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Resumen: 
La perspectiva trasnacional está adquiriendo cada vez más relevancia en el estudio de 

las migraciones, lo cual no está reñido con el debate que se está suscitando en el mundo 

académico en torno a la idoneidad o no de la utilización de dicha perspectiva. Nosotras 

presentamos en este paper, los interrogantes principales que nos están surgiendo en 

torno a esta cuestión, en la investigación comparativa que estamos realizando entre la 

frontera de California-México y España-Marruecos. 

Para ello se han entrevistado a más de 100 personas de origen mexicano y marroquí en 

las sociedades de destino, con el fin de profundizar en las trayectorias migratorias y 

laborales de los inmigrantes, por lo que hemos centrado nuestra atención en el papel que 

desempeña la inmigración en el propio sostenimiento de la inmigración internacional; 

las habilidades aprendidas en el lugar de trabajo; las diferencias en las trayectorias 

migratorias entre varones y mujeres, y el papel que la industria maquiladora desempeña 

en la movilidad profesional hacia EE.UU. o España 

Si bien nos encontramos en plena fase de análisis, adelantamos algunas de las 

conclusiones que han emergido en torno a la vivencia trasnacional y la importancia que 

juega la articulación de la red social en el lugar de origen y destino sobre este particular. 

De manera concreta, encontramos que la experiencia trasnacional parece dar cuenta de 

cómo detrás del estudio de las migraciones emerge todo un entramado de diferentes 

historias e identidades nacionales en interacción continua, que se vivencian de modo 

diferenciados por los inmigrantes. 

Palabras clave: Inmigración internacional, transnacionalismo, redes sociales, 

trayectorias laborales y género.  

Abstract: 

The transnational perspective is acquiring increasing relevance in migration research, 

notwithstanding the academic debate concerning how suitable this conceptual 

framework may be for the study of human movement, settlement, etc. In our paper, we 

present the main questions this perspective raises for the comparative study we are 

carrying out on the US-Mexico and Spain-Morocco borders.  

Over 100 people of Mexican and Moroccan origin have been interviewed in the 

receiving societies (in San Diego county and Almeria respectively) in order to better 

understand immigrants’ migratory paths and labor histories. Attention is focused on the 

role that migration plays in the maintenance of international movements, especially the 
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skills learned in the work place, gender differences in migratory trajectories, and the 

role that the maquiladora industry plays in the movement of professionals to the US or 

Spain. 

While we are in the analysis phase of our project, we present some of the findings that 

are emerging around the transnational experience and the importance which it plays in 

the articulation of the social networks in places of origin and destinations. Specifically, 

we find that the transnational experience appears to account for how, within the 

migratory process, a whole structure of different stories and national identities are 

sustained, and are experienced in different ways by immigrants.  

Key words: International migration, transnationalism, social networks, labor 

trajectories and gender. 

1. Introducción 
 Los flujos migratorios se configuran en el marco de una estructura social, 

política y sobre todo económica determinada, la cual juega un papel de primer orden en 

la configuración del proyecto en si mismo. No se trata sólo de lo que esté aconteciendo 

en el país de origen, sino de lo que esta sucediendo en idéntico tiempo en el país de 

destino. Será la combinación sinérgica de ambas situaciones la que provoque de manera 

altamente dinámica la configuración del proyecto migratorio.  

 En este sentido, la perspectiva trasnacional adquiere una gran importancia, al 

enfatizar cómo los inmigrantes construyen campos sociales que superan fronteras 

geográficas, culturales, políticas… Por tanto desde esta perspectiva se entiende que los 

inmigrantes son actores que toman decisiones y desarrollan subjetividades e identidades 

envueltas en redes de relaciones que conectan simultáneamente uno o más estados-

nación (Basch, et al, 1994) 

 Así pues las migraciones hay que entenderlas a través de la continua dialéctica 

que se origina como resultado del siguiente conjunto de fuerzas:  

1. Creciente globalización consolidando nuevas formas de capitalismo 

avanzando (Fuerza socio-económica) 

2. Explosión de lo local, reconocimiento de la diversidad y emergencias de 

nuevas identidades (Fuerza socio-cultural) 

3. Debilitamiento de la configuración del Estado-Nación para responder al 

cambio social (Fuerza socio-política)   
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 La acción conjunta de dichas fuerzas, provoca una implosión del sistema global, 

entendido este de manera amplia, generando diversas fisuras a su alrededor, las cuales 

favorecen el continuo intercambio de capital social entre fronteras estatales 

diferenciadas, con independencia de los controles que vengan impuestos por el sistema. 

 Desde esta visión, no se puede plantear una investigación comparada sin tener en 

cuenta que las múltiples vivencias trasnacionales originan migraciones diferenciadas. Si 

por ejemplo nos centramos en las relaciones entre México y EE.UU encontramos casos 

muy dispares como estadounidenses de origen mexicano que van a México a trabajar 

por unos años y vuelven; Mexicanos que trabajan en EE.UU. y cruzan semanalmente la 

frontera para pasar los fines de semana en México; Mexicanos que trabajan en EE.UU, 

pero viven en México; Mexicanos que trabajan en México pero realizan sus compras en 

EE.UU. Estadounidenses que trabajan en EE.UU. pero van al médico o al cine en 

México. Es en este sentido es donde creemos que la perspectiva trasnacional adquiere 

relevancia para la investigación que aquí presentamos. 

2. La perspectiva trasnacional y la importancia de las redes sociales 
 En el presente estudio si bien la red social1 adquiere una gran importancia, lo 

hace desde la premisa de no confundir el enfoque trasnacional con el estudio de las 

redes sociales. Puesto que como muy bien nos recuerda Suarez (2007) “equiparar el 

estudio de los campos trasnacionales al análisis de redes significa privar a esta 

perspectiva de algunos de los ámbitos más novedosos e interesantes como el rol del 

Estado en su dimensión internacional, la relación entre los diferentes posicionamientos 

de los migrantes situados en las redes con transformaciones socioculturales y 

económicas de relevancia en el campo trasnacional o el análisis de fenómenos centrales 

para el enfoque trasnacional, como los procesos de (de)construcción de nación y los 

impactos de las practicas trasnacionales en el modelo de ciudadanía (en origen y 

destino)” 

 Pero lo que no deja de ser cierto es que el inmigrante en cuanto individuo, no es 

un ente aislado, sino que forma parte de una estructura social mucho más compleja que 

la de su propia individualidad. El inmigrante se encuentra conectado a su país de origen, 

pero el modo de avanzar en su proyecto migratorio se encuentra conectado a la sociedad 

de destino. Por ello analizar los modos diferenciados de la vivencia trasnacional por 

medio de la articulación de la red social adquiere una gran relevancia, al permitir 
                                                
1 Giménez (1993:48) denomina red social migrante “al conjunto de relaciones sociales y agrupamientos 
personales e instituciones existentes entre los miembros de una colonia de inmigración”. 
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explicar por una parte el comportamiento a través del análisis de la distribución social 

de las posibilidades de acceso desigual a los recursos, y por otro las estructuras a través 

de las cuales las personas pueden acceder a dichos recursos. El análisis de Fronland y 

otros (1981; cit. en Gracia, Herrero y Musitu, 1995), ponen de manifiesto como las 

redes informales de apoyo configuran un contexto de ayuda que es altamente pluralista 

y diferenciado con respecto a los tipos de personas involucradas, lo que hacen y por 

qué. 

 Estas figuras de apoyo y ayuda incluyen miembros de la familia, amistades en 

las que se confía y personas que se acaban de conocer, pero que están dispuestas a 

ayudar (Basch et al., 1994). Sirva como ejemplo, aquellas personas que ayudan a otras 

desconocidas como voluntarios o miembros de grupos de autoayuda pueden ser 

personas que tienen una preocupación especial acerca de un problema particular porque 

lo han experimentado en sus propias vidas o ha sido experimentado por alguien cercano 

a ellas; personas que desempeñan roles análogos al de  los profesionales; personas con 

tiempo y habilidades infrautilizadas; o miembros del vecindario o de la comunidad 

alrededor de problemas locales. “Estos tipos diferentes de personas configuran un 

sistema ecológico de ayuda cotidiana en el que las personas desempeñan roles 

complementarios o interrelacionados, ayudándose mutuamente, proporcionando apoyo 

o realizando diversas actividades en el vecindario o comunidad. La ayuda informal no 

es una actividad unidireccional sino que constituye un flujo mutuo que implica tanto la 

recepción como la provisión de ayuda. La ayuda se proporciona como parte de un 

intercambio mutuo y continuo que constituye un sistema más amplio de derechos y 

obligaciones dentro del grupo primario, vecindario, comunidad o cultura” (Marín 

Sánchez y García González, 2004). 

 Por tanto, cobra relevancia el hecho de que el ser humano al hallarse desprovisto 

de los complejos mecanismos biológicos que determinan su respuesta, su proceso de 

aprendizaje viene de la mano del proceso socialización, donde la caracterización de la 

red social adquiere una importancia relevante, sobre todo, en contextos de 

incertidumbre como los que caracterizan a las situaciones migratorias. A pesar de esto el 

individuo no se halla en una sociedad desprovista de adscripciones identitarias, sino más 

bien al contrario puesto que la identidad étnica, racial o nacional es indispensable para 

entender el proceso de inserción en el espacio del inmigrante. Sobre este particular en el 

siglo XXI adquiere una importancia clave la idea de trasnacionalismo, o ciudadanía 

extraterritorial (Fitzgerald, 2000:105). No tanto en lo que se refiere a la configuración 
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de una nueva realidad, como el debate que se ha abierto en torno la potencialidad de 

conformarse como nueva teoría migratoria. En torno la literatura más relevante acerca 

de este campo de investigación social, destacan entre otras investigaciones los ya 

“clásicos” estudios de Basch L., Glick Schiller N. y Blanc-Szanton, C. (1992, 1994);); 

Faist T. (2000); Fitzgerald D. (2000); Portes A. (1999, 2002); o Rosenblum M. R. 

(2004)2. 

 La aparición de una ingente bibliografía sobre teoría transnacional, provoca la 

necesidad de plantearse hasta que punto se puede conformar como una herramienta 

adecuada para la investigación social, y es que lejos de aparecer como una teoría 

integrada, las diferentes aportaciones apuntan el camino contrario. No obstante, se hace 

necesario subrayar el hecho de que la existencia de prácticas trasnacionales, no significa 

que todos los inmigrantes sean transmigrantes (Blanco, 2006:22) como tendremos 

ocasión de desvelar con posterioridad.  

 Pero ante lo que si parece existir un acuerdo es en la idea de reconocer que si 

bien las prácticas transnacionales no son nuevas, es decir han existido desde siempre 

flujos e interconexiones a lo largo y ancho del planeta, lo novedoso sería esta capacidad 

de la teoría transnacional de proporcionar una nueva lente para observar los fenómenos 

migratorios. 

 Portes (1997) sobre este particular apunta que las comunidades trasnacionales se 

deben estudiar de forma diferenciada de las grandes corporaciones transnacionales, sin 

olvidar que: 

1. Las comunidades transnacionales están asociadas a la lógica del capitalismo 

en sí mismo. 

2. Representan fenómenos diferentes de los patrones tradicionales de 

adaptación de los migrantes.  

3. Ofrecen un potencial de iniciativas populares autónomas. 

3. Breve apunte metodológico   
 En el presente paper presentamos la investigación comparada que estamos 

realizando en torno las trayectorias laborales de los inmigrantes en las sociedades de 

acogida, incidiendo en aquellos aspectos trasnacionales vinculados con el apoyo 

informal, pues son muchos los inmigrantes los que viven su vida a lo largo de circuitos 

                                                
2 Para profundizar en esta cuestión Blanco (2006)  nos recuerda el programa específico de investigación 
sobre comunidades transnacionales que en la Universidad de Oxford y bajo la dirección de Steven 
Vertovec se ha desarrollado. 
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trasnacionales. Dicha investigación se enmarca por un lado en el Proyecto de 

Investigación “Gender Differences in the Immigration of Maquila Employees” 

patrocinado por la convocatoria de “UC-Mexus” que integra al Sistema de la 

Universidad de California y las Instituciones Mexicanas de Educacion Superior. Por 

otro lado se encuentra integrada en el proyecto A Transatlantic Comparison of the 

Impact of Gender and Export Processing Work Experience on International Labour 

Migration financiado por el programa “The International Opportunities Fund” 

convocado por Canadá. 

 Se ha hecho uso de la perspectiva comparada por entender que la misma permite 

examinar simultáneamente dos o más objetos de investigación con el fin de detectar 

regularidades y singularidades, permitiendo reducir el etnocentrismo, y enriqueciendo 

nuestra visión. En el caso que nos ocupa, se ha procedido a una doble comparativa. 

Primero, se han analizado si existen diferenciaciones tanto en las estrategias adoptadas, 

como en las posiciones detentadas por varones y mujeres en relación a las siguientes 

cuestiones: 

 Sostenimiento de la migración internacional 

 Habilidades aprendidas en el lugar de trabajo 

 Diferenciación en las trayectorias migratorias 

 Papel que la industria maquiladora desempeña en la movilidad profesional hacia 

EE.UU. o España 

 En segundo lugar, se están comparando las trayectorias vitales de mujeres y 

hombres mexicanos o marroquíes que han emigrado a EE.UU. o España, y que han 

pasado previamente por la maquila, con aquellos que no han tenido dicha experiencia 

profesional, con el fin de vislumbrar hasta que punto podemos entender que la maquila 

se torna como realidad diferenciada y explicativa. 

 Todo ello se ha hecho teniendo en cuenta los factores estructurales asociados a 

ambos discursos. En el primer caso la perspectiva de género, en el segundo caso las 

estructuras sociales y políticas de EE.UU.-México por una parte, y España-Marruecos, 

por otro lado. Por este motivo, se plantea un análisis multinivel. En primer lugar, un 

nivel descriptivo en donde se detalle el contexto sociopolítico y las relaciones 

comerciales existentes entre EEUU-México y España-Marruecos, así como las 

diferenciaciones halladas desde un punto de vista estructural entre hombres y mujeres. 

El nivel de análisis en ese sentido será macro. En segundo lugar, en un nivel 
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interpretativo y micro, se analizarán a través de entrevistas en profundidad las 

trayectorias vitales objetivas (de los inmigrantes) por una parte, y los discursos 

dominantes encerrados en torno a su situación. En definitiva, se pretende hacer emerger 

la percepción de los inmigrantes a través de dicho análisis.  

 La potencialidad del método comparativo se centra en poder entender las 

situaciones en diferentes contextos, detectando “debilidades” en el conocimiento, 

soluciones y nuevas perspectivas. Del mismo modo, permite identificar similitudes y 

diferencias, no solo en las características observadas de una institución en particular, 

sistemas o prácticas, sino también en la búsqueda de posibles explicaciones con 

diferentes perspectivas culturales. Por su objetivo y ventajas, el método comparativo, es 

el que mejor se adapta a nuestro objeto de estudio. Por todo ello, se han realizado (hasta 

el momento) en San Diego-EE.UU. 54 entrevistas en profundidad a personas de origen 

mexicano y 3 grupos de discusión, y en España (Andalucía) 50 entrevistas en 

profundidad a marroquíes y 3 historias de vida. 

 La investigación por tanto, corresponde con dos etapas bien diferenciadas. En 

primer lugar, se ha recogido información por medio de la técnica de entrevista en 

profundidad a inmigrantes mexicanos en San Diego, centrando la atención en la 

conformación de las trayectorias laborales a través de la migración. En la segunda etapa 

de la investigación se está recogiendo idéntica información en el sur de España 

(concretamente Almería) con el fin de comparar ambas informaciones. No se ha partido 

de ninguna hipótesis empírica, pues lo que se pretende es hacer emerger la teoría a 

través de una metodología inductiva, tal y como requiere la utilización de la Teoría 

Fundamentada (Glaser, 1978; 2006), al ser la técnica de análisis que estamos utilizando 

en la última fase de la investigación que no ha concluido aun. 

 En lo que respecta a la recogida de la información a través de la técnica de la 

entrevista, se ha elaborado un guión temático de aquellos aspectos que iban a conformar 

el esqueleto de las entrevistas realizadas. Los temas en torno a los que giraron las 

sucesivas entrevistas fueron entre otros; la identificación de aquellas variables 

sociodemográficas claves para la investigación; la historia laboral en México o en 

Marruecos, haciendo hincapié en el aspecto diferencial de haber pasado o no por la 

industria maquiladora; la historia migratoria propiamente dicha; la experiencia laboral en 

EE.UU. o en España; y finalmente un bloque en donde se interroga acerca de pautas de 

interacción en la vida cotidiana. Se hizo necesario, por tanto, localizar a lo sujetos, así 
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como clarificar los elementos formales de la cita tales como, hora, lugar de inicio, 

duración aproximada de la misma, etc. 

 El inicio del trabajo de campo comenzó con la selección de mexicanos 

inmigrantes en el condado de San Diego, que hubieran trabajado previamente en 

México con el fin de establecer las trayectorias laborales de los mismas y las variables 

claves que infieren en su configuración distintiva. El resto de las variables estaban 

sujetas a que fuesen los propios datos los que confirieran o no relevancia a las mismas. 

En las entrevistas los informantes fueron variando, desde personas casadas con hijos, 

sin hijos, solteros y divorciados; varones o mujeres; llegados al país de destino 

conjuntamente con el cónyuge o no; con estudios universitarios, estudios de secundaria 

o sin ellos; con trabajos muy cualificados o sin cualificación alguna y con una rica red 

de apoyo o con una débil. La muestra debía ser rica en información. Por eso fue 

necesario seleccionar casos extremos que ejemplificaran las características de mayor 

interés.  

 El acceso a los casos se realizó a través de diferentes fuentes, destacando entre 

otros, los cursos de inglés impartidos en una escuela de la localidad de Clairemont, y en 

Barrrio Logan en el condado de San Diego, el contacto en instituciones como el Office 

of Binational Border Health, Centros de Investigación como CCIS, CILAS, Center for 

U.S.-Mexican Studies, asociaciones como los Ángeles de la Frontera, American Friends 

Service Comite o La Casa de La Mujer Migrante. También se utilizó el contacto en 

distintos comercios del condado, y el apoyo de redes informales, que resultaron ser las 

más fructíferas para contactar con los casos seleccionados. En el caso español, el 

contacto se realizó acudiendo tanto a la administración pública, como a ONG’s, además 

de utilizar diversas redes informales a través del efecto conocido por snowbowling  

 El trabajo de campo se realizó de manera continuada hasta que se alcanzó el 

nivel de saturación óptimo a través del Método Comparativo Constante. En las etapas 

iniciales el muestreo debe estar abierto y desenfocado relativamente. El muestreo, se 

utiliza como procedimiento de comprobación del marco teórico, y no como verificación 

de hipótesis preconcebidas. Los grupos no son claramente definidos, puesto que no se 

comparan poblaciones, sino características de creación de ideas, que a su vez delimitan 

patrones comportamentales y actitudinales. En este sentido, consideramos que la 

articulación de la Grounded Theory resulta de gran interés para estudiar la vivencia 

trasnacional a partir de un modelo inductivo de generación de ideas. 
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 En la fase de análisis se está siguiendo las premisas del método comparativo 

constante, o lo que es lo mismo, la búsqueda de semejanzas y diferencias a través del 

análisis de los incidentes contenidos en los datos. Comparando donde están las 

similitudes y las diferencias de los hechos, se pudieron generar conceptos y 

características asociadas, basadas en patrones del comportamiento que se repiten 

(Trinidad et al., 2006). 

 En la actualidad nos encontramos en pleno proceso de codificación con el fin de 

conceptualizar la substancia empírica del área de investigación. En una segunda fase, 

pretendemos que emergan aquellos códigos teóricos que se encarguen de conceptualizar 

el modo en que los códigos substantivos se relacionan. La lista de códigos disminuirá a 

través de la construcción de categorías por reducción, permitiendo descubrir 

uniformidades subyacentes en el conjunto original de categorías y propiedades, 

formulando la teoría a partir de un concepto más pequeño, pero de mayor nivel 

conceptual. Se ha intentando evitar la excesiva prisa en la categorización, la 

desconexión con los datos, y el uso excesivo y distorsionador de la elaboración lógica. 

En todo el proceso de codificación y tratamiento cualitativo de los datos se está 

utilizando un software apropiado para la manipulación de este tipo de datos, tal y como 

Atlas’ti. La formulación teórica no consiste en la descripción de lo que está pasando, 

sino en la emergencia de un conjunto de hipótesis conceptuales que puedan dar cuenta 

de la variedad de los acontecimientos y sucesos descritos  

Por otra parte, está surgiendo una lista de numerosos memos que tras su 

ordenación, fusión y posterior colocación en un esquema teórico,  permitirá construir de 

manera genérica el contorno de la teoría, a través de los conceptos, propiedades y 

dimensiones de la misma. Por todo ello, se hace necesario identificar la categoría 

central, o lo que es lo mismo, la categoría que explique la mayor variabilidad en el 

patrón de comportamiento (Glaser y Strauss, 1967). En este sentido, la aproximación 

trasnacional como propiedad intrínseca de algunas trayectorias migratorias está 

resultando clave. Por lo tanto, si bien el objeto central de nuestra investigación no trata 

la trasnacionalidad como fin en si misma, el hallazgo de ciertos discursos está 

resultando cuando menos revelador en este sentido. Pero antes de avanzar cualquier 

conclusión sobre este particular creemos necesario ofrecer una comparativa de los 

contextos migratorios que se han analizado. 
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4. Diferencias y semejanzas de los dos contextos analizados 
 ¿Cuales son los elementos que hacen semejantes las realidades migratorias en 

ambos contextos (Marruecos-España; México-EE.UU.), que se pueden percibir 

apriorísticamente como desemejantes entre si? En primer lugar como parece obvio lo 

que hace semejante ambos contextos es la situación fronteriza que protagonizan y que 

marca la vida cotidiana de sus habitantes. Las fronteras no son pues en este caso 

objetos, sino marcos desde los cuales observar los procesos socio-económicos actuales. 

Son espacios privilegiados en los que esta interacción toma lugar (Foucher 1991:10), 

donde el espacio representa un medio  que contiene numerosos recursos para analizar 

dicha situación. La continuidad en el espacio refuerza el carácter artificial, o si se quiere 

social, de las diferencias. 

 En segundo lugar, en términos económicos, el PIB de EE.UU. es 5,7 veces el de 

México, mientras que el PIB de España es 15,9 veces el de Marruecos3. En ambos 

casos es muy superior el PIB del país que recibe. No parece extraño pensar por tanto, 

que México y Marruecos sean países expulsores de mano de obra. No obstante, 

Marruecos es un país de inmigración reciente, con un pasado colonial claro. Ha 

empezado a expulsar mano de obra, tras un creciente desarrollo económico, y un claro 

incremento del nivel educativo, que en la mayoría de las ocasiones no encuentra su 

correlato. Y es que la frustración de las expectativas, provoca la expulsión de mano de 

obra cualificada. El proceso es similar al que describe Pérez Díaz (1972) tras afirmar 

como en los años sesenta (S.XX) en España, los primeros que emigraban no eran los 

jornaleros, sino los pequeños propietarios agrícolas, cuyas rentas no les permitía 

afrontar las inversiones propias de la modernización.  

 Idéntica situación se ha originado en México. En la pasada década la 

industrialización y la modernización desembocó en el cierre de un elevado número de 

empresas, provocando un aumento del paro a corto plazo, y una degradación de la 

estructura ocupacional de los centros urbanos industriales, a largo plazo (Kopinak, 

2003; 2004). A todo ello hay que sumar además, que México es un país con una 

trayectoria inmigratoria consolidada, consecuencia directa de la implantación del 

programa Bracero en EE.UU. en la II Guerra Mundial. Este hecho provocó la expulsión 

de mano de obra de manera masiva, iniciando una tendencia que sigue incrementándose 

en la actualidad.  

                                                
3 Según datos del Fondo Monetario Internacional en relación al PIB (nominal) per cápita, 2005 en USD  
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 En términos demográficos, la población nacida en México que vive en Estados 

Unidos alcanzó la cifra de unos 11.600.000 de personas en el año 2006, lo cual supone 

un porcentaje muy reducido sobre la población total de EE.UU. Pero la concentración 

residencial no es homogénea en el territorio. La realidad migratoria en San Diego 

muestra que los residentes nacidos en México representan el 14% de la población 

nativa, aumentando la concentración poblacional en algunas zonas, al situarse entre el 

20 y el 37%4. Por su parte la población marroquí residente en España (según el padrón 

municipal -2006-) asciende a 508.832 personas. Pero al igual que sucede en EE.UU. la 

concentración residencial tampoco es homogénea. En el municipio de El Ejido –en el 

sureste español- la población marroquí representa el 18% de la población, aumentando 

la concentración en algunos núcleos al igual que sucede en San Diego, situándose en un 

porcentaje muy similar, al oscilar entre un 20% y un 33%. Según el Informe del 

Consejo Económico y Social de NN.UU. de 25 de enero de 2006 sobre “seguimiento de 

la población mundial, con especial referencia a la migración internacional y el 

desarrollo”, entre 1990 y 2005, EE.UU. recibió a 15 millones de inmigrantes, seguidos 

por Alemania y España que recibieron a más de 4 millones cada uno.  

 En relación al idioma, en ambos casos los mexicanos y los marroquíes no poseen 

–en la mayoría de los casos- las habilidades lingüísticas suficientes para desenvolverse 

en los  países de destino (EE.UU. y España) con fluidez. En el contexto californiano, el 

inglés se convirtió en lengua oficial en 1986 gracias al apoyo de movimientos como 

“U.S. English”, caracterizado por una clara “hispanofobia” (Zentella, 1997) y cuya 

misión consistía en acabar con el “caos lingüístico y cultural” imponiendo el inglés 

como lengua oficial en Estados Unidos. Por su parte, en el contexto español, no existen 

políticas lingüísticas que tengan una incidencia directa en la comunicación diaria de las 

comunidades inmigrantes. La enseñanza se imparte en español, quedando muy remota 

la posibilidad de implantar los programas bilingües (impartidos en árabe y español) en 

un período corto de tiempo (Relaño y Soriano, 2006).  

Finalmente, el caso de España-Marruecos incluye un vecino de la Unión 

Europea, mientras que el de Estados Unidos-México incluye a dos miembros del North 

American Free Trade Agreement (NAFTA). No obstante, las diferencias también son 

claras y es que tal y como señala Pérez Díaz et al. (2001:37) “España carece de una 

experiencia tan amplia de inmigración, de una filosofía pública establecida en cuanto a 

                                                
4 Datos extraídos del U.S. Census Bureau, Current Population Survey 
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los modos deseables de integración social de los inmigrantes, y de un cuerpo de 

trabajos académicos sobre las prácticas de acomodación social comparables a los 

americanos, franceses, británicos o alemanes”. Una vez planteadas las diferencias y 

semejanzas de ambos contextos en un plano estructural, pasamos a mostrar la 

complejidad de procesos de conformación identitaria. 

5. Resultados preliminares  
 La industria maquiladora es una de las bazas de la economía más importante de 

la mayor parte de las ciudades en México del norte. En dicho lugar, emplean a un 

número cada vez mayor de gente. Concretamente en Tijuana, situado en la frontera sur 

con el condado de San Diego, se encuentran situadas más plantas de industria 

maquiladora, que en cualquier otra ciudad de la frontera. Por esto, una de las hipótesis 

de trabajo en la que se asienta la presente investigación es que el empleo en la 

maquiladora se halla directamente vinculado no sólo con la migración mexicana, sino 

con el mercado de trabajo y con otros factores regionales muy interdependiente 

(Kopinak, 2003). Del mismo modo, Barajas (2006) apunta que lo que está sucediendo 

en Marruecos es muy similar al proceso descrito por Kopinak. “El proceso de 

relocalización industrial que se da en el Norte de Marruecos a partir de la década de los 

ochenta, es promovido como parte de un Programa de Ajuste Estructural por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) teniendo como política central la liberalización de su 

economía y la apertura de la inversión extranjera directa”. 

 De este modo, la localización de ambos países provoca que sean lugares muy 

atractivos para la inversión extranjera. Barajas recuerda que en la frontera Norte de 

México se halla una de las puertas de entrada a varios mercados del mundo como 

Estados Unidos, Corea o Japón.  Por su parte, en el caso de Marruecos encontramos que 

la frontera norte es una puerta de entrada a la Unión Europea, de donde proviene la 

mayor parte de las empresas relocalizadas.  

 La difusión que ha tenido la industria maquiladora se percibe claramente si nos 

servimos de conceptos formulados que nos permiten entender la globalización 

contemporánea en su dimensión espacial, cobrando así especial relevancia los conceptos 

de extensión e intensidad de las redes internacionales. En este sentido Kopinak, 

(2003:319) indica que una alta extensión se encuentra vinculada a la existencia de redes 

interregionales/intercontinentales, mientras que una baja extensión hace referencia a 

transacciones localizadas. Por su parte, la intensidad se refiere a los flujos que se 
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generan dentro de las redes que se han formado por extensión. Pues bien, entendiendo 

que todos los modelos de globalización requieren de un alto grado de extensión, no 

todos se presentan con la misma intensidad. De este modo, una baja intensidad será 

indicador de una globalización no consolidada en la zona. La aplicabilidad de ambos 

conceptos a nivel micro permitirá delimitar si la vivencia trasnacional correlaciona 

positiva o negativamente con ambos conceptos.  

 Pero no debemos olvidar que la mayoría de los ocasiones nos referimos a la 

globalización como si de una sola dimensión se tratara, la económica, pero bien es 

sabido que si este factor es el más relevante, también existen otras dimensiones para 

estudiar este fenómeno. Nos referimos a la dimensión cultural, política o social. Y es 

que en definitiva, parafresando a Manuel Castells debemos entender la globalización 

como un sistema de geometría variable, que pasa por “la incorporación de segmentos 

valiosos de las economías de todo el mundo a un sistema interdependiente que funciona 

como una unidad en tiempo real. Debido a estas tendencias, también ha habido una 

acentuación del desarrollo desigual, esta vez no sólo entre norte y sur, sino entre los 

segmentos y territorios dinámicos de las sociedades y los que corren riesgo de 

convertirse en irrelevantes desde el punto de vista de la lógica del sistema” (Castells, 

2001: 28). 

 Por tanto, una intensa globalización localizada en un espacio fronterizo clave 

como son los espacios en los que se centra la presente investigación, rompe con la 

lógica estatal de pertenencia, provocando en numerosas ocasiones una vivencia 

trasnacional bajo la lógica individual de no verse arrastrados a convertirse en agentes 

“irrelevantes” para la lógica del sistema global. Cómo se puede ver, las lógicas de los 

diferentes niveles propios de la estructura social, no sólo no coinciden, sino que también 

pueden llegar a ser contradictorios. Por este motivo, subrayamos como en un gran 

número de ocasiones hemos encontrado como la supervivencia del individuo en el 

sistema global5, viene condicionado por la adopción de una lógica basada en la vivencia 

                                                
5 Sobre este particular, hay que señalar que cuando hablamos de la supervivencia del individuo, nos 
referimos al individuo “residual” del sistema localizado mayoritariamente en el Sur, y al que se refiere 
Bauman al señalar que “la gente superflua no está en situación de victoria. Si intentan alinearse con los 
modos de vida comúnmente encomiados se les acusa de inmediato de pecar de arrogancia, de falsas 
pretensiones y de la desfachatez de reclamar ventajas inmerecidas, cuando no de intenciones criminales. 
Si se resienten abiertamente y rehúsan honrar esas formas que pueden saborear los ricos pero que para 
ellos, los pobres, son más bien venenosas, esto se considera al instante como prueba de lo que la opinión 
pública “nos venía repetiendo sin tregua”: que los superfluos no son tan sólo un cuerpo extraño, sino un 
brote canceroso que corroe los tejidos sanos de la sociedad y enemigos declarados de “nuestra forma de 
vida” y “de aquello que defendemos” (Bauman, 2006:59) y es que en definitiva “el gran diseño que aparta 
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trasnacional, que a su vez requiere de una sólida red de apoyo social “ubicada” en las 

sociedades de referencia. En definitiva lo que el sujeto está buscando es poder articular 

su proyecto vital de manera similar a aquellos que viven en el primer mundo, sin tener 

que renunciar a sus referentes culturales y sociales. Nos detenemos a continuación por 

tanto en analizar dichas vivencias. 

5.1. La vivencia trasnacional a través de la migración 
 Jorge había venido a Tecate (municipio situado en la frontera con EE.UU.) para 

trabajar en una industria maquiladora con su esposa de Veracruz en 1991. Ellos 

ahorraron parte de sus salarios para pagar los gastos que conllevo la inmigración al 

cruzar la frontera con EE.UU en 1993. Esto no les costó mucho, porque tenían amigos y 

familia que les ayudaron tanto con el alojamiento, como con el traslado de algunas de 

sus pertenencias, lo que ayudo a que “la migra” no sospechara que cruzaban para algo 

más que para ir de compras o visita. Jorge nos habla de las ventajas comparativas de 

vivir en la frontera norte en el hecho migratorio, y como la experiencia de vivir dos 

realidades nacionales tan diferentes es una ventaja comparativa para con los 

compatriotas que llegan de otros lugares. 

(La maquila) no te da nada para ahorrar mucho dinero, pero definitivamente si 

te da mas que un trabajo en el sur. Por otro lado, por ser un trabajo que esta 

en la frontera, no se tiene tanto problema para sacar pasaporte. ... 

Comparando con la  zona fronteriza del sur, es mucho mejor la frontera (norte) 

para hacer dinero; aunque el salario sea el mismo, en la frontera se puede 

hacer más para ahorrar. Por ejemplo, en vez de pagar por ropa nueva, en la 

frontera se puede ir a comprar ropa a tiendas de segunda (es decir importada 

de EE.UU). 

 Nos presenta además de manera palpable la ventaja comparativa que supone 

trabajar en EE.UU. como consecuencia de las diferencias salariales tan grandes que 

existen entre ambos países. En el momento de la entrevista él ganaba 3,000 dólares al 

mes como ayudante de camarero. Según él mismo nos cuenta, ganaba en dos horas, lo 

mismo que trabajando toda una semana en la industria maquiladora en Tecate. Es cierto 

que plantea que si bien su trabajo en la actualidad, es mucho menos interesante, pues él 

desarrollaba un trabajo altamente cualificado en Tecate, califica su trabajo actual como 

                                                                                                                                          
el “residuo” del producto útil” no señala un “estado de cosas objetivo” sino la preferencia de los 
diseñadores (Ibidem: 63) 
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divertido. Pensamos que este hecho obedece a que él pretendió enmascarar con este 

calificativo, la perdida de status que se haya representado en el proceso migratorio. 

 Pero la vivencia trasnacional se puede percibir más claramente reflejada en el 

siguiente trabajador de Tijuana de cuarenta y seis años que había inmigrado a EE.UU. 

15 años antes de la entrevista. Él tenía un diploma de contabilidad de una universidad 

de Baja California. Además había estado trabajando en Tijuana en una maquiladora 

como jefe de control de calidad. En la actualidad si bien su oficina se encuentra 

localizada en San Diego, pasa el 60% de su trabajo en Tijuana y al menos una semana 

por mes tiene que ir a  Detroit, a la oficina central de la firma para la que trabaja. 

“Lo que yo he visto que ocurre es que hay un ingeniero que se formo en Tijuana 

trabajando para Panasonic, Sony una de esas grandes multinacionales. Si 

hablamos de manufactura, hay un concepto que se llama manufactura esbelta 

que compañías grandes han desarrollado de una manera muy importante y 

traído a México. Son los sistemas de manufactura Toyota o general. Entonces 

esa persona que se formo en eso por ocho o diez años, empieza a buscar en el 

Internet un trabajo en los Estados Unidos, y encuentra una compañía pequeña 

en algún lugar de California, con trescientos trabajadores que no es global y 

que no ha gastado mucho en esos conceptos. Y que ve una persona que trabajo 

en México. Ellos mismos le dicen ven a trabajar con nosotros y yo te ayuda a 

sacar una Visa para trabajar en Escondido o Los Angeles o no sé donde. 

Entonces esas habilidades le ayudan a esta persona a ubicarse bien en los 

Estados Unidos con una compañía distinta. A la compañía le conviene. Este 

trabajo es un trampolín. Invierte los ocho años o los diez y si esta persona es 

hábil y quiere salir de México lo que va hacer, es buscar un lugar de Estados 

Unidos donde pueda aprovechar lo que aprendió. 

 Sobre este particular apunta la importancia que ha tenido para él, el apoyo de la 

red social, lo que nos lleva concluir que en el proceso migratorio, la red se encuentra 

íntimamente conectada a la vivencia trasnacional. Por una parte se requiere a un nivel 

macro que el contexto económico y laboral sea el apropiado para poder dar el paso, 

pero desde el punto de vista simbólico y en un nivel micro, hallamos de manera 

reiterada la importancia de que adquiere la configuración de la red social no sólo como 

apoyo, sino por el efecto imitación.  

Mi hermano y yo tenemos la misma carrera y él tiene un año más que yo. 

Entonces nosotros estábamos trabajando para la misma firma global en 
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Tijuana. El vino para acá, y como tenemos la misma formación, yo vi eso como 

una oportunidad y empecé a buscarlo con mi compañía. Entonces vemos como 

amigos o familiares siguen el mismo camino. 

 Como se ha señalado esta idea también emerge de un modo claro en el caso de 

Marruecos. Zyneb una marroquí de 40 años procedente de Beni Mellal nos cuenta 

como la decisión de migrar a España, estuvo muy influenciada por que su cuñado se 

encontraba en este lugar, y por efecto imitación decidieron probar suerte 

Mi marido trabajaba en la restauración, como economista, en un hotel allí en 

Marruecos y nunca habíamos venido a España. Estábamos los dos allí. 

Tardamos un año en venir desde que nos casamos. Aquí vivía un hermano de él 

y fue él que nos trajo. Vinimos de visita, con visado y nos quedamos. Decidimos 

quedarnos en España porque cuando vinimos, había una oportunidad de 

arreglar los papeles para poderse mover en el mundo europeo, en la 

Comunidad Europea. Nos quedamos cerca de siete meses, y después de siete 

meses, tú ya no puedes volver. Tú has dejado tu trabajo y no puedes volver otra 

vez, a ver si encuentras trabajo 

 En todos estos casos, emerge un claro discurso que los identifica como de aquí y 

de allí. La identidad no deja de ser un proceso dinámico que abarca todo el proyecto 

vital. Mohamed un marroquí de 45 años que procede de Tánger y lleva ocho años 

residiendo en España, percibe esta realidad de manera clara al indicar que aunque 

volviera a Marruecos, seguiría renovando el permiso de residencia, para volver de 

vacaciones, a visitar a los amigos y los lugares que ya forman parte de él.  

5.2. La vivencia trasnacional en función del género  
 Los flujos migratorios hacia los países desarrollados se han feminizado, es decir, 

progresivamente son más las mujeres que se desplazan de forma autónoma e 

independiente con el fin de iniciar un proyecto de vida, insertándose en el mercado 

laboral de la sociedad de acogida, intentando cumplir con las expectativas de futuro que 

ellas mismas diseñan. Lejos ha quedado la idea que solía apuntar la perspectiva clásica 

acerca de que la migración es masculina, siendo la femenina, en todo caso de 

acompañamiento. La causa que aducían justificar dicha tendencia, era la división 

tradicional de roles, que otorga un papel predominante al varón en la esfera productiva, 

y a la mujer en la reproductiva.  
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 Por este motivo, para analizar las migraciones en general era suficiente tomar 

como modelo a la migración masculina. Pero desde hace tres décadas se viene 

observando como existen diferentes motivaciones entre varones y mujeres, que los hace 

actuar de forma diferenciada en los proyectos migratorios (Hondagneu-Sotelo 2003, 

Pessar y Mahler 2001). Este hecho nos ha llevado a interrogarnos acerca de la existencia 

de vivencias diferenciales por parte de las mujeres en torno a su referentes espaciales 

identitarios.  

 Una de las claras diferencias “formales o institucionales” entre Marruecos y 

México, se centra en el proceso de secularización que la mujer marroquí puede llegar a 

interiorizar en España. Y es que normativamente la sociedad de la que procede es una 

sociedad no secular. Por lo tanto, en la sociedad de destino se encuentra sometida a 

diferentes ajustes identitarios, que en la mayoría de las ocasiones, se producen de 

manera conflictiva. Mantiene su religiosidad en el ámbito privado, y demanda su 

identidad como mujer con derechos y deberes propios frente al cónyuge. México, por su 

parte, es una sociedad secularizada, por lo que la diferenciación entre los géneros no 

está normativamente establecida por derecho, aunque llegado el caso funciona con la 

misma supuesta fuerza “integradora” en el plano de los hechos sociales. La costumbre, 

la cultura y la tradición se presentan con un gran poder explicativo en la tensión que se 

produce bajo esta identidad.  

 De este modo, la existencia de una marcada estructura patriarcal emerge con 

mayor poder explicativo para explicar las semejanzas halladas en esta materia, que las 

alusiones a la sociedad secular vs no secular. Por ejemplo, encontramos como Lucia, 

una ingeniera, nacida en Ciudad de México, y educada en Hermosillo, tuvo su primer 

trabajo en una industria maquiladora de origen asiático en Tijuana. Nos dijo que ella se 

quedo muy frustrada en sus primeros meses de trabajo cuando sus supervisores 

asiáticos no parecían prestar mucha atención a lo que ella decía, incluso tenía que 

consultar previamente cualquier cosa que ella quisiera tratar en las reuniones de trabajo. 

 Ella percibió que sus colegas masculinos con idéntica posición, trayectoria y 

credenciales no estaban sujetos a dicho tratamiento, lo que le llevaba a pensar que 

existen ciertos paralelismos entre las actitudes hacia mujeres en las culturas mexicanas 

y asiáticas que se vieron reforzadas en el lugar de trabajo maquiladora. No fue hasta 

que sus supervisores asiáticos trabajaron con ella durante unos meses, cuando pudo 

participar de pleno derecho en el departamento administrativo al que pertenecía 
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desarrollando las tareas que le competían en función de sus logros y méritos 

reconocidos.  

 Después de la inmigración, ella estuvo trabajando en dos empresas en EE.UU., 

siendo una de ellas una filial de la misma firma de origen asiática en donde ella había 

trabajado en Tijuana. A diferencia de sus primeros meses en la industria maquiladora 

en Tijuana, ella sentía que el trato era diferente, y mucho más respetuoso. Escuchaban 

todo aquello que tuviera que decir, y existía una comunicación fluida con los cargos 

directivos. El trato diferencial responde a que en México, los asiáticos sabían que su 

tratamiento hacia las mujeres estaba más cerca de la cultura mexicana que de la cultura 

estadounidense, que si bien no deja de ser una estructura patriarcal, la misma se halla 

algo más diluida como consecuencia de los programas dirigidos hacia el fomento de la 

igualdad en este país. 

 Por tanto, lo que sucedió es que conocían que dicho tratamiento no era aceptable 

en los Estados Unidos, por lo que en este país adaptaban el comportamiento al patrón 

normativo y cultural propio de la sociedad de asentamiento. De este modo podemos 

apuntar que la interacción con la cultura local y el sistema patriarcal suponen una 

dificultad añadida para la mujer a la hora de desempeñar su trabajo en México.  

 Una vez más observamos como el mercado funciona con parte de una estructura 

de poder que antes estaba reservada al Estado. Labrecque (2002) expone que el estado 

mexicano ha cedido (en cierta medida) poder a las empresas maquiladoras en la 

península del Yucatán. Muestra que si bien es cierto que el Estado condena la 

reproducción de pautas propias de un sistema patriarcal, bajo la legalidad de un sistema 

económico neoliberal no intervencionista, la desigualdad sexual sigue siendo mantenida 

en el lugar de trabajo de la industria maquiladora consecuencia directa de las prácticas 

ilegales que limitan las posibilidades de empleo de las mujeres trabajadoras.  

 

 Por lo tanto en el presente estudio hemos podido constatar como la industria 

maquiladora se convierte a través de sus practicas diferenciales propias de la cultura de 

asentamiento en parte que favorece la inmigración, al proporcionar no sólo las cartas de 

referencia que se necesitan en más de una ocasión para pasar la frontera, sino apoyando 

desde el punto de vista simbólico, la idea de que en EE.UU. la mujer tiene unos 

mayores reconocimientos que en la sociedad de acogida. Una vez mostradas las 

similitudes halladas en ambos contextos, centramos nuestra atención en las diferencias, 
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tras hallar al menos tres perfiles claves en torno a la vivencia migratoria que resumimos 

a continuación. 

A) Reproducción Social. Se produce una denuncia (a un nivel latente) de la 

subordinación de la que es objeto la mujer, aunque no se produce ninguna reacción en 

contra. Es otra persona la que inicia la acción por ella, y que en líneas generales va a ser 

un varón, el cónyuge. No llega al país de origen hasta que el esposo tiene una posición 

relativamente estable en la sociedad de acogida. A pesar de entender la emigración 

como huida de la situación en la que se halla en el país de origen, nunca daría el paso 

sin que el cónyuge diese su conformidad (Soriano, 2004).  

 Una vez que el proyecto migratorio alcanza el estadio definitivo en la sociedad 

de destino, comienza a darse cuenta de la situación subordinada en la que viven, y si 

bien no plantea situaciones especialmente conflictivas, si emerge en su discurso cierto 

malestar hacia su posición subordinada. En lo que se refiere a su adhesión a las normas, 

se considera una guardiana de tradiciones, aunque su bienestar material se encuentre en 

la sociedad de destino. A pesar de ello sueña con poder volver algún día al lugar de 

origen por lo que (en la medida de sus posibilidades) invierte parte de su dinero en 

dicho objetivo. 

 “Mi marido, me quiso traer para que le ayudara a trabajar. No se sentía 

bien solo, no estaba bien solo. Pero yo estaba en casa de mi suegra y no me 

dejaba venir. Al final mi marido la convenció prometiéndole que le enviaría una 

cantidad económica al mes ¡menos mal!. Por eso del dinero que ganamos, una 

parte la mandamos a Marruecos, a mi suegra; otra parte la ahorramos y una 

mínima parte, lo gastamos en comer, en la casa y en las niñas. Nos haría falta 

ese dinero que mandamos a mi suegra, pero mi marido dice que es imposible… 

Nos gustaría comprar algo en Marruecos” (Nayma, Marruecos) 

 “El día que me dijo, nos vamos otra vez para acá … (USA)  fue terrible. 

Volver a dejar a mis padres, volver a dejar todo, y ahora para siempre. En 

cierta forma yo tengo las mismas ideas que mi madre, que el matrimonio es 

para toda la vida, aunque eso si aclarando, no igual que mi madre. Yo aguanto 

a mi esposo, pero yo no aguantaría golpes, no aguantaría ni verbalmente que 

me insulte, como si lo ha soportado mi madre.  Así que con un gran dolor, me 

vine con mi marido, que es con quien tengo que estar” (María, México) 
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B) Negociación Social. Encierra una denuncia manifiesta ante la subordinación sufrida. 

La mujer se consideran un individuo, con los mismos derechos que el varón, al mismo 

tiempo que emerge en su ser la necesidad de no romper con todas las tradiciones de su 

país. Se identifica un discurso en el que se mantiene una clara dualidad entre la 

subordinación al varón como consecuencia del proceso de socialización al que ha sido 

sometida, -que responde a la fuerte estructura patriarcal que se vive en la sociedad de 

origen-, y la defensa de la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Como se 

puede observar, este perfil arroja un claro énfasis en lo que supone la vivencia 

trasnacional. 

 En relación a la adhesión identitaria que muestra la mujer en este perfil, 

encontramos una dualidad permanente, la cual se halla en intima relación con las 

sociedades de referencia. Su identidad se ha formado a través de préstamos simbólicos 

de aquí y de allá. Su bienestar material la sitúa en la sociedad de destino, aunque no 

descarta volver a sus raíces, aunque sólo en su tiempo libre. También pretende construir 

en la medida de lo posible una casa allí.  

 “Hoy en día no se puede pensar que el hombre en la calle y la mujer en la 

casa. Si el hombre no trabaja, pues se queda en la casa y si la mujer trabaja, 

igual que el hombre, en eso estamos igual que aquí. A mí me dicen las mujeres 

de España, que allí solamente son shilabbas lo que hay, y yo siempre les digo 

que yo nunca me he puesto shilabba, hasta que me casé con mi marido, porque 

a mi marido sí le gusta que me la ponga, para que sepan que soy una mujer 

casada, y a mi eso no me parece mal, por eso me la pongo de vez en cuando” 

(Zhora, Marruecos) 

 “Mi esposo es bien buena gente. Yo lo conocí aquí, pero cuando tuve a los 

niños, él me dijo que tenia que dejar de trabajar, que él aquí ganaba para 

todos, no como en México. Cuando yo le decía “quiero trabajar” me decía: 

“¿Qué te falta a ver, qué te falta?” Y no teníamos ni tele, ni sillones, ni nada, 

pero si teníamos ya dos niños, pero yo por no hacerle sentir mal, le decía que 

nada. Pero al final, fui encontrando amigas que me dijeron del sitio donde 

trabajo ahora, y lo fuimos convenciendo entre todos de que me dejara trabajar” 

(Alba, México) 

 

 



 22

C) Transformación Social. La característica distintiva de este perfil, es la ruptura con la 

más pura tradición del lugar de origen, aunque en ningún momento inician una conducta 

no regulada por la familia. El proyecto migratorio no ha supuesto en ningún caso la 

desvinculación familiar, aunque sí normativa. Existe un discurso que se rebela contra 

esta situación aparentemente contradictoria. Los derechos de los hombres y las mujeres 

están jurídicamente reconocidos en el contexto internacional, y así estipulan ellas que 

debe ser. 

 Se percibe que si el funcionamiento de una fuerte estructura patriarcal marca las 

relaciones de género, vulnerando cualquier pronóstico normativo, la única salida es 

romper con dicha situación con todo lo traumático que puede llegar a resultar. En el 

caso de México vuelve a emerger con fuerza la importancia que adquiere el sistema 

patriarcal, puesto que en todos los discursos que se engloban bajo esta identidad, hay 

una clara correspondencia con una situación de divorcio. Por su parte, en un contexto 

como el marroquí, pautas de comportamiento carentes de peligro en el imaginario 

occidental (matrimonio con un no musulmán, unión conyugal prohibida por el código 

familiar marroquí, o el divorcio, o la soltería como forma de vida) resultan conductas 

trasgresoras en el marco del Islam.  

 Estos motivos le llevan a iniciar una conquista del espacio público y privado, 

identificando la emigración como liberación, pero sin llegar a identificarse 

completamente con la sociedad de destino. En ambos casos, la identidad se encuentra 

más cercana a la sociedad de destino, sobre todo en el componente instrumental, aunque 

no olvida ni su cultura, ni “su gente”. Mantiene que volver a su país solo tiene un fin, 

visitar a los suyos, con lo que interpreta que no es necesario invertir “allí”, pues su vida 

está “aquí” (Soriano, 2006) 

“Allí los que mandan son los hombres. Los hombres tienen más derechos que la 

mujer. En Marruecos, una mujer no tiene derechos, te pongas como te pongas, 

no tienes derechos. Todos los derechos los tienen los hombres y las mujeres no. 

Hay mujeres que por ejemplo, salen de noche, que son como diferentes. Por 

ejemplo, yo misma, si estoy soltera, que tengo a mi padre, a mi familia y tienen 

una hija en casa, pues salir de casa por la noche, ya para ellos es diferente. Es 

como si fuera una “puta”, sólo por salir de casa por la noche. De día si puedes 

salir, de día no hay problema. Por eso es diferente la vida allí. Yo prefiero 

aquí” (Aicha, Marruecos) 
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 “Recuerdo una noche en que el niño lloraba porque tenía hambre, y yo no 

tenía leche. No me alcanzaba el dinero que ganaba yo sola para cubrir mis 

gastos, para comer. Esa semana habíamos asistido a uno de los últimos juicios 

en el divorcio con mi marido. El me decía: “Perdóname, he llevado las cosas 

demasiado lejos, he recapacitado, no te quiero perder”. Pero era demasiado 

tarde. Era mucho dolor, mucha tristeza, mucha desilusión, le perdí el respeto y 

la confianza por todo lo que me había hecho. Si en un matrimonio no hay ni 

respeto, ni confianza, ni amor, no hay nada. Entonces, no quise echar atrás. 

Hablé con una amiga. Ella estaba en San Diego, le pedí ayuda y en unos días 

me dijo que había encontrado un trabajo para mí ¡¡Fue tan doloroso para mí!! 

Se me hacía tan duro venirme y dejar a mis hijos… Pero no podía traerlos a 

sufrir. Era un remolino de sentimientos ¿venirme y dejarlos, o no venirme y 

resignarme a vivir como vivía? No me resigné. Ahora me alegro” (Susana, 

México) 

6. Retos de futuro 

 El reto de estudiar la ciudadanía como extraterritorial es hacer valer las 

potencialidades del modelo asimilacionista y multicultural a través de la idea de que 

existen una multiplicidad tanto de identidades como de fidelidades. La inmigración 

provoca la convivencia de diferentes historias e identidades nacionales a través de la 

experiencia trasnacional. En esta lógica, creemos que el estudio del sistema de apoyo 

social del inmigrante por una parte, en combinación con el análisis de la comunidad 

trasnacional por otra, nos acerca a la pretendida conexión micro-macro tan perseguida 

por la Sociología, al mismo tiempo que supone un avance para conocer posibles futuras 

formas de estructura sociopolítica que depara el futuro.   

 De la primitiva identificación con la nacionalidad, “la ciudadanía conoce hoy 

reformulaciones importantes en términos de confinamiento espacial, admitiendo su 

desdoblamiento, no sólo en más de una nacionalidad, sino también en más de un 

espacio. La ciudadanía nacional coexiste con la ciudadanía transnacional y también con 

pertenencias infranacionales¨ (Brada da Cruz, 2003:51) Del mismo modo, derechos y 

deberes, conceptos inherentes a la evolución de la ciudadanía, conocen hoy una nueva 

expresión. Las comunidades de inmigrantes surgen con fuerza explicativa, al estar 

insertos en dos comunidades de referencia, la de origen y la de destino, y todo ello 

focalizado a través de las redes sociales propias de la comunidad inmigrante. 
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 En dicha interacción, dos personas en copresencia trataran de obtener 

información de la otra e incluso intentaran manejar la ya disponible. Goffman (1991:21) 

mantiene sobre este particular que dicha situación exige cierto grado de control sobre la 

conducta expresiva, de manera que el individuo proyecta una definición de la situación 

al presentarse ante otros, manteniendo un acuerdo en lo referente a la conveniencia de 

evitar un conflicto manifiesto de definición de la situación. Por tanto, a través del 

análisis no sólo de las microestructuras, sino de los puentes que se tienden entre las 

mismas, cobrando el análisis trasnacional una especial relevancia, se pueden estudiar los 

efectos que el sistema de apoyo social tiene en el acceso a los recursos que permiten la 

inserción laboral, la influencia política, la vivienda, la salud, la educación… 

 Del mismo modo, se podrá analizar sus incidencias en la circulación de la 

información, la difusión de las ideas y la innovación trasnacional (incluyendo los 

procesos de hibridación cultural y la interculturación), además de facilitar el estudio de 

las diferentes combinatorias que posibiliten explicar las variaciones en la estructura a 

través de características individuales, contextuales y de composición de la migración 

internacional (Federico de la Rua, 2004:22) 

 El inmigrante se inserta en el espacio tratando de conciliar su proyecto vital a 

través de la singularidad de interseccionar dos vidas paralelas. Si bien el inmigrante en 

la llegada tiene un margen de maniobra escaso, aceptando aquellas oportunidades que 

llegan en primer lugar, el conocimiento y desenvolvimiento de las redes sociales 

disponibles le permite identificar las claves del entorno, conociendo y comparando 

posibilidades, y estableciendo nuevas relaciones. Será en este instante cuando a partir 

del mayor control que adquiere del nuevo medio, así como de los condicionamientos 

existentes en el mismo, comienza un despliegue de estrategias en función de las propias 

expectativas (Colectivo IOE, 2000:153). El capital relacional disponible se conforma a 

través de la familia y los amigos en el plano informal, y de la red laboral en el plano 

formal, y conocer la vivencia trasnacional, ayudaría a identificar (o no) procesos 

diferenciadores. 

 Pero la concentración residencial de personas de idéntica procedencia, provoca 

una reducción entre puentes que aseguren una adecuada comunicación intercultural. 

“Para muchos inmigrantes, sus hijos son los que logran tender un puente entre ellos, y 

un extraño mundo que los rodea. Pero en los lugares donde la población latina es 

considerable, se dificulta esta función por que el contacto de los niños con el mundo 

fuera de su barrio es restringido” (Levine, 2005:109) 
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 Hay claras evidencias de que mediante la migración y el mantenimiento de lazos 

trasnacionales, los migrantes pobres con bajos niveles de escolaridad (siendo el caso de 

la mayoría de migrantes mexicanos) incrementan su status económico y social en las 

comunidades de origen. Pero dicha realidad no conduce a niveles socioeconómicos mas 

elevados en el país de destino (Goldring, 1998). Del mismo modo Brenes (2004) en un 

reciente estudio sobre el efecto de las redes sociales sobre la interacción de los 

inmigrantes de México, Centroamérica y el Caribe con los nativos de los EEUU, analiza 

si aquellos que aprovecharon el apoyo suministrado por familiares, amigos y “paisanos” 

tienen menos contacto con los nativos de la sociedad receptora, los EEUU6.  

 Cobra fuerza la afirmación realizada por Solé (2001) acerca de que el acceso a 

una actividad laboral remunerada se consigue frecuentemente a través de los miembros 

de la propia red social que acostumbra a estar compuesta por compatriotas aunque no 

exclusivamente. Y es que cuando se trata de cubrir necesidades básicas y de adaptación 

al medio, la cercanía por nacionalidad, la cultura o la religión son factores estructurales 

que poco ayudan. Más bien se cimenta la convivencia en un nuevo perfil que invalida 

los planteamientos realizados en torno a las migraciones que se estaban produciendo a 

principios de los noventa. 
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