punto importante que enfatizan los autores es que la experiencia de la migracion
transnacional es - muchas veces - terriblemente diferente del hombre a la mujer. Para el hombre
que emigra solo, cuestiones de fidelidad y masculinidad altemativas son presentadas. Si bien la
mayoria de migrantes a los Estados Unidos son masculinos, los miedos y las sospecbas de
infidelidad causan que algunas mujeres decidan comp1etar el viaje tambien. At1l1 asi, se quedan
mucbas en casa, frecuentemente continuando la vida con familia y el numero incontable de
mujeres que tambien son sin esposo. Para los esposos de estas mujeres, la vida en los Estados
Unidos puede ofrecer una variedad de alternativas. Para algunos, la separacion de sus familias

American society is not as gender egalitarian as is commonly assumed."
"gendered geographies of power"

9" ...
10
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Otros empiezan una familia completamente

y a la depresion.

nunca regresan

en un contexto transnacionaI

nueva en el

a ver sus familias al sur de nuevo.

La nihez transnacional
tirantes entre el hombre y la mujer en el proceso de la

Los lazos frecuentemente
migracion

transnacional

tienen un efecto en el proceso del ser padres tambien.

definicion

de 1a familia transnaciona1

es una en que dos miembros

madre, e1 padre, y los nifios) viven en dos paises diferentes.
- a pesar de las relaciones

diferentes

padres en el proceso transnaciona1
mexicana

del genero,

quedan en Mexico
una distancia.

de la unidad nuclear (la

Segun los estudios de Dreby (2006)

del genero que han sido notadas - las actividades
son excepcionalmente

Por el contrario,

dependientes

de la demostracion

con sus hijos los que se
de la intimidad emocional

para los padres que emigran al EE. Ul.I., las relaciones

hijos se muchas

veces encuentra

por su exito economico

De esta manera,

vemos la continuacion

persona que cuida de un incapacitado

del ser

similares en relacion ala ideologia

Para las madres que emigran, las relaciones

son bastante

Sin sorpresa, la

como trabajadores

de normas tradicionales

migratorios

mexicanas

y el padre como el proveedor

de

con sus
(p. 34).

con la madre como la

a pesar dellado

de la

frontera.
Para los nifios involucrados
frecuentemente
problemas

es 10 de dependiente.

Hoy en dia, la migracion

graves para los nifios mexicanos,

futuros que son localizados
Lam, 2001).

en el proceso transnacional,

Orellana,

potencialmente

Thome,

proceso de la migracion

transnacional,

transnacional

presenta dos

uno con respecto a sus posiciones
en dos

0

mas lugares (Orellana,

Chee, y Lam (2001) argumentan

natural de vida ni una edad biologica

el papel que es tomado mas

legales, otro a sus

Thorne, Chee, &

que la nifiez no es una fase

que es dada; mas bien, es construida

socialmente.

las infancias de varios nifios son afectadas y

En el
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transformadas

a grados diferentes.

ayudar que familias

intermedia."

a traves de fronteras!"

los niiios involucrados

Sus identidades

solo hace un papel importante

migracion

transnacional

para la continuacion
en los Estados
comprender

Un componente

es el de la tecnologia

mejor sus deseos y necesidades

Hay tambien

nifios y adolescentes

de un proceso complicado

muy significativo

Por la tecnologia,

fisicas y emocionales

economicas

de la

para familias y sus

(Orellana,

las madres y los padres
de sus hijos y

Thorne, Chee, & Lam, 200 I).

que son traidos a EE.UU. con uno

Para ellos que les quedan al norte, se enfrentan

SLl

la cual actua como una estrategia imperativa

entre parientes.

Unidos pueden ver las condiciones

en una "zona

en dos lados de la frontera, y

en la construccion

para familias.

de comunicacion

(p. 573).

en el proceso transnacional

much as veces son encajadas

existencia

hijos dado tales circunstancias
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Aun mas, "la presencia y las acciones de estos niiios pueden

sigan conectadas

Se encuentran
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0

una vida con varias cuestiones

ambos padres.
de la identidad.

;,Que soy? ;,Que me define? ;,Con quienes pertenezco? La vida en los Estados Unidos les
introduce
costumbres

a los nifios y los adolescentes
nuevos.

son indiscutiblemente

efectos negativos

y positivos

de problemas

otras instancias,

Las conexiones

11 " .••

traidas tambien.

en sus comunidades

comunitario

0

normas, y

de origen en Mexico, algunos de

Este fenomeno

mexicanos.

sociales como el uso de drogas

los efectos de regresar

ideas de desarrollo

una variedad de tradiciones,

Para ellos que regresan a sus comunidades

estas costumbres

surgimiento

mexicanos

puede tener ambos

En algunos cases, significa el
la formacion

de ciertas bandas.

son mas positivos cuando los adolescentes

y de crecimiento

economico

para sus familias.

entre el espacio y la identidad en un contexto transnacional

the presence and actions of children may help families stay connected across those borders."

En

regresan con
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Hasta el momento, hemos discutido los papeles del espacio y de Ia identidad en varios
contextos dentro del tema de la migracion transnacional. Ahora, veremos las conexi ones entre
estas dos entidades.

La construccion y la percepcion del espacio y de la identidad personal

tienen muchos efectos en ambos el emigrante y sus comunidades y familia/so En esta seccion,
exploraremos la conexi on entre la migracion transnacional, el papel de remesas, las redes
construidas de confianza, y la transformacion de comunidades.
La migracion transnacional y el papel de remesas
Las remesas actuan como el catalizador principal de la migracion, Segun Tilly (2007), "el
volumen puro de remesas migratorias a parses que son relativamente pobres," como esos de
Latinoamerica, "dramatiza bien los lazos verdaderamente transnacionales y sociales que son
creados por la migracion de larga distancial2"

(p. 5). En comunidades mexicanas rurales - como

la en que estudie en 20 10, Yogana - las remesas son una necesidad para la supervivencia de los
ciudadanos.

En Yogana, mas del 72% de las fami lias residen en casas de solo un salon con un

medio de 3.64 individuos que van viviendo en cada hogar. Aun mas, mas del 72% de la
poblacion vive sin agua corriente, y esta forzada en cambio a usar un numero fijo de pozos
comunitarios.

Un poco mas del 35% de las familias poseen las televisiones, 24% las

refrigeradoras, y 0%, las computadoras (Pacheco Mendez, como citado en Norris, 20 I0, p. 1I).
Los ingresos estan bajos, el empleo, terriblemente escaso, y solo 8% de la tierra es adecuada para
la agricultura (VanWey, Tucker, & McConnell, 2005, p. 90). Para tales razones, una pletora de
mexicanos e individuos de otros paises latinoamericanos migran. Aun asi, debe ser notado que
hay otras motivaciones que son menos populares tambien, como el deseo a ver a los Estados
Unidos

12 " ...

0

sencillamente para reunir con parientes y amigos.

nicely dramatizes the genuinely transnational social ties created by long-distance migration."
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"La vida rural: el bafio" (por Katie Norris, 2010)
Para conseguir

los fondos que son necesitados,

comunidad.

Segun VanWey,

Tucker, y McConnell

organizadas

mas fuertemente

pueden animar

remesas

13"

positivos

positivos
inclinaci6n

(2005), "las comunidades

coaccionar

a los migrantes

y negativos

de la migraci6n

que si bien los efectos de la migracion

la fuerza y la organizaci6n
en realidad

por el nivel de organizaci6n

de comunidades

que son

para que provean

(p. 85). De esta manera, es - hasta cierto punto - posible examinar

autoras argumentan
negativos,

0

se requiere mucho apoyo de la

los efectos

de una comunidad

muchas veces pueden parecer

mexicanas

pueden producir resultados

(p. 89). Una parte clave en un nivel positivo de organizaci6n

de los migrantes

y el comportamiento

dada. Las

de sus hogares de origen

14"

es "la

(p. 101). Tarnbien,

13 "Communities
that are more strongly organized are able to encourage or coerce migrants into providing
remittances ... "
14" ... the inclinations of migrants and the behavior of their origin households."
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de importancia en el exito de los migrantes y sus comunidades de origen es "algun tipo de
gobierno"

(p. 102).

Las redes de confianza en fa migracion transnacional
En adici6n al migrante individual, las redes de confianza "hace partes centrales en la
organizaci6n, el mantenimiento, y la transformaci6n de las corrientes de Ia migraci6n de larga
distancia a traves de mucho del mundol6" (Tilly, 2007, p. 5). Las personas cuentan
especialmente con estas redes de confianza cuando iniciativas a largo plaza y cruciales son
involucrados.

Tales iniciativas incluyen los temas de la procreaci6n, el criar de los nifios, los

compromisos religiosos

0

politicos, y, por supuesto, la migraci6n (Tilly, 2007, p. 5). Por este

escrito, hemos visto que muchas de las iniciativas que han sido notadas son - de hecho - partes
del proceso de la migraci6n transnacional en sf mismas.
Las corrientes de la migraci6n que son adjuntadas a las redes de confianza suelen
concentrarse en nichos econ6micos, geograficos, y sociales que son relativamente especializados
en comparaci6n a todas corrientes de la migraci6n. Aun mas, la operaci6n de las redes de
confianza de migrantes crea y depende en fronteras las que separan a miembros de otros afuera.
Como resultado, la afiliaci6n con una red de confianza impide la asimilaci6n de migrantes en el
sitio de destino - en este caso, los Estados Unidos - y crea elecciones muchas veces dificiles
para las generaciones segundas y terceras. A la larga, la supervivencia de redes transnacionales
de confianza por generaciones siguientes depende mucho en la segregacion

0

la integraci6n

social de la corriente migratoria en el sitio de destino (Tilly, 2007, p. 5-6). Segun Tilly (2007),
las comunidades de inmigrantes que son segregadas mantienen con mas frecuencia las redes de
confianza.

Sin embargo, la segregaci6n mencionada generalmente confina a miembros de las

any type of governance ... "
play central roles in the organization, maintenance, and transformation of long-distance migration streams
across much of the world."
15 " •••
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redes de confianza
vivienda,

a un rango relativamente

1a sociabilidad,

recompensas

buenas,

y e1 bienestar.

estrecho de oportunidades

"Si esas oportunidades

para el trabajo, la

conectan a miembros
17

la red prospera.

Si no, muchas veces ella sufre

importante
miembros

y la fuerza de sus miembros
entre 1a concepcion

individuales.

conectan

comunidades

(ambos tangibles

y no) comunidades

red de confianza

es vital en el proceso de la migracion

1a familia sino tambien

- cuentan con la

De esta manera, vemos una conexjon

del espacio y la construccion

de una red de confianza

con

(Tilly, 2007, p. 6).

"

El exito de una red de confianza - como en 10 de la comunidad
organizacion
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y las percepciones

de la identidad

individual.

por espacio, y por los varios sujetos
del ser son producidas.

transnacional

para 1a fuerza y la supervivencia

Los

Ser parte de una

no solo para la comunidad

del ser.

La transformacion de fa comunidad
La meta definitiva

de 1a migracion

de 1a familia y, ultimamente,
(2005) argumentan
significativos
transnacional.
migracion

dentro del proceso de Ia migracion

e1 debate sobre los resultados

que los del desarrollo

que puede venir del uso cuidadoso

transnacional

17

versus negativos

Tucker, y McConnell

son los aspectos mas

Los modelos de la dependencia

de la ernigracion, mientras

de ambos de estos modelos

parece ser la transfonnacion

Cohen (2001) y VanWey,

que han dominando

y los del uso de las remesas.

crecimiento

ciertamente

del hogar y la de la comunidad

efectos positivos

Hay dos modelos

socioeconomicos

resultados

de 1a comunidad.

que la estructura

en producir

transnaciona1

de la

se enfocan en los costos

van con enfasis en el

de las remesas (Cohen, p. 955).

pueden ser vistos en tendencias

Sin duda, los

de la migracion

actual.

"If t Irose opportumties
..

connect members with rich rewards, the network prospers. If not, it often suffers."

y
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De hecho, en Y ogana, fui testigo de los dos lados de; espectro.
de las familias

dentro de la comunidad,

especialmente

notados por el disefio y la cualidad de sus hogares.

comunmente,

los individuos

de recompensas
sencillamente

refirieron

econ6micos

Para un numero pequeiio

positivos fueron
Sin embargo, mas

de los efectos positivos por sus discusiones

Para muchas familias, tales efectos positivos muchas veces

a la comida en la mesa cada dia y/o la ropa nueva para los nifios. Segun

Jacinta Garcia Cortes, una ciudadana
extrafiamos

los beneficios

y las familias hablaron

mas pequefias.
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de Yogana, "Es diflcil vivir sin un familiar.

... pero las nifias comen mejor.

Les

Nos permite a comprar zapatos" (como citado en

Norris, 2010, p. 20).
Como los efectos positivos
tambien

eran los efectos negativos.

migran a los Estados

construcci6n

mas temprano

de los Estados Unidos.

Unidos, muchos

positivos.

hacer el viaje - para explorar
edad 28, resume

la situaci6n

Primero,

de la vida americana
mas ciudadanos

del EE.UU. - tambien.

de muchos ciudadanos

- frecuentemente

de

se sienten inspirados

a

Felix Jimenez Garcia, de

y de la comunidad

en general: "Yoy y

[en los Estados Unidos] ... Conozco a much as personas que van

alla - no hay nadie aca" (como citado en NOITis, 20] 0, p. 20).
deseo para mas cosas americanas

por la

despues de regresar de los Estados

de tales historias,

10 desconocido

vengo, pero hay mucho racismo

y las

En Yogana, estos efectos transnacionales

vienen con historias

Como resultado

afios. Al regresar a sus comunidades

Para algunos paises, este proceso es significante

en algunos modos diferentes.
de los migrantes

0

en la comunidad

- traen con ellos muchos de las costumbres

de bandas que son afiliados americanos.

fueron visibles

los aspectos

Un numero bueno de los adolescentes

Unidos y regresan despues de meses

de origen - como mencionado
normas culturales

que podian ser vistos en modos pequefios cada dia en Yogana,

de ropa de estilo mas americana

Tambien de las historias viene el
a1 tipo de tecnologia.
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La organizaci6n,
un ejemplo
situaci6n

Lubizha,

de la transformaci6n

actual de la migraci6n

comunidad,
aptitudes

esta organizaci6n

con la que trabaje durante mi temporada
positiva que va pasando en 1a comunidad
transnacional.

Desde la iniciaci6n

ha ayudado en desarrollar

de trabajo en el campo de construcci6n

trabajo con ufias, etcetera).

un taller del procesamiento

comunidad.

Cesar Mendez Hernandez

mexicana en luz de la

de su trabajo en la

talleres que enfocan en el desarrollo de

y de belleza (cortar e1 pelo, el maquillaje,

de la carne, y un grupo de apoyo para las mujeres de la
explica un punto de vista formado como resultado del

"Hay otra manera; bay otras opciones a migrar.

Es nada mas que saber trabajar.
aprendiendo

en Yogana presenta

A demas de estos talleres, Lubizha dirige un proyecto del

invernadero,

taller del invernadero:
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Si, se puede vivir aqui.

Es el campo, campo, campo - nada mas; no estamos

nada mas ... Esto es otra manera de apoyar la comunidad"

(como citado en NOITis,

2010, p. 23).
De11ado americano,
negativo,

especialmente

Tim Sadler ve la migraci6n

EI echa

Unidos que sigue cambiando.

Esta observaci6n

mujeres

como principal mente

para las familias, exp1icando como ella las desgarra (como citado en

Rose & Hiller, 2006, p. 107).

muchas

transnacional

la culpa a las leyes dificiles de la migraci6n

que conoci vivian sin esposos

fue notada en Yogana tambien.
0

temporalmente

0

de los Estados
Por ejempJo,

permanenternente.

Jacinta

Garcia Cortes habla de su esposo: "Se fue hace diez afios y no vino. Ya no 10 quiero" (como
citado en Norris, 2010, p. 20). Quiza no deseen que regresen el esposo de Jacinta, aun asi, los
resultados

de 1a ausencia

de el eran presentes.

Se enfrentan

Jacinta, su hermana, y sus varios

hijos con una lucha diaria para la comida y otras tales necesidades.

Di scusion
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Por este resumen,
sus familias
proceso

Demasiadas

transnacional

investigaciones

es dinamico;

y las identidades

todo fluye, como en el cuerpo humano.
senciIJamente

en el proceso de la migracion

dentro del proceso son formados y

Como hemos vis to, el espacio no es siempre algo que construimos;

En el espacio,
esta percepcion

los lugares son percibidos

de1lugar

Ie ayuda al migrante

sobre mover, mas significativarnente
y sus comunidades

conceptualizan

y visto, las definiciones

la conexion

Explica

dual de una sustancia

Raymundo

es mas que 10

Dentro de un espacio dado,

en definir su mundo.

La migracion

los modos en cuales los migrantes,

sus familias,

De 10 que hemos aprendido

del espacio y de la identidad
Mier, en su entrevista

no es solo

siguen cambiando

para

con Nestor Garcia Canclini

entre el espacio y la identidad en terminos de que se llama la nocion

que el hibrido designa "una material cuya existencia

exhibe la afirmacion

y su falta de identidad ... la cual se retrata en una zona de sombra, la cual

escapa, por 10 men os en apariencia,
Zires continua

por experiencia.

un espacio dado y ellos mismos.

y las percepciones

los migrantes transnacionales.
(199 J) describe

demuestra

la discusion

la repeticion

18"

y

De hecho, casi todo sobre el

10 vivimos, como Soja diria.

concebimos;

del hibrido.

estaticas del espacio.

del pasado se enfocaron

y no en como los espacios/lugares
transformados.
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hemos visto justo algunos de los modos por los cuales los emigrantes

ponen en duda las definiciones

de la migracion

en un contexto transnacional

(p. 77).

del hibrido de Canclini (199 I). "Segun esta nocion," dice

ella:
La cultura no tendria Ia coherencia a cual ha sido atribuida, ni referiria a un
cuerpo estatico de productos 0 a elementos culturales especificas, pero mas bien a
procesos de la interrelacion de elementos discursivos los cuales tienen formas,
generos, 0 formatos multiples y los cuales van en transformacion permanente ... el

18 c c ••• a material whose existence exhibits the dual affirmation of a substance and its lack of identity ... which profiles
itselfin a zone of shadow, which escapes, at in least in appearance, repetition."
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hibrido nos refiere a algo que pertenezca
(p.78)

a areas diferentes

en el mismo tiempo!".

En este sentido, ella cree que "10 que es hibrido no puede tener una identidad permanente/l'"
(78).

De los temas que hemos cubierto, es facil argumentar

Ilevado a la formaci6n
comunidades
perciben

de una cultura hibrida entre los migrantes,

casa-anfitrion.

Ellos desarrollan

el espacio diferentemente

tambion.

Una cuesti6n

importante

cultura hibrida en los pr6ximos
nueva los migrantes?
Unidos,

identidades

dependiendo

dellado

afios y decadas.

a traves de fronteras, y

concierne

los resultados

de esta

una identidad completamente

de esta cultura hibrida actual en los Estados

un cambio en su construcci6n

que este fen6meno

ha

de frontera en que estan situados

(,Desarrollanin

integraci6n

transnacional

sus familias, y sus

contrastivas

que debemos preguntarnos

Aun mas, conla

(,experimentara

argumentar

que la migraci6n

la cultura americana?

Se podria

final ya va pasando.

Conclusion
La migraci6n
nunca mas.

se ha convertido

en un fen6meno

EI proceso afecta a personas y comunidades

como un catalizador
tambien.

transnacional

importante

en la transformaci6n

en ambos lados de la frontera, y actua

de culturas en ambos lados de la frontera

Si se va a tratar de entender el proceso de la migraci6n

estudiar y comprender
migraci6n

de las remesas

transnacional,

es imperativo

los papeles del espacio y de la identidad dentro del fen6meno.

para los mexicanos

movimiento;

que no puede ser ignorado

no es experimentado

como sencillamente

un proceso circular de

dentro de ella, ellos tratan con una variedad de temas interrelacionados
y las relaciones

La

como el uso

con parientes.

19 "According to this notion, culture would not have the coherence that has been attributed to it, nor would it refer to
a static body of products or specific cultural elements that have multiple forms, genres, or formats and that are in
rellllanent transformation ... the hybrid refers us to something that belongs to different areas at the same time ... "
_0 " ... what is hybrid cannot have a permanent identity."
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A traves de este ensayo, he cubierto justo un poco de estos temas y solo a un cierto grado.
Segun la mayoridad de los autores de mis investigaciones secundarias, bastantes mas
I11vestigaciones son necesitadas las que cubren todos los aspectos de la migracion transnacional.
Todavia se desconoce bastante sobre este proceso, quiza porque seguimos en el medio del
movimiento en si mismo. Como mas estudios son conducidos sobre tales temas como las
percepciones del espacio y de la identidad, 10 mas cerca vendremos a un conocimiento mejor del
proceso y de sus implicaciones para ambas la sociedad mexicana y la de los Estados Unidos
ahora y en el futuro.

__

-----
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