PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 30, Nº 45, p 112 - 115

(Diciembre 2012)

Comentario de Libro:
“Problemáticas y Perspectivas en torno a la Migración: Frontera Norte”
Maximiliano Gracia Hernández1, Ilse Osmara Verdugo García2
1
Doctor. Centro de Estudios Urbano Regionales, Colegio del Estado de Hidalgo, Calle Hidalgo #618, Colonia
Centro, C.P. 42000 Pachuca, Hidalgo, México, email: maximiliano@elcolegiodehidalgo.edu.mx 2Becaria de la
Academia Mexicana de Ciencias para el XXII Verano de la Investigación Científica 2012.
HERRERA-ROBLES L. A., GONZÁLEZ-HERRERA C. (coordinadores), 2011. Problemáticas y Perspectivas
en torno a la Migración: Frontera Norte. 1a Edición. Colegio de Chihuahua, México, 114 páginas. ISBN
6079557703, 9786079557706.
Resulta imposible ignorar un fenómeno que
cada día tiene más relevancia: La migración es
un problema que atañe no sólo a México, sino al
resto del mundo. La migración es acompañada por
otros fenómenos como la inseguridad, la pobreza,
la desigualdad social y la educación, todos ellos
representan escenarios adversos al bienestar social
y por ende requieren de una atención inmediata.
Los coordinadores del libro Luis Alfonso
Herrera Robles y Carlos González Herrera,
son responsables del Programa de Estudios
Internacionales e Interculturales en El Colegio de
Chihuahua, ambos son especialistas en las Ciencias
Sociales y Humanas.
En el libro de referencia se exponen los
resultados de un panel de expertos que tuvo como
objetivo analizar y compartir opiniones acerca de
los elementos que rodean la migración, se buscó
detectar la problemática que se vive actualmente en
México y, de esta manera hacer aportaciones que
se traduzcan en políticas públicas que ayuden a
contrarrestar los inconvenientes que surgen de este
proceso.
El texto se encuentra dividido en dos partes,
las cuales incorporan cuatro temas cada uno. En
el libro se integran diversos temas en torno a la
migración hacia la frontera norte. En la primera
parte denominada Migraciones y dinámicas de
movilidad se abordan los temas: Reflexiones acerca
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de las migraciones; Dos reflexiones tardías sobre
el trabajo de campo antropológico; Respuestas a
la naturalidad de la migración; Sentir y pensar para
actuar: La migración, miradas desde Ciudad Juárez.
La segunda parte llamada Identidad y derecho de
los migrantes, expone los siguientes temas: Las
identidades del transmigrante y su familia en Ciudad
Juárez; La repatriación como un derecho; Identidades
transitorias: Inmigrantes centroamericanos en su
paso por Ciudad Juárez (1994-2010); Migración,
identidad y cultura en Norteamérica. Una red de
investigación.
La
primera
parte
como
se
señaló
anteriormente, se denomina: Reflexiones acerca de
las migraciones, artículo escrito por José Luis López
Ulloa, en su apartado invita a realizar un ejercicio de
reflexión acerca de la migración internacional y las
migraciones domésticas, afirma que sus escenarios
son comunes. López Ulloa nos comparte que la
migración va más allá de un simple desplazamiento,
porque al realizar esa acción el sujeto se lleva consigo
su educación, sus formas, su cultura y el anhelo de
una nueva forma de vida; cuestiona los estudios que
se han realizado en materia de migración en México,
afirma que no se han abordado de la mejor manera
porque dejan de lado el común denominador entre
los migrantes: la sensación de pérdida y la falta de
estabilidad emocional. Hace énfasis especial en la
recurrencia en que cae la migración y las dificultades
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que la acompañan en el camino. Invita al lector a
recapacitar sobre algunos puntos básicos acerca
de la migración, ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Qué
factores intervienen en la decisión de emigrar tanto
internos como externos? ¿Cómo nace la intención
de emigrar?, a partir de ahí se empieza a disuadir
la idea de que el aspecto económico es el factor
detonante, se reconoce que la cuestión económica
juega un papel crucial en el proceso migratorio,
porque la mayoría de los casos son resultado de las
condiciones de pobreza que se viven en México.
Dos reflexiones tardías sobre el trabajo de
campo antropológico, trabajo escrito por María
Eugenia Hernández Sánchez, bajo su enfoque el
fenómeno migratorio es estudiado desde un punto
antropológico, presenta una reflexión acerca de
la frontera del Río Bravo, resalta los aspectos
colectivos e individuales para analizar el tema desde
la relación personas/grupos, en su totalidad, o sea,
pensarlo como parte del conjunto de estrategias de
sobrevivencia dentro de un contexto de relaciones
sociales que se dan en un país. Su propósito es
aportar un elemento más a la migración desde
cuestiones fundamentales como: ¿Qué significa
ser persona?; el trabajo radica en dos sentidos:
la interpretación de lo individual/grupal y la
interpretación de la etnografía colectiva, se explica
a lo largo del documento la dinámica de inclusión
y/o exclusión a la que se insertan los migrantes en
otros países.
Coincidimos con la autora cuando señala
que al momento de estudiar grupos vulnerados la
atención se enfoca en las urgencias inmediatas y
se tiende a dejar de lado el análisis, lo cual genera
una falla considerable en el actuar de los procesos
migratorios. La migración siempre se ve rodeada de
lo simbólico y lo concreto de manera constante.
Respuestas a la naturalidad de la migración,
trabajo escrito por Ricardo Alberto Pulido Carrasco,
el autor inicia con la interrogante: ¿Si la migración
es un proceso natural, por qué genera tantas
problemáticas?, a partir de ésta pregunta nos

explica que la idea surge a raíz de la frecuencia con
que se presenta el fenómeno en la sociedad y la
fuerza con la que impacta. Cotidianamente aparece
ligada a circunstancias que la determinan como
problema social apropiándose de una naturaleza
histórica-lingüística de la migración, como hecho y
como obra social.
Pulido Carrasco sugiere tres dimensiones en
las que pueden manifestarse los problemas sociales
vinculados a la migración: en primer lugar están los
gobiernos y los estados, los cuales tienen que hacer
frente a los flujos migratorios a través de seguridad
y vigilancia, encargarse del proceso de deportación
respetando los tratados internacionales de los que
sean participes. En segundo lugar, los problemas
en las sociedades receptoras de inmigrantes
impactan de manera negativa con el desarrollo de
conductas criminales y también porque aumenta la
competitividad laboral. Y por último, una dimensión
de problemas vinculados al migrante, ya que durante
su travesía son vistos como personas altamente
vulnerables, ante cualquier estructura social o
económica, seres no gratos de confianza. El hombre
y su espíritu nacen libres pero la nacionalidad los
obliga a vivir y desarrollarse dentro de un territorio
específico como parte de la modernidad en la que
todo individuo está embarcado. Quien escribe tiene
la intención de hacer notar que algo tan natural como
la migración puede ser entorpecido gracias a la
intervención del Estado quien inhibe esa naturaleza.
A lo largo del teto se hace una interpretación de la
relación entre el migrante y la figura del Estado como
forma de organización social, sin la existencia del
Estado el migrante no será migrante sino solamente
viajero.
En México, al igual que en otros países y
regiones del mundo, el fenómeno migratorio es
complejo y difícil de abordar, ya sea desde la
perspectiva de la salida, llegada, retorno o tránsito
de migrantes. Todos estos procesos migratorios
están presentes en nuestro país. México por su
gran extensión territorial también funge como ruta
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de paso para los migrantes centroamericanos, ya
que es la frontera Latinoamericana con el gigante
americano. Para evidenciarnos la cruel realidad
de los migrantes durante su travesía se incluyeron
testimonios de un Documental llamado: De nadie, en
el cual se transmiten dolorosas situaciones de los
migrantes al ser víctimas durante su travesía.
Al final el autor vuelve a su interrogante: ¿Si
la migración es un proceso natural, por qué genera
tantas problemáticas?, y responde con el siguiente
argumento: La forma en que estamos organizados
políticamente, es decir, la estructura Estado/Nación,
falla como organizadora social, especialmente en
América Latina, además de que impone estigmas
jurídicos a los seres humanos (pp.49-50).
Sentir y pensar para actuar: La migración,
miradas desde Ciudad Juárez, documento escrito
por Jesús Alberto Rodríguez Alonso. El investigador
señala que la migración puede pensarse desde
diferentes disciplinas, pero es importante rescatar
el sentir y pensar de los propios migrantes; también
de aquellos que los piensan y de las instancias
encargadas de ejecutar soluciones. Él autor afirma
que si se considera el pensar y sentir consciente
de la migración, ello nos llevará a nuevas acciones,
estrategias y tácticas integrales que coadyuven
a contrarrestar las necesidades de los migrantes.
Comparte la migración desde la perspectiva
gubernamental y desde la perspectiva de las
Organizaciones Civiles. En la primera, se busca
cuantificar el número de migrantes atendidos por
ellos, pero le restan importancia a la profundidad y
calidad con la que ofrecen el servicio, sólo buscan el
estudio positivo del dato numérico; es necesaria la
adecuada articulación de las diversas organizaciones
gubernamentales para que las estrategias, los
planes y programas sean precisos, y a su vez se
asegure su eficacia y éxito, evitando la duplicidad y
el uso indebido de recursos. Los segundos, esto es,
las organizaciones civiles le dan un valor importante
al migrante, no lo perciben como un dato, sino como
una persona integral.
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La segunda parte del libro se denomina: Las
identidades del transmigrante y su familia en Ciudad
Juárez, trabajo escrito por Delia Puga Antúnez, la
autora hace referencia a tres aspectos fundamentales:
Identidad; Transmigración; Familia juarense. El
objetivo es enlazarla para comprobar si se forman
nuevas identidades o sólo se transforma en forma
parcial y selectiva; esto en el caso de las familias
juarenses que transmigran hacia El Paso Texas con
la intención de trabajar, y las repercusiones en la
vida familiar que se dan a partir de este movimiento.
La autora aborda la transmigración como un
suceso propio del espacio fronterizo relacionado
con la forma de vida de los ciudadanos. Para ella
es necesario conocer que los migrantes además
de enfrentarse al reto de cruzar la frontera también
tienen que enfrentarse a las consecuencias que esto
origina, como la adaptación a la dinámica social y a
las prácticas culturales del lugar donde radicará y
la aceptación de los habitantes, pero los migrantes
adoptan una curiosa combinación de ambas culturas,
porque a pesar del tiempo conservan con fuerza las
tradiciones culturales mexicanas.
La repatriación como un derecho, documento
escrito por Sonia Ivonne Calderas López, en este
apartado se tiene como objetivo presentar un
panorama general de la repatriación de connacionales
y sus fluctuaciones con base en datos estadísticos
del Instituto Nacional de Migración; se analiza el
Programa Federal de Repatriación Humana, el cual
tiene como objetivo brindar información y ayuda
oportuna a los mexicanos que son deportados a
nuestro país. En México esta manifestación ha sido
constante desde hace muchos años, a razón de la
dinámica migratoria, social y cultural que ha existido
entre México y Estados Unidos. La autor argumenta
que el proceso de repatriación de connacionales
a nuestro país es un reto para México y sus
organismos, ya que no sólo basta con brindarles
ayuda en el proceso, sino que es necesario que
se les brinden oportunidades laborales y mejores
condiciones de vida.
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Identidades
transitorias:
Inmigrantes
centroamericanos en su paso por Ciudad Juárez
(1994-2010), trabajo escrito por Luis Alfonso Herrera
Robles, en este artículo el autor presenta una
propuesta de investigación acerca de los inmigrantes
Centroamericanos que atraviesan México para
llegar a los Estados Unidos y cumplir el tan
anhelado sueño americano. Durante su travesía los
inmigrantes centroamericanos usan como estrategia
identidades transitorias, utilizan apócrifamente la
nacionalidad mexicana. En este artículo se tiene
como objetivo: Identificar la problemática migratoria
de centroamericanos contextualizada en Ciudad
Juárez, para poder diagnosticar el estado de este
fenómeno social, además se tiene la intención de
evidenciar la situación de marginalidad y los abusos
que sufren los centroamericanos durante su paso
por México.
Migración, identidad y cultura en Norteamérica.
Una red de Investigación, trabajo escrito por Axel
Ramírez Morales y González Herrera, los autores
presentan una investigación cuyo propósito central
es realizar un análisis ordenado acerca de los latinos
en Estados Unidos, en documento se aborda el tema
desde un punto antropológico-cultural en relación
con el proceso de autodefinición y autoidentidad, lo

que obliga a considerar las dimensiones histórica y
cultural, asociadas con un enfoque antropológico;
esto lo realizan con el fin de comprobar si existe una
sola cultura latina en Estados Unidos o son varias,
si los latinos se autodefinen a partir de la migración
y recrean su cultura de origen o bien, si crean una
nueva.
La investigación retoma datos del siglo XX,
ya que en ese momento fue cuando el proceso
de transformación demográfica llegó a su máxima
expresión; también replantea el término latino en
una forma más amplia e inclusiva. En el trabajo
descrito se comparan las experiencias de los Latinos
en Estados Unidos, pero a partir de tres subgrupos:
Centroamericanos, Sudamericanos y Caribeños.
Posterior a la lectura del libro, el lector contará
con un panorama más amplio acerca de la migración.
El texto ofrece desde varios enfoques y áreas
de estudio un análisis serio y profundo del tema
migratorio y sus perspectivas, ello permitirá al lector
crear sus propias opiniones o generar un interés por
un aspecto importante en el proceso global mundial.
Se globalizan las mercancías pero no así el trabajo y
el libre flujo de personas. Las fronteras se mantienen
intactas.
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