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CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LAS MIGRACIONES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS.
TENDENCIAS EN LA CIRCULACIÓN, EXPERIENCIAS Y RESIGNIFICACIONES DE LA
MIGRACIÓN Y EL RETORNO EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Jorge Olvera García y Norma Baca Tavira (Coords.), 2016, México: UAEM / UTSA.
419, páginas, ISBN: 978-607-422-737-6.
Reseñado por Christian Angeles Salinas
Doctorando en Ciencias Sociales, especialidad en Estudios Regionales
El Colegio de la Frontera Norte

El libro se enmarca en la realidad migratoria del Estado de México. A decir de los
coordinadores, “las migraciones y movilidades de las y los mexiquenses han adquirido

características específicas. A partir de los años noventa esta entidad incrementó

notablemente el número de emigrantes internacionales. En 1992 aportó 6% al
volumen nacional de emigración a Estados Unidos, y en los años 2000 y 2010, se
colocó como la cuarta entidad expulsora de migrantes” (pág. 12).

Esta obra está integrada por 16 capítulos de los cuales 13 abordan

ampliamente la migración internacional. Los trabajos nos ofrecen una visión amplia
del fenómeno migratorio en la entidad lo que permite ahondar en las interrelaciones y

efectos sociales, culturales y económicos que las migraciones internacionales
advierten en los hogares y comunidades de esta entidad. El libro, además, está divido

en cuatro grandes secciones: 1) Derechos humanos, educación e infancia, 2)
Migraciones de retorno. Dimensiones y experiencias, 3) Procesos migratorios, sujetos

migrantes y estrategias de vida y 4) Comunicación y emociones en contextos
transnacionales.

En el capítulo Derechos humanos, educación y participación de la población

migrante, Jorge Olvera García analiza los procesos vinculados al ejercicio de los

derechos humanos de los migrantes, que por obligación debe tutelar el Estado. Se
plantea como argumento central que existen dos pilares fundamentales para el pleno

reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes: educación y participación

social. Propone el fortalecimiento de la ciudadanía como la base del ejercicio de
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derechos y brinda mejores oportunidades de desarrollo para los migrantes en lo
individual, familiar y comunitario.

Por su parte, Harriett Romo, Janeth Martínez y Christina López-Mobilia ponen

en valor el papel de los hijos de los migrantes en Estados Unidos como actores de la

migración poco visibles a través del capítulo titulado Children of Immigrants in the
United States. En éste analizan quiénes son dichos actores, su dimensión

sociodemográfica y los vínculos con la educación en Estados Unidos, los efectos de las
deportaciones en los hijos de los migrantes, así como la importancia de su condición

migratoria para el sistema educativo. También se destaca la importancia del

bilingüismo en la identidad de los niños, el desarrollo del lenguaje así como su
alfabetización.

En la entrega de María de Lourdes Morales Reynoso y Claudia Arianne

Martínez Zaragoza presentan un estudio de caso sobre la realidad de las niñas, los

niños y los adolescentes en su trayecto migratorio por el Estado de México, a través
del capítulo titulado Los pequeños ‘soñadores’ no acompañados en su tránsito por el

Estado de México. Una revisión a partir del interés superior de la infancia. Las autoras

argumentan que los menores migrantes irregulares no acompañados necesitan más
apoyo gubernamental que cualquier otro grupo de migrantes, ya que no sólo carecen

de la seguridad que brinda una situación legal regular, sino de la asistencia que
precisan por sus propias características físicas y emocionales.

En el cuarto capítulo, Imaginarios a futuro de niños jornaleros de Villa Guerrero,

Saraí Miranda Juárez muestra la presencia de la migración como una opción de futuro

entres los niños y adolescente jornaleros oriundos del municipio de Villa Guerrero,

Estado de México. La autora afirma que el imaginario social que adoptan los niños de
este municipio, frente al trabajo infantil y la migración internacional, constituye un

campo de acción hasta ahora desatendido por las políticas públicas enfocadas a los
pequeños productores del campo mexicano.

En la segunda parte del libro denominada Migraciones de retorno.

Dimensiones y experiencias, Liliana Rivera Sánchez nos muestra a través del texto

¿Volver a casa? Desafíos y rutas divergentes de migrantes de retorno, las
particularidades de la reinserción laboral de los migrantes que retornaron al
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municipio metropolitano de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un contexto de
crisis económica enraizada en Estados Unidos. La autora discute el concepto de

reinserción en el que se da cuenta de los procesos de inclusión e involucramiento de
los migrantes retornados.

En el capítulo posterior Población migrante mexiquense devuelta de Estados

Unidos: Dinámica del flujo en tiempos de crisis económica y violencia antiinmigrante,
Ana Elizabeth Jardón Hernández, Norma Baca Tavira e Itzel Hernández Lara, analizan
las principales características sociodemográficas, así como la experiencia del cruce y
los riesgos enfrentados por la población mexicana devuelta por las autoridades

migratorias de Estados Unidos durante el periodo 2007-2012. Este trabajo de corte
cuantitativo, examina el flujo migratorio en uno de los mayores momentos de recesión

económica en Estados Unidos, que además estuvo acompañado de fuertes campañas

de militarización de la frontera y persecución de la población migrante. En el séptimo
capítulo Acceso a los servicios de salud de migrantes mexiquenses en flujo procedentes

de Estados Unidos, Giovanni Alberto Macías Suárez plantea y analiza el acceso que
tienen los migrantes a los servicios de salud. Basándose en la Encuesta de Migración

de la Frontera Norte el auto encuentra cómo la falta de revisión continua de su estado

de salud es una constante entre los migrantes originarios del Estado de México. El

autor propone la formulación de políticas públicas encaminadas a mejorar las
condiciones de salud de los migrantes, mismas que de acuerdo con este capítulo
requieren de un enfoque binacional entre ambos países con la finalidad de asegurar
mayores y mejores impactos.

En el capítulo ocho Patricia Nicolás Flores titula su participación De regreso al

terruño: reinserción sociocultural de migrantes indígenas mazahuas retornados de

Estados Unidos, donde documenta y analiza a través de un estudio cualitativo el modo
en que experimentan la reinserción sociocultural los migrantes indígenas mazahuas
retornados de Estados Unidos al municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. Es decir,

se basa en la capacidad de agencia de los individuos para generar un sentido de la

pertenencia y construir sus identificaciones, una vez que entran en juego múltiples
procesos de aprendizaje, entendimiento y negociación, derivados del contacto con

otras personas de orígenes culturales diversos. La propuesta metodológica de la
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territorios rurales. Este trabajo pone de relieve la importancia de incorporar la

autora resulta transgresora al buscar conocer de qué manera todos estos elementos se
ven influidos por procesos subjetivos de orden sociocultural. Ante esta dinámica es
necesario cuestionar el papel que la migración internacional de retorno adquiere toda
vez que se socializa como una estrategia de beneficio económico.

El retorno de los mexiquenses que emigraron a Texas, es el título del noveno

capítulo en el que Renato Salas Alfaro analiza analizar cuáles son los conocimientos

productivos de uso práctico que traen consigo los migrantes mexiquenses retornados
desde Texas, de qué forma los utilizan en sus localidades, las limitaciones que
enfrentan y los apoyos que requieren para reinsertarse. En este capítulo se evidencia

como los retornados exhiben conocimientos traídos consigo, en algunas ocasiones
pueden aplicarse y vivir de ellos, pero en otras no es posible, sobre todo porque los

retornados, en los lugares de origen, no tienen garantía de emplearse
productivamente; la intervención de actores y circunstancias adicionales al retornado
vuelven difícil estimar a priori los efectos del retorno.

La sección de Procesos migratorios, sujetos migrantes y estrategias de

vida inicia con el capítulo Cambios y continuidades en el proceso migratorio de las

mujeres del Estado de México a Estados Unidos en el que Andrea Bautista León y
Mauricio Rodríguez Abreu plantean que existen diferencias por tipo de comunidad
que influyen en la intensidad de la migración femenina y masculina hacia Estados

Unidos, debido al proceso diferenciado de exposición migratoria propio de cada lugar.

Identifican las diferencias que observa la movilidad de las mujeres en los municipios
mexiquenses, clasificados en tres tipos de migración: tradicional, emergente y étnica.

Los principales hallazgos advierten sobre la menor presencia de mujeres en las
modalidades de migración de retorno y migración circular, mientras que los patrones

de emigración femenina precisan mayor importancia en los municipios no
metropolitanos, particularmente en los municipios clasificados como étnicos y de

tradición migratoria.

En el capítulo once Territorialidad rural y redes de migración de Almoloya de

Alquisiras. Un análisis desde la mirada de sus protagonistas, Francisco Herrera Tapia y

Alejandro Rosendo Chávez, realizan su estudio posicionándose en la perspectiva

espacial y territorial como parte del análisis de la migración y sus efectos en los
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dimensión territorial a los estudios de las migraciones rurales hacia Estados Unidos,
valorando los impactos en los lugares de origen, tránsito y destino de los migrantes.

Los autores afirman que hay una vinculación entre lo global y lo local que puede

permitir aprovechar las oportunidades que brindan la producción regional, la cultura
y el aprecio por el terruño. Innovando y actuando entre lo local y lo global son
acciones sustantivas en la búsqueda de repuestos paradigmáticos para brindar
opciones viables de desarrollo para los migrantes y sus familias.

El capítulo doce Migración intergeneracional en el Estado de México. La

búsqueda de movilidad social de Zoraida Ronzón Hernández, Norma Baca Tavira y
Patricia Román Reyes, muestra cómo la experiencia migratoria forma parte de un

bagaje cultural que se transmite generacionalmente, y que conforme pasa de una
generación a otra se vuelve no sólo más larga y frecuente sino en muchas ocasiones
permanente. A través de un análisis generacional, las autoras abordan hechos sociales

desde el siglo XIX, que hicieron y construyeron el proceso migratorio de millones de
mexicanos que han buscado ser parte de la comunidad norteamericana, como
ciudadanos norteamericanos. Las autoras concluyen preguntando a sus lectores si la
esperanza de tener una vida mejor en Estados Unidos realmente se alcanza.

Daniela Macedo Garduño, Gladys Rivera Herrejón y Francisco Herrera Tapia

son las autoras del capítulo trece Migración internacional y estrategias de subsistencia

campesina en Santiago, Amatepec, en el que abordan la interrelación entre migración y

agricultura. El estudio se realizó en la localidad de Santiago porque se encuentra en un
territorio de alta marginación, con una agricultura maicera de subsistencia y altos
índices de migración, principalmente a Estados Unidos. Analizan la relación entre la

migración internacional y la agricultura y ganadería como estrategias de subsistencia

de las unidades domésticas en la localidad de Santiago del municipio de Amatepec. Los
principales hallazgos del capítulo señalan que en la comunidad de estudio no existe
evidencia de que la migración y las remesas incidan positivamente en una mayor
productividad agrícola y ganadera local.

La última sección Comunicación y emociones en contextos transnacionales

la inaugura Martha Sidury Christiansen con el trabajo Maintaining transnationalism:
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The role of digital communication among US-born Mexicans, el cual tiene como objetivo
demostrar cómo las prácticas de comunicación digitales han cambiado la forma en

que los individuos construyen el transnacionalismo. Es un estudio de corte
etnográfico en el cual se argumenta que a nivel metodológico es necesario acercase a
través del uso de las redes sociales. El análisis se centró en las prácticas discursivas

que cada miembro tiene entre sí, a través de medios digitales en línea, sitios de redes
sociales como Facebook que facilitan y refuerzan una identidad transnacional.

En el capítulo quince Lo que no se fue en el veliz azul. Relato de vida de Rafael, un

migrante tonatiquense, Alejandro Zarur Osorio a través de la narrativa de un migrante

mexiquense con amplia experiencia migratoria nos remite a Tonatico, Estado de
México. Este trabajo llama a los lectores y estudiosos a recurrir a la historia y rupturas

generadas en aspectos individuales y que se reflejan a nivel comunitario y social.

CADA CASA ES UNA FÁBRICA
GRUPOS DOMÉSTICOS, PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PROYECTOS DEL ESTADO EN UN
EJIDO DEL ORIENTE MICHOACANO.
Eduardo Santiago Nabor, 2015, México: Universidad de la Ciénega del Estado de
Michoacán de Ocampo, 233 páginas, ISBN: 978-607-8338-27-6.
Reseñado por José David Calderón García
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEM)

“Cada casa es una fábrica…” es un título que se antoja atractivo en un contexto de
aciago económico como en el que nos encontramos, justo cuando se asoman los

primeros días del año 2017. Las consecuencias del modelo económico implantado en
México ya hace más de cuatro décadas, sigue arrasando con los sectores más
vulnerables, y por más que la clase política se esfuerza en difundir sus aparentes
bondades, la realidad insiste en mostrarnos un rostro con características de crisis

política y económica, a través del paulatino desmantelamiento del Estado, y la

los migrantes no autorizados del noreste del Estado de México a Estados Unidos,

consecuente pauperización de los sectores productivos de este país.

interpreta las relaciones emocionales que desencadenan los “ires” y “venires” entre

contexto global es un motivo perfecto para reflexionar y analizar las formas de

Finalmente, Fabiana Sánchez Plata en el trabajo titulado Lo emocional en el vaivén de
ambos países centrándose en el caso de parejas con migración masculina. El análisis
retoma aspectos económicos y sociales enmarcados en el enfoque de género. Lo que

coloca el análisis de relaciones interpersonales cargadas de construcciones sociales de
género.

Sin duda todos los capítulos que conforman esta obra abonan al análisis,

diálogo y reflexión de los estudios migratorios en diferentes escalas. Se trata de un
esfuerzo colectivo en el cual se ve reflejado el esmero de cada uno de los y las autoras,

así como su experiencia investigativa en cada una de las áreas desde las cuales
escriben sus contribuciones. Es pues, un texto que vale la pena leer.

Un objeto de estudio en apariencia pequeño, aislado y desconectado del

resistencia y adaptación de ciertos sectores del México rural a la globalización

económica de características neoliberales. Un ejido llamado Campo Hermoso,

localizado en el valle de Maravatío Michoacán, se convierte en un escenario Glocal1
donde conviven grupos domésticos que se organizan en torno a actividades

productivas (producción de leche y elaboración y comercialización de queso) que les
permiten su reproducción social y material.

Así las cosas, Santiago Nabor nos conduce por las veredas del capitalismo en

México y su relación con la localidad de Campo Hermoso, proporcionando una guía de

mano configurada por los siguientes cuestionamientos: ¿Cuáles fueron desde la
fundación de Campo Hermoso, los elementos sociales, culturales y económicos que
permitieron la distinción que hoy guarda la localidad? ¿Cuáles son los procesos
Se usa este término para enfatizar los vínculos de los entornos locales con la realidad global como
partes de un todo interconectado.
1
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