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conocer para comprender por qué el asunto de la memoria y su reivindicación resul-
ta tan complicado de llevar en los tribunales, tomando en cuenta el tiempo de la eje-
cución de los hechos y las fechas de aprobación de la legislación. Sin duda, este trabajo
es un afortunado aporte para el estudio, no sólo de la Guerra Civil y la transición demo-
crática española, sino un referente importante para quienes trabajan el tema de las polí-
ticas de la memoria en perspectiva comparada.

Juan Mario SOLÍS DELGADILLO

Elaine LEVINE (ed.). La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y conexio-
nes. México, D.F.: CISAN-UNAM, 2008. 445 pp. ISBN 978-970-32-5330-2.

La migración implica un proceso de transformaciones individuales y colectivas e
incide en cambios en los lugares de origen y destino manteniendo el nexo que adquie-
re dinámica propia. El flujo migratorio de mexicanos y nacionales de otros países de
Latinoamérica y su establecimiento en territorio estadounidense son catalogados por Elai-
ne Levine como «dos caras de la misma moneda», cuyo proceso influye en los lugares
de origen y destino. Ésta es una de las razones que motivó a la investigadora del Cen-
tro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), dependiente de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la elaboración del proyecto «Los latinos
en Estados Unidos: quiénes son, dónde están y a qué desafíos se enfrentan», aprobado
por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovaciones Tecnológi-
cas (PAPIT) y financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico
(DGAPA) de la UNAM. Para la presentación de los resultados se realizó un Seminario Inter-
nacional financiado en gran parte por el CISAN que contó también con el apoyo econó-
mico de la Embajada de Estados Unidos en México. La migración y los latinos en Estados
Unidos. Visiones y conexiones es resultado de este Proyecto.

Bajo la dirección de Levine, un selecto grupo de académicos mexicanos y nortea-
mericanos realizaron investigaciones durante 2005 y 2006 analizando las transforma-
ciones de los migrantes en latinos. Desde una perspectiva política, económica, social y
cultural, estudiaron además las características y obstáculos de su diario vivir, la forma en
que inciden en las mutaciones de los lugares de destino en Estados Unidos y los nexos
entre partida y llegada en tales mutaciones.

En la Introducción del libro, compuesto por cinco partes, Levine parte de la pre-
misa de la imposibilidad de entender el porqué de la migración sin un análisis de
contexto y nexos de los puntos de salida y de llegada, y a la inversa. Las cuatro inves-
tigaciones de la primera parte analizan circuitos migratorios mexicanos «recientes o poco
estudiados» desde los puntos de partida, de llegada y de retorno. La identidad como pro-
ceso que se transforma es la premisa que da génesis al artículo de Martha Judith Sánchez
Gómez en el que relata formas distintas de identidad de dos comunidades oaxaqueñas
en diferentes contextos de destino en California.
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El rol de la migración interna en las rutas internacionales es analizado por Liliana
Rivera Sánchez cuya investigación se basa en el eslabón de los migrantes poblanos mix-
tecos hacia Nueva York y en la migración desde Ciudad Nezahualcóyotl hacia el mis-
mo destino. Las transformaciones que caracterizan la trayectoria migratoria transnacional
de los nahuas de Alto Balsas de Guerrero hacia dos capitales migratorias de ese grupo
indígena mexicano en Estados Unidos: Los Ángeles, California, y Houston, Texas, fue-
ron el objeto de investigación de Martha García Ortega. La migración internacional
desde el Sur de Veracruz como producto de la globalización es una de las conclusio-
nes de la investigación de Francis Mestries.

Algunas percepciones en México acerca del flujo migratorio y de sus protagonistas
convergen en los dos artículos de la segunda parte. Cecilia Imaz Bayona analiza el por
qué los migrantes dejaron de ser considerados traidores, pasaron a ser héroes y en los
últimos años a ser asimilados como mexicanos urgidos de ayuda y atención. Mediante
un estudio comparativo, Jorge Mercado Mondragón analiza las manifestaciones de vio-
lencia en Apatzingán, Michoacán y Fresnillo, Zacatecas; ambos municipios con por-
centajes elevados de migración.

La incorporación a fuentes laborales de los migrantes en Estados Unidos es el obje-
to de estudio de cinco investigaciones plasmadas en la tercera parte. Paz Trigueros Lega-
rreta establece el vínculo entre educación, trabajo y desigualdad social. A través de
estudios en Iowa y Carolina del Norte, David Griffith y Carolina Ramírez Suárez ana-
lizan el impacto de los migrantes en aspectos de la vida de los habitantes de las regio-
nes receptoras. Mediante un estudio de caso en Denver, Colorado, Ana María Aragonés,
José Francisco Pérez de la Torre, Melissa Mejía Valencia y Esperanza Ríos estudian la
migración y los mercados laborales. Sarah Gammage se ocupa de los migrantes salva-
doreños en Estados Unidos, estudia el papel de las remesas en la economía salvadore-
ña y la relación Estado-migrantes. La poca eficacia del «transnacionalismo desde abajo»
que practican los migrantes mexicanos para incidir en los salarios y el nivel de vida de los
migrantes y de sus hijos en el lugar de destino constituye el objeto de estudio de Elai-
ne Levine.

Las tres investigaciones de la cuarta parte confluyen hacia los hijos de los migran-
tes, su incorporación y adaptación a la escuela. Las dificultades y experiencias de los
hijos de latinos –la mayoría mexicanos– en segundos estados receptores, tal el caso de
Nebraska, son analizadas por Lourdes Gouveia y Mary Ann Powell. Las perspectivas
en la continuidad de estudios superiores de los jóvenes mexicanos y latinos motivaron
la investigación de Alicia Tinley realizada en el sudeste de Estados Unidos. Susan Ripp-
berger estudia dos programas ejecutados en Pachuca, Hidalgo, y Las Cruces, Nuevo
México, que a manera de puentes entre los sistemas escolares de México y Estados Uni-
dos tuvieron entre sus objetivos evitar la deserción.

La construcción de la identidad, las políticas migratorias y la participación política
de la comunidad latina son los temas abordados en las cinco investigaciones que com-
ponen la quinta parte. Esperanza García y García examina el proceso de asimilación de
los chicanos en Estados Unidos, incluye en sus estudios la identidad cultural y el crisol
étnico. A través de «cibertestimonios plurivocales» de latinoestadunidenses posterior
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al 11 de septiembre del 2001, Claire Joysmith analiza las consecuencias en la construc-
ción de las latinidades.

La incidencia de las tendencias políticas en el flujo migratorio, además de la para-
doja de discursos y medidas antiinmigrantes frente a la preferencia por contratar
migrantes para determinados trabajos, son el objeto de investigación de Mónica Verea.
Las movilizaciones de los latinos en 2006 en contra de las medidas políticas tales como
la criminalización de los indocumentados fueron investigadas por Leticia Calderón
Chelius. En el último artículo, Suzanne Oboler concluye que la ciudadanía es géne-
sis de la identidad latina en Estados Unidos, una identidad que trasciende nacionali-
dades de origen.

Por la novedad de sus visiones, perspectivas, análisis y/o estudios de caso, y por la
trayectoria de quienes contribuyeron con sus investigaciones, este libro merece estar en
la cabecera de estudiantes, académicos e investigadores comprometidos con un tema
candente que transforma contextos, familias y millones de vidas.

Anette Karina G. CLAVIJO ZÁRATE

Flavia FREIDENBERG y Manuel ALCÁNTARA SÁEZ (coords.). Selección de candidatos, polí-
tica partidista y rendimiento democrático. México: Tribunal Electoral del Distrito
Federal e Instituto de Iberoamérica, 2009. 396 pp. ISBN 978-607-7594-00-0.

Esta obra integra trabajos de diversos especialistas, centrados en el estudio de los
procesos de selección de candidatos en los partidos políticos tanto en América Latina
como de Europa. Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democráti-
co es un importante esfuerzo realizado por Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara Sáez
llevado a cabo para reunir a los principales autores en la materia e intentar generar una
obra que dé cuenta de la riqueza metodológica y teórica existente al momento de estu-
diar los procesos de selección de candidatos y sus efectos sobre el rendimiento par-
tidista y el sistema democrático.

El libro se inicia con la introducción realizada por los editores, en la que se hace
una revisión de las diferentes dimensiones y variables que se han utilizado para el estu-
dio de la selección de candidatos, considerado como el momento más significativo de
cualquier organización partidista. A partir de lo anterior, la obra se encuentra es-
tructurada en tres partes: I. Herramientas de análisis, II. Candidatos presidentes y III.
Candidatos legisladores. En la primera parte, Reuven Hazan y Gideon Rahat, de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén, realizan un estudio de los mecanismos y dinámicas uti-
lizadas en la selección de candidatos (SC) enfocado principalmente a explicar la estructura
de un partido político, estableciendo cuatro factores que inciden sobre la SC y las con-
secuencias que pueden llegar a tener éstas en la vida democrática de un partido. Estos
aspectos son: la participación, la representación, la competitividad y la responsabilidad.

A continuación, Bonnie N. Field, de Bentley College, y Peter M. Siavelis, de Wake
Forest University, comparan el ejercicio de la SC de las democracias institucionalizadas


