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ESPACIOS TRANSNACIONALES. MIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN. 
 
Resumen. Este artículo pretende hacer un esbozo de la migración dentro del proceso de 
la globalización, que por un lado fomenta la migración y depende de ella, como mano 
de obra barata y por el otro atrae a los inmigrantes como expertos altamente calificados. 
Al mismo tiempo es restrictiva con los procesos migratorios. 
En este proceso el concepto del estado monolocal se vuelve obsoleto, pues las formas de 
vida cambiaron totalmente. Ahora se vive y se trabaja en partes diferentes. Los 
inmigrantes viven e interactúan en diferentes espacios transnacionales. Su participación 
se vuelve multilocal con expresiones de organizaciones de inmigrantes transnacionales 
o a través de diferentes expresiones culturales, como son la música, religión  y sus 
elementos transnacionales. 
La situación del inmigrante no puede ser reducida a lo político o al estigma social, se 
tiene que tomar en cuenta la parte emocional del inmigrante que requiere de espacios 
transnacionales. El artículo no quiere abrir una nueva área de investigación, sino hacer 
hincapié en algunos elementos que no han sido tomados en cuenta en la discusión sobre 
migración y el papel de los inmigrantes. 
 
Palabras claves: Migración y Globalización, Espacios Transnacionales, Estado 
Monocausal, Estigma del Inmigrante, Reducción del Inmigrante a lo Político, el Factor 
Emocional, Integración y Percepción del Inmigrante. 
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TRANSNATIONAL SPACES. MIGRATION AND GLOBALISATION. 
 
Abstract. This work wants to point out the phenomenon of migration in the framework 
of a dynamic process in the globalisation. The process of globalisation supports on the 
one hand the human mobility (cheap workers and high professionals have the possibility 
of migration) on the other hand it puts  restrictions on migration. 
In this process the concept of the monocausal state is obsolete, because the ways of life 
of the people are changing totally. Today people live in a different part as they work. 
The immigrants interact in different transnational spaces. 
The network of participation for the immigrants changes into a multilocal one, with 
different expressions. The immigrants participate in their own organisations or in 
several cultural activities, like music or religious elements, and this groups often are 
multiethnic groups. 
The situation of the immigrants can’t be reduced to a political or social affair, it should 
be considerated from the emotional part, which requires a different perception and 
transnational spaces. 
This work doesn’t want to open a new research area it wants to point out some 
important elements in the discussion about migration and also to emphasize the 
importance of the immigrants for the different societies. 
 
Key words: Migration and Globalisation, Transnational spaces, Monocausal state, the 
Stigma of the Immigrants, The Reduction of the Immigrant into the Political Issue, the 
Emotional Factor, Integration and Perception of the Immigrants. 
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ESPACES TRANSNATIONAUX. MIGRATION ET MONDIALISATION 

 
Sommaire. Cet article aborde le phénomène de la migration dans le cadre d’un 
processus dynamique de mondialisation. D’un côté, le processus de la mondialisation 
provoque la mobilité humaine (c’est le sort des travailleurs défavorisés et l’apanage des 
mieux formés), de l’autre côté, la mondialisation restreint la migration. 
Dans ce processus, le concept d’un état monocausal est obsolète étant donné que les 
modes de vie changent complètement. Les personnes travaillent dans un lieu et habitent 
dans un autre lieu. Les immigrants vivent et interactent dans différents espaces 
transnationaux. La participation des immigrants change et devient multilocale avec des 
expressions différentes. Les immigrants participent aux organisations transnationales ou 
aux différentes activités culturelles comme la musique ou la religion et ces groupes sont 
souvent multi-ethniques. 
On ne peut pas  réduire  la situation des immigrants seulement à un fait politique ou à 
un stigma social, il faut prendre en considération le facteur émotionnel ce que requiert 
des espaces transnationaux.  
Cet article ne veut pas ouvrir de nouveaux champs d’investigation, mais il aborde 
quelques éléments importants concernant le débat sur l’immigration et sur le rôle des 
immigrants. 
 
Mots-clés: migration et mondialisation, espaces transnationaux, état monocausal, stigma 
social de l’immigrant, la réduction de l’immigrant à un fait politique, le facteur 
émotionnel, intégration et perception de l’immigrant. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
La movilidad humana que vivimos en la actualidad, va aunada a un proceso de 
globalización económica. En este contexto, se ha tendido a fomentar la migración de la 
mano de obra que cumplen un rol fundamental en varios sectores de la economía ya sea 
en el sector productivo primario –que reclutan a las personas con menores competencias 
y certificaciones-, y en el sector económico terciario a donde se emplean las personas 
más calificadas (Appave y Cholewinski 2008). Paradójicamente se hacen cada vez más 
restrictivas y complejas las políticas migratorias, debido a la profunda desigualdad 
social de los países de origen que repercute en el ritmo acelerado de incremento de los 
procesos migratorios (Migration Report 2005). 
 
La percepción del inmigrante sigue siendo negativo y bastante reticente desde el 
posicionamiento político e ideológico en boga, por lo general, se difunde siempre la 
parte negativa, no así las ventajas  y contribuciones que se tiene a través de la 
migración, como lo son el caso de las actividades de tipo económico laboral, cultural y 
demográfico (Mattila, 2007; Piñeiro 2007).  
 
Con la presente reflexión queremos llamar la atención sobre elementos que no han sido 
considerados significativamente en la discusión sobre los procesos de migración.  
 
Como veremos a continuación, la globalización cimentada exclusivamente en los 
valores económicos de rentabilidad, pragmatismo y productividad, aceleró la dinámica 
de la movilidad humana, adquiriendo para la reproducción del sistema productivo sólo 
lo que necesita, y abriendo nuevas puertas a personas dispuestas a migrar por su 
situación económica, política y social. Los espacios transnacionales se han reducido, las 
identidades se fragmentan, y paralelamente a ello se descuidan los componentes 
sociales, culturales y políticos de la vida individual y colectiva (Mendoza Pérez 2005). 
 
La mayoría de los inmigrantes han sido impulsados a migrar por una red familiar o 
social que está constituida desde hace tiempo en los países receptores. Desde luego, la 
migración no es un fenómeno nuevo, pero si los impactos que esta tiene en muchos 
sectores. Esta presupone movilidad social. 
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En lo económico esta se refleja en el las remesas, que representan para muchos países la 
fuente más importante de divisas o el pilar de la economía. En lo cultural se observa una 
dinámica de transformación de hábitos culturales y socialización de los grupos 
migrantes en los países receptores, y en lo social se observan la ruptura y metamorfosis 
de los lazos familiares, y la gestación de redes muy complejas de organización ya sean 
legales como ilegales y delictivas como por ejemplo las Maras en Centroamérica 
(Fischer, C. 2005). 
 
 
2.-LOS PROCESOS MIGRATORIOS Y LA PERCEPCIÓN DEL INMIGRANTE. 
 
La discusión de los procesos migratorios y  la percepción política y social de estos 
temas, adoptan otra dimensión en el siglo XXI.  
 
Concluida la década de los 90´, en donde se discutía la situación de los refugiados 
políticos y la presión que estos hacían a las estructuras mundiales donde buscaban 
refugio o asilo, resurge la migración fuertemente ligada al trabajo, la expansión del 
sistema productivo, la concentración del bienestar y la búsqueda de una mejor calidad 
de vida (Bade, 1992 y Benz, 2006).En este período específico, las guerras y los 
conflictos armados seguían siendo dominantes en la elaboración de la política 
migratoria en los países industrializados, que apoyaba con reservas, el acogimiento de 
las víctimas y los grandes grupos de perseguidos políticos que buscaban protección en 
otros países. 
 
Después de la caída del Muro de Berlín y el fin del Bloque del Este, va cobrando fuerza 
una percepción de los procesos migratorios como una amenaza. Así por ejemplo, se 
puede dar cuenta que entre la frontera entre Estados Unidos y México han muerto más 
personas en el intento de cruzar la frontera de en los últimos años, que en todo el tiempo 
de existencia del muro de Berlín (Suplemento de La Jornada de Oriente, No. 9, 2007). 
 
De esta forma y con recurrencia, algunos estudios evidencian que los inmigrantes se 
presentaban y representaban en los medios de comunicación como la amenaza número 
uno del bienestar de los países occidentales (Benz, 2006 y Sezgin, Oulius, Butterwegge, 
2007: 56-58). 
 
Basados en esta lectura, se erigieron lemas en varios países como; “nuestro país no 
soporta un refugiado más, el barco está lleno, es abusivo el aprovechamiento de la 
protección social por parte de los refugiados, etc.”, que sin más  pretendían exponer 
claramente que las víctimas de conflictos y perseguidos políticos no eran bienvenidos y 
que se les veía como una amenaza para la estabilidad de los sistemas sociales de los 
países ricos (Nuschler, .2004: 21). Sin embargo y en contradicción a la posición 
ideológica instituida, el modelo económico exige el aporte de mano de obra barata y el 
trabajo de miles de inmigrantes para garantizar su crecimiento. 
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3.- LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS. 
 
Esto da termino a la orientación de las políticas migratorias europeas, como símbolo de 
solidaridad, en Alemania por ejemplo se hizo un cambio a la constitución, que como 
resultado de la post-guerra daba amparo a los perseguidos políticos, bajo el postulado: 
“Los perseguidos políticos gozarán de asilo”  (Constitución de la República Federal 
Alemana Art. 16a). 
 
El consenso para el cambio de este postulado en la constitución alemana fue compartido 
por la mayoría de los partidos políticos representados en el parlamento alemán. 
 
Estas reformas políticas son las determinantes en la nueva orientación de las políticas 
migratorias del siglo XXI, siendo ahora la migración regular e irregular, la primera 
preocupación de las políticas migratorias de los países occidentales (Petch, C. 2007). 
 
En los países industrializados se ha cultivado la existencia de una presión migratoria de 
carácter descomunal y reforzada por los medios de comunicación que muestran con 
parcialidad como se produce la inmigración colectiva de los pueblos africanos hacia 
Europa. Esta inmigración se muestra en una dimensión exagerada y los inmigrantes 
africanos parecieran poder introducirse en Europa de manera violenta, provocando 
potencialmente una psicosis colectiva en las sociedades europeas. 
 
En esta misma dirección, la llegada de balsas y de pequeñas embarcaciones a Italia, 
Lampedusa o a las costas de España son documentadas con cierta espectacularidad, que 
hacen sentir que se trata de una catástrofe o una tentativa permanente de usurpación. 
 
Ahora bien, a través de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, 
los problemas migratorios se han declarado, como parte estratégica de la seguridad de 
los países desarrollados y así de manera presunciosa se convierten los inmigrantes en 
una amenaza palpable para la política y la sociedad de los diferentes países 
(Butterwegge, 2007: 57). 
 
Sin embargo, los movimientos migratorios requieren ser abordados desde la agenda de 
los derechos humanos y las políticas sociales que contemplen la elaboración de acciones 
y mecanismos políticos de intervención e inclusión para los países que expulsan y 
reciben a los inmigrantes. 
 
La migración y el proceso de globalización están sujetos a lógicas tanto compatibles 
como paradójicas y opuestas, especificando, por un lado, en el contexto de la 
globalización económica y laboral se promueve la movilidad humana, junto a los 
capitales y productos en todos los mercados mundiales. En este sentido, la libertad de la 
movilidad humana se define como uno de los logros más trascendentes de los acuerdos 
de la Unión Europea y de la mayoría de los principales mercados mundiales 
(Angenendt, 2005: 359-379 en Weidenfeld, 2005). 
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Mientras que por otro lado, en el mismo escenario global, se observa que la movilidad 
humana se vuelve cada vez más restrictiva, selectiva y vigilada,  por lo mismo, se tiende 
a ahondar en el control de las fronteras para rechazar a los inmigrantes no aptos a 
cumplir los requisitos preestablecidos por las políticas de las estados industrializados. 
 
Estos fenómenos de migración y globalización conllevan una dinámica ambivalente y 
contradictoria, con connotaciones, matices y consecuencias paradójicas, para todos 
aquellos involucrados en los procesos de migración (Gabbert, 1999 y Migration Report, 
2005). 
 
 
4.- TIPOLOGÍA DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS.  
 
Los diferentes vínculos que establecen los inmigrantes con la comunidad que 
abandonaron y la nueva sociedad que los recibe, son complejos y cambiantes, éstos 
están fuertemente arraigados a la emocionalidad y la identidad, se resisten por lo mismo 
al intento de mensurabilidad racional inherentes a determinados mecanismos de 
investigación, que suelen emplearse para analizar a nivel macro estructural los 
fenómenos migratorios (Nazario, 2006). 
 
La migración y los desplazamientos humanos frecuentemente, no cumplen con una 
regla racional ni general, sino que estan supeditados a una polivalente gama de causas y 
mecanismos como: Las redes sociales, familiares afectivas y la solidaridad de otros  
inmigrantes oriundos de la misma región, que mantienen los vínculos con los países de 
procedencia. 
 
De este modo, se desarrollan nuevas tendencias en la migración, que han desencadenado 
en la construcción de espacios transnacionales, en donde se conjugan y organizan los 
diferentes movimientos humanos.  
 
El discurso que avala la restricción y la reducción de los flujos humanos, plantea la 
migración como un proceso dramático para los países que reciben inmigrantes, sin 
contemplar las múltiples facetas que aportan significativamente al desarrollo y 
sostenibilidad del bienestar en los países de acogida. 
 
En razón a las diferentes percepciones de los procesos migratorios se distingue que, por 
un lado, existe una desigualdad social estructural que promueve estos desplazamientos, 
y por otro lado se repara en el valor de la movilidad humana y de su fuerza de trabajo 
requerida en los mercados mundiales, aspecto que resulta determinante para las 
economías del primer mundo que pueden incrementar la competitividad y la 
productividad  de sus empresas y servicios basados en la mano de obra barata y 
calificada a un bajo costo de los países pobres (OIM, 2007 y World Development 
Report, 2007). Estas dos condiciones motivan a mucha gente joven a pensar en emigrar 
al extranjero para poder trabajar y mejorar sus condiciones de vida. 
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En nuestros días, se ha instituido como regla general la existencia de equipos de trabajo 
a nivel gerencial o técnico de carácter multiétnico, donde la lengua oficial hablada es 
solamente el inglés. En grandes partes de la agricultura de los Estados Unidos de 
América, sin embargo se escucha solo hablar casi exclusivamente el idioma español. En 
los actuales puestos de liderazgo en empresas e industrias multinacionales se solicita 
como requisito primordial de empleo, competencias transculturales de comunicación, 
organización y administración de recursos. 
 
Paralelamente a ello, en la sociedad y dentro del mismo mercado de trabajo se extienden 
problemas xenófobos y el rechazo a todas las personas que son identificadas como 
inmigrantes de países más pobres. También se observa un proceso de pauperización 
social, en donde los inmigrantes son los protagonistas principales, quienes pese a su 
esfuerzo descomunal por acceder al bienestar, y muchas veces sin conquistar este 
objetivo con éxito, pasan a formar redes y nexos de sobrevivencia con los otros 
inmigrantes en las márgenes de la sociedad. Este proceso tiene como resultado la 
formación de guetos en el sentido de comunidades cerradas, autoreferenciadas y muchas 
veces impenetrables a donde se socializan y forman la mayoría de los inmigrantes. 
 
Como anteriormente ya se enunció, el proceso de la migración siempre suele estar 
vinculado a una percepción negativa y muy pocas personas visualizan en ella, su 
contribución real y ventajosa para el futuro desarrollo de la sociedad (Oulios, 2007). A 
continuación se expondrán algunos aspectos que distinguen a los actuales procesos de 
inmigración gestados en el contexto de la globalización, a saber: 
 

• el aumento de la migración internacional debido al crecimiento demográfico, la 
pobreza y la destrucción de la ecología, 

 
• el crecimiento de interacción entre más países en el contexto global, por este 

motivo se habla de una creciente globalización de la migración y de las 
actividades económica laborales, por ejemplo los expertos informáticos de la 
India en la actualidad se desempeñan en muchos países, amparados en una 
calificación técnica educativa, sólida y atractiva, 

 
• el análisis de los procesos migratorios se vuelven más complejos debido a las 

diferentes razones que hay para migrar. Una diferenciación en la tipología es 
cada vez más difícil, por ejemplo migración forzada o voluntaria; migración 
temporal o permanente; regular e irregular, 

 
• aumento de la migración femenina. 
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5.- LOS NUEVOS ESPACIOS TRANSNACIONALES EN LA MIGRACIÓN. 
 
El Reporte Mundial de Migración constata que los inmigrantes se dispersan en todo el 
mundo, manteniendo lazos muy estrechos con comunidades culturales similares y así 
también con sus pueblos o lugares de origen, y por este motivo se habla de la emergente 
constitución de espacios transnacionales. En este escenario, el concepto del Estado 
Nacional Territorial y espacios de vida específicos se tornan obsoletos y desfasados 
(World Migration Report, 2005). Empero a ello, son estos los indicadores que persisten 
en utilizarse en la discusión académica sobre inmigración, ocultando la complejidad e 
interrelación planteada entre los espacios geográficos, la demografía, el género, la 
cultura, religión, la calificación educativa y laboral no solo en un espacio local sino 
también global.  
 
El papel que juegan las redes sociales, la familia, las amistades, y los valores culturales, 
son aspectos ocultos o ausentes, y en muy pocos casos constituyen parte integral de los 
estudios académicos, que a nuestro juicio expone nítidamente el escaso desarrollo de 
indicadores adecuados para abordar la complejidad de estructuras sociales, económicas 
y simbólicas componentes de los actuales procesos migratorios. En esta perspectiva, se 
sigue requiriendo una multifocalidad para abordar en el estudio de las relaciones 
sociales de los inmigrantes y el papel de las estructuras como el estado, la nación, la 
cohesión social, la cultural oficial, la identidad colectiva, etc. 
 
La correlación entre la globalización y los procesos de migración es visible y cada vez 
más palpable en la sociedad. Sobre todo a través de los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías, pudiendo estar informado paralelamente y muchas veces 
conviviendo en mundos paralelos, aunque diametralmente opuestos y diferentes. 
Antiguamente se pensaba en una perspectiva mono-local, vale decir, el sentido de la 
existencia social se orientaba a vivir en una región y desde ahí, se desarrollaban las 
estrategias de convivencia, interacción y formación, en la actualidad este modelo 
evidencia grandes limitaciones. Hoy, cuando muchos inmigrantes regresan a su lugar de 
origen perciben  inmediatamente un cambio notorio en las relaciones sociales y de 
género, provocado a partir de la migración. Las mujeres por ejemplo y debido a que 
muchas de ellas se quedan solas cuando los hombres emigran, toman papeles en la 
sociedad que son innovadores y contrahegemónicos, cambiando totalmente las 
relaciones de género instituidas (Nuscheler 2004: 38-40). 
 
La globalización disminuyó sensiblemente las distancias regentes entre las diferentes 
áreas económicas, facilitando el acceso a los mercados mundiales y acelerando 
vertiginosamente la movilidad humana. 
 
Sin embargo hay que tomar en cuenta que al mismo tiempo la globalización se “sirve” 
sólo de las personas que necesita y rechaza a aquellas otras que no entran en sus 
proyecciones económicas, convirtiéndola en un mecanismo fuertemente selectivo 
(Nuscheler 2004: 61-69).  
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Mientras que el capital carece de fronteras, se impone a la movilidad humana cada vez 
más restricciones a través de políticas segregantes y excluyentes que son 
contraproducentes para construir una genuina integración entre los pueblos. El auge de 
políticas populistas y nacionalistas ha derivado en ejemplos ridículos y perniciosos que 
atentan contra la moral y la conciencia histórica, uno de los ejemplos mas elocuentes sin 
duda lo representa la frontera norte de México con los Estados Unidos, a donde un muro 
pretende poner fin al “flagelo de la ilegalidad y la invasión extranjera.”(Nuscheler 2004: 
98-100). 
 
El proceso de globalización ha abierto nuevos espacios transnacionales, que todavía no 
han sido tomados en cuenta entre los aspectos estudiados. Así por ejemplo, cabe 
mencionarse: ¿Qué papel juegan los nexos económicos y los tratados de libre comercio 
para generar estos espacios transnacionales? 
 
Ahora bien, estos espacios transnacionales ligados a redes y nexos de interés 
económico, ¿pueden a caso generar mejores formas de comunicación y movilidad? O 
bien ¿pueden generar puestos de trabajo y más posibilidades de movilidad productiva 
amparada en la legalidad? 
 
En este sentido, se plantean una serie de preguntas que podrán -en algunos años- ser 
analizadas a fondo a través de las redes y alianzas político-económicas como los son: 
Los TLCs (NAFTA), el ASEAN, el MERCOSUR etc. La globalización genera nuevas 
tendencias de organización social de los inmigrantes. Los diferentes factores 
denominados “pull” como la migración laboral, la mejor remuneración en combinación 
con  los factores denominados “push” como la desigualdad social, los medios de 
transporte, que se hicieron cada vez más baratos y de acceso global; ayudan a fortalecer 
la decisión de inmigrar (Husa 2000: 9-24). 
 
Estos factores “pull y push” han creado una dinámica muy interesante que marcarán la 
pauta de la migración internacional en los próximos años. Acompañados por los medios 
de comunicación como la televisión las personas cultivan aspiraciones y perspectivas, 
independientemente de las coyunturas económicas y las condiciones estructurales 
imperantes en los países a donde se apuntala el proceso inmigratorio, pues cualquier 
opción resulta ser mejor a la situación que padecen muchas personas en los países del 
tercer mundo, sobre todo en aquellos donde las diferencias sociales se tornan cada vez 
más grandes e insoportables. (Parnreiter 2000: En Husa comp. 25-54). 
 
5.1. El factor económico de los inmigrantes 
 
Los inmigrantes se convierten en sus países de origen, en factores económicos 
determinantes, que se catalogan de subsistencia puesto que tienen la función de 
alimentar a varias familias en sus localidades. A través de los medios de comunicación, 
los inmigrantes mantienen un vínculo muy estrecho con sus países de origen, o más bien 
con la región, ciudad o pueblo de procedencia. De esta modo, las remesas como 
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materialización del exitoso proceso de inmigración, se transforma en un factor político 
muy importante, pues no solamente apoyan económicamente a sus familias, sino 
también participan en la construcción y el sostenimiento de la infraestructura como son 
calles, escuelas, hospitales, asilos etc. (Canales y Zlolniski 2001). 
 
Tomando en cuenta que los inmigrantes viven desde hace años fuera de sus países de 
procedencia, van formando una estructura plurilocal, en donde incrementan su 
influencia política y económica en la región de origen ,al mismo tiempo viven en una 
estructura estatal completamente ajena. Otro aspecto importante son las remesas, que se 
convierten en un factor económico muy poderoso para muchas de las economías del 
Tercer Mundo, donde estas, son la fuente de divisas más grande, debido a que su 
contribución resulta más elevada que la transferencia de fondos de gobiernos destinada 
para la ayuda al desarrollo y significan un aporte económico importante que rebasa con 
creces las más altas tasas de ganancias de varias empresas o sectores productivos. 
 
5.2. Las relaciones multilocales en los inmigrantes. 
 
Los espacios y relaciones multilocales son aquellas que son ajenas a las dinámicas 
nacionales. (Appadurai 1996). Son también localidades conretas ubicadas en Estado-
Nación diferentes. (Rouse 1991). Las relaciones multilocales de los inmigrantes se 
vuelven complejas pues juegan papeles diferentes en la región que dejaron y en la nueva 
región que habitan con otros inmigrantes. En lugar interactuan en un alto grado político 
económico y en otro puede ser la interacción de forma pasiva. Se puede decir que se 
redefinen las relaciones de los inmigrantes, como ha sido observado en varios estudios 
de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos de América (Pries, 1999: En 
Gabbert, 1999). 
 
La identificación con el país de origen es muy grande y gracias a la intervención de los 
medios de comunicación puede ser de manera muy intensa (Canales y Zlolniski 2001). 
Así se observa que no sólo las comunidades mexicanas en Estados Unidos a nivel del 
consumo acceden y demandan consumir productos mexicanos,  sino también celebran 
todas las fiestas del pueblo de donde proceden, que son conmemoradas en ambos lados 
de la frontera. Los que pueden viajar regresan como exitosos personajes y de esa forma 
se reestablece un sentimiento de aspiración positiva y de reconocimiento personal hacia 
la migración. 
 
Por el otro lado desde los años 80s se puede observar que los inmigrantes juegan un 
papel sumamente importante como oposición política desde el extranjero, en el caso 
especifico de México, en las penúltimas elecciones presidenciales permitió arremeter 
contra el partido hegemónico de los años 80s el PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) y en Chile sucedió algo semejante en el período posterior a la dictadura 
militar (Pries, 1999: En Gabbert, 1999).  
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En México se implemento la posibilidad de votar desde el extranjero hasta los años 90s. 
Conscientes de cuan determinante es el rol de los inmigrantes en los comicios 
electorales, muchos políticos mexicanos viajan hacia las ciudades estadounidenses en 
períodos pre-eleccionarios para dialogar con los inmigrantes sobre planes de inversiones 
a realizarse en en las regiones que dejaron. Muchas veces se hacen estas inversiones de 
manera conjunta y los inmigrantes se convierten en socios. (Suplemento de La Jornada 
de Oriente, No. 9, 2007).  
 
En esta directriz, se han formado canales de intercambio alternativos e innovadores 
entre los inmigrantes transnacionales que cambian de países por temporada, empero a 
ello, persiste la necesidad de ampliar las posibilidades y condiciones de estadías legales, 
para evitar conflictos y abusos acometidos en desmedro de la integridad de los 
inmigrantes. 
 
Del mismo modo, se podría vincular mejor la presencia de los inmigrantes con el 
acuñamiento de mecanismos socioeducativos tendientes a combatir la pobreza, generar 
oportunidades de participación social plena a las generaciones jóvenes, tratando de 
elaborar programas de calificación profesional que beneficiarían a largo y corto plazo a 
los países comprometidos con el proceso inmigratorio. 
 
La integración de los inmigrantes para combatir la pobreza debería constituir una 
prioridad en la agenda política de gobierno, sabiendo de la importancia que tienen las 
remesas para las economías nacionales, se podría gestar paralelamente un plan de 
inversión destinado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Para 
México por ejemplo, el año 2006 se estableció el record en torno al capital aportado por 
las remesas a la economía nacional, dado que en este período fueron transferidos 26 mil 
millones de dólares (IOM, 2006). 
 
A nuestro juicio, el gobierno podría reducir las barreras y costos que implica enviar 
dinero de un país a otro. Las organizaciones internacionales presumen que 
mundialmente alrededor de 190 millones de personas viven fuera del país de su 
nacimiento (IOM, 2006). 
 
En referencia al colectivo total inmigrado, el 49,6 % son mujeres 50,4 % son hombres, a 
su vez el 82% provienen de países denominados del “Tercer Mundo”, entre los que se 
hallan principalmente Bangladesch, China, India, México, Rusia, Ucrania, Marruecos y 
Ecuador, en ese orden de prioridad. (World Development Report, 2007). 
 
 
6.- LA JUVENTUD EN MIGRACIÓN. 
 
Los actuales procesos migratorios están propulsando la movilidad de un considerable 
número de jóvenes que tienen entre 20 y 24 años, y en este sentido se constata que el 
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flujo de este colectivo jóvenes en los procesos de migración es muy importante y varía 
según el país de procedencia (World Development Report, 2007: 238-240). 
 
Estas diferencias se fundamentan principalmente en el nivel de calificación educativa y 
profesional alcanzada por los jóvenes inmigrantes, la posesión de vínculos sociales y 
redes de contacto que mantienen con otros inmigrantes, la organización familiar  
conyugal, muchas veces la religión etc., que en la sumatoria resultan indicadores 
relevantes para analizar el impacto pluridimensional de los procesos migratorios, ya sea 
tanto para los países que envían inmigrantes como así también para aquellos que los 
acogen. 
 
A pesar de la calificación que tengan los jóvenes hay otros factores que les impiden 
tener buenas oportunidades en el mercado laboral, como por ejemplo el idioma. Por este 
motivo, las relaciones establecidas entre las comunidades de inmigrantes suelen ser muy 
estrechas; y apoyan considerablemente al inmigrante, poniendo a disposición 
ofreciéndole puestos de trabajo y una estabilidad afectiva personal muy alta. Sin 
embargo, estas redes pueden ser muy asfixiantes pues todo el universo de posibilidades 
y el sentido de la cotidianeidad se reduce a esta comunidad. En el proceso de inclusión 
de los inmigrantes en los países de acogida, se puede observar en las redes de 
comunidades transnacionales, una respuesta alternativa a los procesos de la 
globalización que pueden ser muy contrarios a las expectativas personales y colectivas 
de la comunidad de inmigrantes. Por esta razón, muchos inmigrantes no se identifican 
con la sociedad en donde viven, a pesar de que llevan años viviendo ahí. 
 
Ahora bien, considerando la combinación estratégica entre “educación, jóvenes y 
desarrollo” se podría exponer que el acceso a mejores posibilidades de formación, 
puede desencadenar un proceso endógeno positivo cuando por ejemplo una determinada 
cantidad de jóvenes regresa a su país de origen y pueden implementar algunos de los 
conocimientos que adquirieron estando fuera, y con el propósito de socializarlos y 
compartirlos. 
 
Entre los factores positivos estan además de los aspectos innovadores que traen a sus 
países, también una válvula de escape para los mercados laborales de los países que 
abandonan. 
 
El sector terciario de la educación experimenta un aumento significativo, y en casi la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, encarna la única posibilidad de dejar el 
propio país e incorporarse exitosamente a otro. 
 
Hay ejemplos extremos, como el caso de Níger, que tiene más estudiantes a nivel 
terciario en Francia que en todas las instituciones terciarias en Níger. 
 
La cantidad de estudiantes en el extranjero de Albania, Camerún, Jamaica, Kenia y 
Malasia es un 20% mayor en el extranjero que en el propio país (World Development 
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Report, 2007: 239). Aquí sí es muy importante que la gente bien calificada del sector 
terciario tenga la posibilidad de regresar y poder integrarse en el mercado laboral. 
 
Este constituye uno de los problemas más estructurales que existen en los países 
considerados en vías de desarrollo y que requieren ser superados en conjunto, vale decir 
en y desde los diferentes países que envían y reciben a los inmigrantes. Un país solo 
puede progresar en base a una capitalización genuina de sus recursos en este caso a 
través del acceso justo a las oportunidades educativas y laborales atractivas y solventes 
para las nuevas generaciones. 
 
 
7.- A MANERA DE CONCLUSIÓN. 
 
Los espacios transnacionales en la migración deben y necesitan ser visualizados desde 
una nueva perspectiva amplia, flexible y compleja que articule la dimensión y 
característica de los actuales procesos de globalización. Por este motivo se precisa la 
elaboración de nuevos indicadores para un análisis profundo e interdisciplinario.  
 
El proceso migratorio situado en el escenario de la globalización, recibe el impacto de 
nuevas fuerzas y agentes determinantes, como son por ejemplo los medios de 
comunicación, la facilidad del transporte, el ajuste económico de las empresas 
transnacionales, la versatilidad de las inversiones y la viabilidad productiva – laboral y 
el poder económico y político que van adquiriendo las comunidades de inmigrantes en 
los espacios transnacionales, para citar algunos casos los mexicanos en Estados Unidos 
de América, los turcos en Alemania, los Marroquíes y Ecuatorianos en España, los 
africanos sub saharianos en Francia, los nord africanos y albaneses en Italia, etc. 
 
Si bien los espacios transnacionales de los inmigrantes pueden ser analizados bajo los 
indicadores anteriormente mencionados, también pueden ser percibidos como una 
respuesta a la globalización, vale decir como una alternativa para proteger a este 
colectivo en torno a las situaciones económicas, laborales y económicas. Esta 
comunidad o red de inmigrantes engendran espacios transnacionales, de diferentes 
consecuencias, como coadyuvan a un progreso sustentable a nivel tecnológico, 
científico y cultural, o bien pueden servir a fomentar fines delictivos y perniciosos cuya 
evidencia mas recurrente es el caso de los Maras en Centroamérica y las mafias en los 
países de Europa del este.  
 
El debate académico está reaccionando paulatinamente a estos cambios, intentando 
acompañar los procesos migratorios actuales, aunque aún es de forma muy lenta e 
incipiente. 
 
Hay un sinnúmero de dificultades para la investigación pues la dimensión de las 
relaciones sociales,  las estructuras y las redes de los inmigrantes son muy complejas y 
dependen de muchos factores que están en continua transformación. Por este motivo, se 
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tendrían que desarrollar indicadores para poder analizar la influencia de la globalización 
en los procesos de migración desde el aspecto emocional. 
 
Paradójicamente en nuestros días, se están declarando los procesos migratorios como 
asuntos estrictamente ligados a las políticas de seguridad nacional a sabiendas de que la 
migración es y será necesaria, para el desarrollo económico local. 
 
Por todo lo expuesto, las políticas nacionales tendrían que percatarse de los espacios 
transnacionales, al momento de proyectarse acciones. Así por ejemplo en México se ha 
avanzado un poco a través del poder de las remesas, pero también en el financiamiento 
de infraestructura por parte de los inmigrantes. Estos adquieren una participación 
política que antes era inexistente y abre nuevos espacios de participación y cooperación 
internacional, orientado al beneficio mutuo. 
 
La migración tiene que ser acompañada por una construcción ofensiva en donde se 
busque el beneficio de todas las partes involucradas y que garantiza posibilidades 
genuinas de inclusión y participación social, esta es sin duda una alternativa válida para 
arremeter contra una política defensiva y preventiva, que va en contra de los derechos 
humanos, y que además promueve la percepción del inmigrante como amenaza, 
fomentando el desconocimiento y desencuentro entre los pueblos. De esa manera se 
bloquea el proceso de integración de los inmigrantes. 
 
Como hemos podido cotejar, el componente emocional en la migración ha sido 
descuidado del todo por las políticas migratorias de los países que expulsan y reciben 
inmigrantes. Sin una verdadera reconsideración de estas debilidades, consideramos, que 
todas las acciones destinadas a modular y regular los procesos de inmigración están 
condenadas al fracaso.  
 
En este terreno resulta pertinente la elaboración de una alternativa global que reconcilie 
y una a todas las partes implicadas en la inmigración con la finalidad de mejorar la 
situación de vida de los inmigrantes e implementar políticas amplias de integración que 
contemplen los espacios transnacionales en permanente gestación. 
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