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Presentación
Francis Mestries1

ESTE NÚMERO DE SOCIOLÓGICA aborda te-
mas muy actuales y polémicos, como lo son el
de las migraciones internacionales y el de la
difícil integración de los inmigrantes en los paí-
ses de destino, el de la redefinición de los con-
ceptos de Estado nación y ciudadanía bajo los
imperativos apremiantes de la globalización,
el de las crecientes circulaciones migratorias,
y el de las demandas de los pueblos autóctonos
de reconocimiento por parte de sus Estados
nacionales.

La globalización económica ha estimulado
los movimientos migratorios, al derribar ba-
rreras para el flujo de capitales, mercancías,
informaciones y tecnologías, y al generalizar
nuevos medios de transporte y comunicación,
aunque también ha puesto trancas al libre
tránsito de mano de obra. Pese a ello, los mi-
grantes del sur han entrado masivamente a los
países del norte, y han cambiado la faz de sus
sociedades, no sólo de sus construcciones, cam-
pos agrícolas y plantas industriales, sino de
su paisaje cultural, su dinámica demográfica
y su electorado, provocando fuertes reacciones

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, unidad Azcapotzalco. Correo: mestries@yahoo.com.mx
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de cerrazón nativista, más que actitudes y políticas de aceptación e inte-
gración de los extranjeros. Los efectos de la migración también han
afectado a los países de origen, pues si bien sus remesas han permi-
tido resarcir sus cuentas externas, al mismo tiempo han provocado en
el campo una sangría de jóvenes con iniciativa, escasez de fuerza de
trabajo agrícola, decadencia del oficio de agricultor por el cambio
de pautas culturales y abandono de cultivos, además de que han daña-
do el tejido sociocultural de las comunidades con la desintegración
familiar, el abandono de los hijos, la aparición de comportamientos
antisociales y la desorganización de la vida comunitaria. En este sen-
tido, nuestra revista invita a debatir estos temas aportando un con-
junto de materiales tanto teóricos como empíricos sobre migración
e integración, extranjería y ciudadanía, y Estado, identidad nacional
y minorías nacionales.

El número comienza con el texto de Ana María Aragonés, “La
migración en los albores del milenio”, donde plantea, tomando el
caso de la inmigración latina en Estados Unidos, la importancia de la
migración foránea para impulsar el crecimiento demográfico de los
países desarrollados, cuyas tasas de fecundidad se encuentran estan-
cadas, para equilibrar las cuentas de la seguridad social ante el en-
vejecimiento de la población y para responder a las necesidades del
mercado de trabajo no cubiertas por la población nativa. Sin embar-
go, muestra que las políticas migratorias de estos países son cada vez
más represivas, a contrapelo de las tendencias económicas globales
que alientan el libre flujo de mercancías y capitales, lo que ha agu-
dizado la discriminación laboral y la violación de los derechos huma-
nos de los indocumentados, que casi se equiparan hoy, a consecuen-
cia de estas políticas restrictivas, al número de extranjeros legales en
Estados Unidos. 

“El estudio de la dimensión política del proceso migratorio”, de
Leticia Calderón Chelius, analiza la participación política y social
de los migrantes desde distintas perspectivas teóricas, tanto en su
país de destino como en relación con su país de origen, a través de
sus múltiples expresiones, desde la acción sindical, los lobbys étni-
cos, la participación electoral mediante la naturalización, hasta la
organización comunitaria en clubes de paisanos que apoyan a los nue-
vos migrantes y defienden sus derechos, así como a sus comunidades
de origen mediante asistencia financiera. A partir de la constata-
ción de la evolución de las nociones de ciudadanía, de soberanía na-
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cional, de derechos humanos y de justicia social internacional, fa-
vorecidas por la fase actual de la globalización, y de las demandas y
luchas de los actores sociales (los migrantes), plantea la necesidad
de reconocer sus derechos políticos tanto en su país de destino como
extranjeros, como en su país de origen, reconociéndoles su doble na-
cionalidad-ciudadanía, ya que el carácter circular de los flujos mi-
gratorios y el transnacional de las comunidades de migrantes, en países
más y más multiculturales, son dimensiones cada vez más evidentes
de los procesos migratorios.

El siguiente trabajo, “Entre la migración internacional y la diver-
sificación de cultivos. Los pequeños productores de café en dos loca-
lidades de Veracruz”, nos introduce en las condiciones socioeconómi-
cas tanto estructurales como específicas que propician la migración
laboral internacional de origen rural. Con el estudio de los pequeños
productores de café en el centro de Veracruz el artículo muestra que
la expulsión de campesinos y trabajadores agrícolas es resultado del
estancamiento económico de la entidad, de la crisis mundial del café
y del retiro del Estado en este sector. Analiza a continuación los fac-
tores que promueven el proceso migratorio, como las redes familiares
y de paisanaje, y las organizaciones de “polleros”. Plantea que las es-
trategias de reproducción social de estos productores ante la crisis
son múltiples, desde la diversificación de cultivos hasta la migración
laboral a Estados Unidos, pero que el cultivo de café y el arraigo a la
comunidad siguen siendo importantes para los migrantes y sus fa-
milias, que utilizan las remesas para fincar su hogar y para dotarse
de un patrimonio productivo en su localidad.

David Rocha, por su lado, en su artículo “Migración y subcon-
tratación laboral de la comunidad mexicana inmigrante en Aurora,
Illinois”, investiga las condiciones laborales de los migrantes mexica-
nos en la zona de los Grandes Lagos, en la era postfordista de la fle-
xibilización del trabajo. Después de un repaso histórico de la migra-
ción mexicana a Chicago, que data de más de cien años, analiza las
consecuencias de la crisis de la industria tradicional de la región,
de la deslocalización industrial hacia los suburbios y del cambio de
modelo manufacturero. La flexibilización del trabajo se tradujo en un
recurso de las empresas por parte de las compañías subcontratistas
de mano de obra, que contratan principalmente migrantes mexicanos
por medio de sus redes migratorias, y que evitan a las empresas los
inconvenientes de un contrato formal, del pago de prestaciones y
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de las multas por contratar indocumentados, y les permiten disponer de
un ejército industrial de reserva para expandir su producción.

Los siguientes dos artículos abordan la problemática educativa
de los jóvenes migrantes mexicanos en Estados Unidos, que adquiere
mayor relevancia debido al incremento considerable de la migración
de niños y adolescentes y su asentamiento en regiones no tradiciona-
les de atracción de la diáspora mexicana, lo que ocasiona obstáculos
a la integración de las nuevas generaciones e hipoteca su futuro
profesional. Alicia Tinley, en su trabajo “Migración de Guanajuato
a Alabama: experiencias escolares de cuatro familias mexicanas”,
muestra como una serie de factores sociales impide a los alumnos mi-
grantes, a pesar de su deseo de estudiar, iniciar o terminar sus estu-
dios de high school. La autora enfatiza la carencia de programas del
sistema educativo para apoyar a los alumnos mexicanos en el apren-
dizaje del inglés y de las materias básicas, a nivel de secundaria, y la
falta de flexibilidad en la aplicación de las reglas (multas por inasis-
tencia, castigos corporales) a alumnos procedentes de otras culturas,
como los mexicanos. Concluye que los hijos de migrantes difícil-
mente podrían salir de la situación social de sus padres, que trabajan
como obreros, y experimentar una movilidad ascendente. Un ele-
mento ausente del estudio es el estatus legal de estas familias, pues
hoy la legislación norteamericana tiende a cerrar el acceso a la edu-
cación y la salud a los indocumentados y a sus hijos nacidos en Mé-
xico. En el mismo tenor, Elaine Levine aporta datos contundentes en
su artículo “Hijos de migrantes mexicanos en las escuelas de Estados
Unidos” sobre el enorme rezago educativo que sufren los niños lati-
nos, y en particular los mexicanos. Demuestra ampliamente que la
desigualdad socioeconómica es el principal factor de segregación
educativa y, por ende, de reproducción de la pobreza y la polariza-
ción de ingresos. Ello se deriva de tres factores fundamentales: el muy
alto costo de la educación preescolar y universitaria, que limita el
acceso de los hijos de familias mexicanas, el pobre nivel educativo
de los padres que nacieron en México, y el carácter “clasista” de la
educación pública primaria y media, como consecuencia del peso del
financiamiento local en el presupuesto de las escuelas: los hijos de
mexicanos, que viven por lo general en barrios pobres, van a escue-
las pobres y de calidad deficiente.

En la sección “Varia sociológica” las reflexiones de Fernando Viz-
caíno se engarzan con las conclusiones de Leticia Calderón en esta
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revista, al estudiar como los conceptos de Estado nación y de ciuda-
danía están siendo cuestionados cada vez más por un doble fenómeno:
por un lado, el despertar de los pueblos autóctonos, que reivindican
un Estado multinacional en el que puedan ejercer un autogobierno
sobre su territorio, quitándole prerrogativas clave al gobierno cen-
tral y, por otro, las presiones condicionantes de la globalización, no
sólo económica sino también cultural, política y jurídica. Al estudiar
el caso de México, Vizcaíno aboga por una concepción de soberanía
que tome en cuenta la interrelación de la política doméstica con lo
global, de las leyes internas con el derecho internacional y la opi-
nión pública mundial, lo cual no implica sólo merma de las potes-
tades del Estado sino también apoyos externos a sus políticas, y po-
sibilidades de intervenir en otros países, como lo hace México con
sus comunidades de migrantes en Estados Unidos.

En “Música y sociedad: la preferencia musical como base de la
identidad social”, Juan Rogelio Ramírez Paredes propone que el len-
guaje musical, en particular ciertos géneros de música popular como
el rock, pueden ser fuentes de identidades sociales, a las que llama
“identidades sociomusicales”. Después de definir su concepción de
la identidad, individual o colectiva, como producto de la interacción
social, el autor subraya las limitaciones de las concepciones que ven
al gusto musical como rasgo accesorio de una identidad social pre-
via (la distinción según Bourdieu), como manipulación de las in-
dustrias culturales creadoras de modas para estimular el consumo,
o como expresión de una categoría generacional como factores expli-
cativos determinantes de estas identidades. Por ende, plantea que la
música es capaz, como discurso social, de generar identidades du-
raderas, con sus rasgos de pertenencia y de oposición a la alteridad,
su memoria histórica, sus espacios sociales, sus prácticas colectivas
y cierto nivel de compromiso.

En la sección de “Notas y traducciones” Olga Sabido Ramos dis-
cute la construcción de la noción de “extranjeros” a partir del con-
cepto de espacio como elaboración social, influenciada por visiones
y discursos del poder, tal como lo han delineado sociólogos clásicos
como Durkheim, Simmel, Shütz, Elias, y pensadores críticos como
Henri Lefebvre y Foucault, refiriéndose a la obsesión ordenadora y
clasificatoria del espacio de la modernidad y del Estado nación mo-
derno. En este sentido recalca, con Z. Bauman, que el extranjero no
es el foráneo que pasa la frontera; es quien transita las fronteras
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culturales desafiándolas, quien no encaja en los esquemas normales
de percepción del grupo, sean estéticos, morales, políticos, eróticos,
étnicos, lingüísticos o religiosos.

Como parte de la misma sección Norma Patricia Lozada nos pre-
senta el texto “Acerca del tiempo en la sociología de Alfred Schütz”,
en el cual se hace un examen del método intersubjetivo propuesto por
ese pensador. Para la autora, éste debiera ser analizado y aceptado
más ampliamente por las ciencias sociales, en virtud de que bajo sus
presupuestos el investigador forma parte de y actúa en, de manera cien-
tífica, el mismo mundo que los demás actores, por lo que establece
relaciones recíprocas con ellos. Con el análisis de Schütz, sostiene,
se abre un parteaguas para una nueva discusión en las ciencias so-
ciales basada en una mirada diferente. La sección concluye con un
texto de Alain Touraine de 1996: “El nacionalismo contra la nación”,
que remite a un libro suyo publicado por las mismas fechas: ¿Podre-
mos vivir juntos? Iguales y diferentes. El famoso sociólogo francés
desarrolla en este artículo, a partir del caso europeo, la idea de que
el concepto de nación surge históricamente como “una voluntad co-
lectiva de vivir juntos”, de ejercer la soberanía popular con base en
los principios libertarios, “en una alianza ambigua y contradictoria
con un Estado nacional jamás por sí mismo democrático”. El nacio-
nalismo fue una ideología de Estado y no de la sociedad civil orga-
nizada en nación. Sin embargo, el autor enfatiza que hoy presencia-
mos “el ocaso de la alianza entre conciencia nacional y construcción
del Estado, y el retroceso de la idea de nación, sustituida por el nacio-
nalismo intolerante por un lado, y por el otro por la conciencia econó-
mica de los productores y consumidores que no se definen en un
contexto nacional sino en las relaciones de producción y de mercado”.

Finalmente, el número contiene dos reseñas. En la primera Fer-
nanda Ximena Ochoa da cuenta de un libro de candente actualidad:
¿Quienes somos? Desafíos a la identidad nacional estadounidense
de Samuel Huntington, para quien los conflictos internacionales ya
no se dan entre países o entre ideologías políticas, sino entre culturas
y civilizaciones, como ocurre en el caso de Estados Unidos, donde
se presenta como una amenaza a la cohesión y a la cultura nacional
la presencia de la inmigración latina, y mexicana en particular, por
ser reacia a la asimilación en el “melting pot” debido, entre otras cau-
sas, a la cercanía con su país de origen, su gran número, su concen-
tración regional, su supuesto “revanchismo histórico” y su carácter
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ilegal. En la segunda reseña, Víctor Alarcón Olguín nos presenta el
libro editado por Manuel Alcántara y Elena Martínez Barahona, Po-
lítica, dinero e institucionalización partidista en América Latina, en
el que recogen las colaboraciones de un grupo amplio de estudiosos
de los partidos políticos en la región que, por un lado, permite ubicar
las condiciones de funcionamiento institucional y la organización
financiera que prevalecen dentro de los partidos latinoamericanos
y, por el otro, la problemática de la identidad ideológica y la capaci-
dad de movilización de los partidos políticos.
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