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Nodos sociológicos para 
explicar la migracióN

los procesos de accióN, 
iNteraccióN y red social 

Mario Pérez Monterosas1

La migración internacional ha tenido un significado social 
que se ha agudizado debido al entramado de interacciones sociales 

tejidas entre los actores, los motivos y las expectativas que se gene-
ran al estar en relación con migrantes activos o de retorno, a partir no 
sólo de relaciones cara a cara, sino también de relaciones mediadas por 
los medios de comunicación y por formas modernas de transmisión de 
imágenes y mensajes. 

Analizamos cómo el movimiento migratorio de mexicanos a los 
Estados Unidos, adquiere forma con las acciones sociales individuales y 
colectivas, considerando que es un proceso que se construye socialmen-
te y es generado por diversas acciones con sentido subjetivo en un mar-
co de intencionalidad. Este fenómeno se agudiza y perpetúa a partir de 
las interacciones de los sujetos sociales, cristalizado en las redes sociales 
que han permitido no sólo su permanencia en las poblaciones rurales, 
sino también el crecimiento de la dimensión de los flujos con destino a 
los Estados Unidos. 

El artículo2 tiene como objetivo contribuir a la explicación del fe-

1. Doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, especialista 
en migración internacional y procesos rurales, docente por asignatura de El Colegio de 
Veracruz y, esporádicamente, de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.
2. El presente documento forma parte de la tesis de doctorado intitulada: Las redes socia-
les y migratorias en los procesos de movilidad e interacción de los habitantes del Veracruz “rural” 
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nómeno migratorio internacional desde una perspectiva sociológica; 
parte de una propuesta de análisis social a través del concepto de ac-
ción social, que nos permite pensar la vida cotidiana desde un sen-
tido subjetivo, donde los actores sociales interactúan y se comunican 
constantemente. Es de especial interés analizar el fenómeno migratorio 
entre México y Estados Unidos desde la propuesta de la sociología eco-
nómica de la inmigración y la migración como proceso social, para lo 
cual guiamos nuestro análisis desde los conceptos capitales de estas dos 
corrientes de pensamiento, las redes sociales y el capital social. Final-
mente recurrimos a la teoría de la causalidad acumulada para entender 
los mecanismos de reproducción social de la migración en los lugares 
de origen. A lo largo del artículo se mantiene una posición crítica, con-
siderando la migración como un proceso social inacabado, en constante 
construcción y redefinición.

los seNtidos de la accióN social

Al dar cuenta del sentido de las acciones de los actores sociales es im-
portante considerar que la vida cotidiana es una realidad interpreta-
da por los hombres, para quienes tiene un significado subjetivo de un 
mundo coherente. El mundo de la vida cotidiana sólo se da por es-
tablecido como realidad por los miembros ordinarios de la sociedad 
en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas. Es un 
mundo que se origina en sus pensamientos y sus acciones, y que está 
sustentado como real por éstos. Los fundamentos de la vida cotidiana 
son las objetivaciones de los procesos subjetivos por medio de los cuales 
se construye el mundo intersubjetivo del sentido común (Luckmann & 
Berger, 1968: 36-37), un mundo que se comparte con otros. La inter-
subjetividad establece una señalada diferencia entre la vida cotidiana y 
otras realidades de las que se tiene conciencia, vida cotidiana en la que 

central: el caso de Paso Mariano. 1920-2002, que el autor presentó para su disertación en el 
Instituto de Investigaciones Histórico- Sociales de la Universidad Veracruzana en 2008.
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no se puede existir sin interactuar y comunicarse continuamente con 
otros (:40).

Para Alfred Shutz la piedra angular de su propuesta teórica es la 
acción social, acción humana intencional, ya sea real (acto), o potencial 
(proyecto de acción futura), orientada a otro ser humano, se presenta 
al actor como un entramado de conexiones intersubjetivas de motivos 
de acción (Shutz, 1971). La sociología es una “ciencia que pretende en-
tender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla 
causalmente en su desarrollo y efectos” (Weber, 1944: 5). En la acción 
social es donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido 
a la conducta de otros, orientándose en su desarrollo. 

Pero no todas las acciones son sociales, lo son en la medida en que 
se orientan por la expectativa de determinadas reacciones de objetos 
materiales. La conducta íntima sólo es cuando está orientada por las 
acciones de otros, quienes pueden ser individualizados y conocidos, o 
una pluralidad de individuos indeterminados y completamente des-
conocidos (Weber, 1944: 18-19). No todo contacto entre los hombres 
tiene carácter social, sino sólo una acción con sentido propio dirigida 
a la acción de otros. Para Weber el simple hecho de que alguien acep-
te para sí una actitud determinada, aprendida en otros y que parece 
conveniente para sus fines, no es una acción social. Pues en este caso 
no orientó su acción por la acción de los otros, sino que a través de 
la observación se dio cuenta de ciertas probabilidades objetivas, diri-
giendo por ellas su conducta. Su acción, por tanto, fue determinada 
causalmente por la de otros, pero no por el sentido que le es inheren-
te. Cuando al contrario, se imita una conducta ajena porque está de 
moda, o porque vale como distinguida en cuanto estamental, tradi-
cional, ejemplar o por cualesquiera otros motivos semejantes, entonces 
sí tenemos la relación de sentido, respecto de la persona imitada, de 
terceros o de ambos (:19).

En este sentido García (1994), retomando a Weber, considera a la 
acción como parte de una corriente de acciones materiales y discursivas, 
y que hay que tener un mínimo de conocimiento de los goznes, condi-
ciones que posibilitan su configuración característica que los actores y 
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los agentes dan por establecidas, sobre los que gira la orientación de su 
sentido (:493). La acción es aquella 

conducta a la que el agente imputa un significado o sentido subje-
tivo, la intención del agente en un cierto orden de deseo y sentido, 
es lo que convierte una conducta en una acción, la cual queda com-
prendida y explicada cuando captamos el sentido pretendido por el 
agente y lo situamos en el complejo contexto del significado práctico 
en que se desarrolla. (García, 1994: 494)

Tanto para Weber como para García, la comprensión de la acción no 
sólo radica en su sentido subjetivo, sino también en el marco contextual 
en que se genera. García concede particular importancia al marco de 
sentido vivenciado, subjetivado, que es lo que nos permitiría realizar y 
comprender la acción. El sentido es entendido como “acción semántica, 
dando mayor relevancia a la carga simbólica-representativa de las accio-
nes”, al igual que el mismo Weber y, por tanto, “la intención constituti-
va de sentido ha de ser entendida como intencionalidad —componente 
básico de la acción—, además de otros estados intencionales que pueden 
entrar en acción: las creencias, los deseos y los miedos, que se deben 
considerar para conocer la acción del agente” (García, 1994: 494).

En el sentido o significado de una acción tiene gran importancia su 
carga simbólico-representativa, ligada a la narratividad discursiva, que 
una vez captada permite la comprensión de la acción y eventualmente su 
explicación (García, 1994: 495). La narratividad y su manifestación en 
acciones comunicativas, son el punto medular en la teoría de Habermas 
(1987), quien considera que “la acción comunicativa no solamente es un 
proceso de entendimiento; sino que los actores, al entenderse sobre algo 
en el mundo, están participando simultáneamente en interacciones a 
través de las cuales desarrollan, confirman y renuevan lo mismo su per-
tenencia a los grupos sociales que su propia identidad” (:198). 

Consideramos que el fenómeno migratorio ha fincado una parte 
importante de su desarrollo en las interacciones de los agentes invo-
lucrados, quienes establecen relaciones sociales entre sí, para facilitar 
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su incorporación a los flujos migratorios; estos vínculos se inician y 
maduran a través del tiempo y de la cantidad de miembros involucra-
dos, dando paso a la formación de estructuras sociales que lo sustentan 
y facilitan. En el marco explicativo del fenómeno migratorio, se tor-
nan fundamentales el sentido relacional y el sentido de las acciones y 
las orientaciones que se toman de los otros. En la misma línea Weber 
plantea que la relación social es la conducta plural que se presenta como 
recíprocamente referida, orientándose por esa reciprocidad. Consiste 
sola y exclusivamente en la probabilidad de que una forma determinada 
de conducta social, de carácter recíproco por su sentido, haya existido, 
exista o pueda existir. En “la acción mutuamente referida los partícipes 
de la acción no ponen el mismo sentido, o el que adoptan en su intimi-
dad, es decir no se puede asegurar que exista reciprocidad en el sentido 
de la acción, ya que puede encontrarse al otro con actitudes completa-
mente diferentes” (Weber, 1944: 22). 

Una relación puede ser transitoria o permanente, dependiendo de 
la probabilidad en la repetición de una conducta, independientemente 
del sentido contenido en la conducta. El sentido constituyente de una 
relación puede ser expresado en máximas cuya implementación y desa-
rrollo puede ser efectivo por los partícipes y por los otros, y por medio 
de ellas orientar su propia acción. El sentido de la relación social puede 
ser pactado por declaración recíproca, cuando los que participan en ella 
hacen una promesa respecto a la conducta futura que asumirán (Weber, 
1944: 22-23).

Las relaciones de los actores funcionan teniendo como marco de 
referencia el espacio y el tiempo, sus acciones sociales son un aconte-
cimiento físico, producto de la capacidad/poder de un ser corporal que 
interviene causalmente en su medio, y en tanto que siempre está ubi-
cada en un espacio-tiempo de relaciones asimétricas de producción, de 
poder y de comunicación (García, 1994: 497). Para Shutz es importante 
la estructura temporal de la vida cotidiana, porque articula lo espacio-
temporal con lo social (citado en Habermas, 1987: 175). El mundo co-
tidiano de la vida es la dimensión o el entorno inmediato donde se 
mueve el sujeto social, dentro de su espacio y temporalidad; el centro es 
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el sujeto mismo no como individuo aislado, sino como ente social en la 
gama de sus interrelaciones. 

Para Luckmann y Berger (1968) la estructura espacial posee una 
dimensión social en virtud del hecho de que la zona de manipulación 
del individuo se interseca con la de otros. Giddens (1995) habla de las 
geografías del espacio-tiempo, donde no sólo los individuos tienen “pos-
turas”, unos en relación con otros; las tienen también con los contex-
tos de interacción social. Considera que el enfoque y las técnicas de la 
geografía histórica ayudan mucho a entender el contexto de la interac-
ción social, por lo que propone el concepto de sedes, entendidas como 
escenarios de interacción, donde se examina de manera provechosa la 
naturaleza situada de las interacciones sociales y las diferentes sedes 
que coordinan las actividades cotidianas de los individuos (:26). Las 
identidades sociales, y las relaciones de postura-práctica asociadas con 
ellas, son “marcadores” en el espacio-tiempo virtual de una estructura. 
Se asocian con derechos normativos, obligaciones y sanciones que, en el 
interior de colectividades específicas, dan origen a roles (:308). Analizar 
la coordinación espacio-temporal de actividades sociales supone estu-
diar las características contextuales de sedes diarias y la regionalización 
de sedes que se estiran por un espacio-tiempo.

El espacio pierde sus límites físicos y puede expandirse o con-
traerse en niveles difícilmente imaginables en tan sólo unos años, 
mientras el tiempo se ha reducido en los años recientes dando paso a 
una planetarización del sistema, al desarrollo de un espacio global y 
transnacional, donde los símbolos étnicos y las referencias concretas 
a la madre patria constituyen una base real para la identidad de indi-
viduos y grupos en un contexto que ha perdido sus fronteras tradicio-
nales (Melucci, 1999: 113). Reconocer que el conocimiento práctico es 
inherente a la acción, implica que ni el texto/producto, ni el código, 
sino el intercambio simbólico situado espacial y temporalmente, es lo 
que resulta básico para explicar la producción y comprensión de sig-
nificados (García, 1994: 502). 
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la sociología ecoNómica de la iNmigracióN

La sociología económica de la inmigración (Portes, 1995) y la perspec-
tiva de la migración como proceso social (Massey et al., 1987) proponen 
ver a la migración con un enfoque sociológico, para lo cual hacen uso de 
los conceptos de redes sociales y capital social considerados como “tipos 
ideales” (de origen inductivo, naturaleza heurística y usos como guía de 
investigación científica) (Weber, 1992), a lo que Merton se refería como 
un nivel de teorización de “mediana escala” (citado en Portes, 2002: 
127-129).

La migración había venido explicándose mediante teorías económi-
cas que consideraban que los factores que la generaban eran netamente 
económicos, excluyendo la posibilidad de que otras perspectivas o enfo-
ques emitieran su propia explicación, lo cual era una gran limitante. Por 
eso Portes y Rumbaut, al igual que Tilly, analizaron la migración como 
un “problema social”, y consideraron los procesos de asentamiento en 
los lugares de destino y la pertenencia étnica de los inmigrantes (Portes 
& Rumbaut, 1995: 33-34). Por su parte, Tilly (1990) dio cuenta de cómo 
las redes sociales transformaban las relaciones sociales y creaban nuevos 
grupos de identidad, solidaridad y desigualdad (:86-87).

Debido a las crecientes dudas de la teoría neoclásica para explicar 
numerosos aspectos de la vida económica, la sociología está más in-
teresada en los postulados de la acción económica como socialmente 
orientada, en el sentido de que la búsqueda del beneficio material obra 
recíprocamente con otras metas egocéntricas, tales como la búsqueda 
de aprobación, el estatus y el poder, que dependen de las opiniones de 
otros (Portes, 1995). Las acciones económicas están orientadas social-
mente por las expectativas de reciprocidad en las que las interacciones 
sociales cumplen una función de gran importancia; por ello considera-
mos que la migración, al tener un significado social, se intensifica con 
las interacciones tejidas entre los actores, en función de los motivos y 
expectativas que se generan al estar en relación con migrantes activos 
o de retorno, a través no sólo de relaciones cara a cara, sino también 
facilitadas por los medios de comunicación y por formas modernas de 
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transmisión de imágenes y mensajes. Esto es lo que Weber llamaría la 
“conducta íntima”, en la que las acciones están orientadas por las accio-
nes de los otros (citado en Portes, 2002: 18-19). 

Creemos que la migración, de acuerdo con el planteamiento de 
Weber, toma cuerpo en las acciones sociales, individuales y colectivas, 
vistas como un proceso que se construye socialmente y se genera por 
diversas acciones con sentido subjetivo en un marco de intencionalidad, 
que tienen un sentido propio y están dirigidas a la acción de los otros 
(citado en Portes, 2002: 19). Las interacciones de los sujetos sociales 
cristalizan en las redes migratorias que han permitido la permanencia 
de la migración en las comunidades rurales del centro de Veracruz y 
el incremento de su flujo con destino a Estados Unidos (Pérez, 2001). 
Massey y colaboradores propusieron en 1987 analizar la migración 
como un proceso social en el que juegan un papel importante las redes 
sociales y el capital social y humano, como elementos que perpetúan y 
sostienen el proceso migratorio internacional.

La migración de mexicanos a los Estados Unidos data de mucho 
tiempo atrás. Desde hace más de un siglo se han presentado flujos de 
carácter laboral en el occidente de México, como resultado de un pro-
ceso social, dinámico y complejo que ha introducido cambios en los 
ámbitos individual, familiar y comunitario (Massey et al., 1987; Du-
rand, 1994; Cardoso, 1980; Wiest, 1977). Massey y sus colegas (1987) 
consideran que la migración genera más migración a lo largo del tiempo 
mediante un poderoso impulso de auto mantenimiento que culmina en 
una migración cada vez mayor (:3-4). Consideramos que la migración 
tiene fundamento en los cambios estructurales de los lugares de origen 
y de destino, que al iniciarse desarrolla una infraestructura social que 
hace posible convertir el movimiento originalmente económico en un 
fenómeno permanente y masivo. Es decir, las causas que originan la 
migración no son las mismas que las que la sostienen (Mines, 1981; 
Massey et al., 1987). 

La constante interacción inherente a la migración entre México y 
los Estados Unidos da paso a la formación de un circuito migratorio por 
donde circulan personas, bienes, dinero, información e ideas, creándose 
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vínculos entre las comunidades de origen y las de destino, hasta formar 
un sistema de diversas redes que permiten disminuir los costos sociales 
y humanos, fomentando así más migración (Mines, 1981; Wiest, 1977). 
Lo cual afecta las motivaciones individuales, las estrategias familiares 
y las estructuras de la comunidad. La migración se organiza de mane-
ra social e informalmente con base en las interacciones de los actores, 
migrantes o no migrantes, y se extiende en el tiempo, convirtiéndose 
de fenómeno aislado en masivo, en el que se incluye o excluye la parti-
cipación de unos y otros.

las redes sociales

Coincidimos con quienes consideran que la migración es un proceso 
social que se acumula y desarrolla a lo largo del tiempo, sostenién-
dose de manera importante en las estructuras económicas y sociales 
que brindan las redes sociales (Massey et al., 1998). La migración de 
México a Estados Unidos es un fenómeno añejo, dinámico y cambiante 
en el tiempo, que ha generado cambios sociales en la medida en que se 
vuelve accesible para grupos mayores de población, quienes lo adoptan 
como estrategia o alternativa, alterando con ello las estructuras econó-
micas y sociales (Massey et al., 1987: 13-15; Wiest, 1983).

La circulación constante de personas y la movilización de bienes, 
dinero, información, ideas y capitales simbólicos entre México y Esta-
dos Unidos han dado lugar a una dinámica definida de formas diver-
sas: comunidades socialmente extendidas (Whiteford, 1979), redes de 
pueblos binacionales (Mines, 1981), comunidades binacionales, circui-
tos migratorios transnacionales (Rouse, 1996: 46) o circuitos migrato-
rios (Durand, 1988), auspiciadores de la migración (Tilly & Brown, 
1967), cadenas migratorias (Mc Donald & Mc Donald, 1964; Graves & 
Graves, 1974). Este movimiento entre países de origen y de recepción, 
ha facilitado la formación de cadenas migratorias, entendidas como el 
“movimiento a través del cual los presuntos emigrantes se enteran de 
las oportunidades, son provistos de transporte y obtienen su instalación 
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inicial y empleo, por medio de relaciones primarias con emigrantes an-
teriores” (Mc Donald & Mc Donald, 1964: 227).

Los economistas han identificado las conexiones entre los migran-
tes que influyen en los futuros migrantes y las han definido como fa-
miliares y amigos multiplicadores (Nelson, 1959) o stock de migrantes 
(Greenwood, 1969) (citados en Zahniser, 1999), que refiere al núme-
ro de amigos que el migrante conoce y con los cuales está vinculado. 
La interacción constante entre quienes se encuentran en México y en 
Estados Unidos, movilizados a través de redes sociales y migratorias, 
trastoca el espacio territorial al adquirir características específicas debi-
do a las prácticas sociales que ahí tienen lugar. Las redes sociales están 
creando los vínculos individuales en escenarios culturales y geográficos 
diversos, producen contactos entre personas de sociedades que envían 
y reciben migrantes, que resultan cruciales para entender el fenómeno 
(Mines & Massey, 1985: 104).

Las redes son producto de las prácticas sociales, que al rutini-
zarse producen instituciones organizativas formales e informales, con 
diferentes estructuras de reglas y recursos, encadenando múltiples re-
laciones (Velasco, 2002: 140), que han hecho emerger múltiples agen-
tes sociales que enlazan a los migrantes con no migrantes, patrones 
y mercados de trabajo, en un entramado de relaciones sociales com-
plementarias e interpersonales que se sostienen por un conjunto de 
expectativas recíprocas y de conductas prescritas. Estas redes están 
basadas en lazos de parentesco, paisanaje y amistad, que se refuerzan 
con la interacción regular de las agrupaciones sociales (Massey et al., 
1987: 140).

Los tejidos sociales se producen por la agencia social de los mismos 
migrantes y la configuración de nuevas relaciones sociales proyectadas 
en forma de acción colectiva con fines explícitos (Velasco, 2002: 122). 
Son estructuras sociales que forman un campo relacional donde están 
insertos múltiples vínculos individuales, familiares y de grupo; que no 
sólo funcionan como parte de un proceso social, sino también como 
vínculos socioeconómicos (Zahnizer, 1999), de intercambios económi-
cos de trabajo por salario (Mines & Massey, 1985), atravesadas por 
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sistemas de jerarquización y diferenciación de las relaciones sociales 
(Velasco, 2002: 123; Menjivar, 2000).

Las redes sociales pueden ser definidas como un conjunto de ac-
tores fuertes y capaces unidos de manera específica por vínculos y re-
laciones sociales, que pueden influir en los demás para orientar sus 
acciones en torno a la migración, mediante la socialización de infor-
mación y avisos; y por el desarrollo de lazos de amistad y paisanaje 
sostenidos por la confianza, la ayuda económica y moral que posibili-
ta la materialización eficaz de la migración laboral (Castilla, Hwang, 
Granovetter & Granovetter, 2000: 219; Zenteno, 2000; Levitt, 2001; 
Kearney, 1996). 

Las redes han permitido la estructuración de la experiencia co-
lectiva de la migración, desarrollando y socializando un aprendizaje 
colectivo sobre rutas, tiempos, condiciones de empleo, peligros, riesgos, 
contactos, formas de comportamiento, un conjunto de conocimientos 
que representan (Velasco, 2002: 151-152), una fuente importante de po-
der e influencia entre los diferentes actores insertos o no en procesos de 
movilidad (Castilla et al., 2000: 222). La calidad de los lazos de solida-
ridad y apoyo que brindan los migrantes depende, de manera parcial, 
de la naturaleza de la comunidad de donde son originarios y si es rural 
o urbana (Yamel, 2001). Portes y Sensenbrenner (1993) consideran que 
las características de la comunidad de origen, y el nivel de arraigo que 
se tenga en ella, son de gran importancia en la elección del lugar de 
destino (Cfr. Yañez, 1996).

A través de las redes migratorias, a lo largo de sus procesos de 
formación y desarrollo, circulan importantes recursos sociales y econó-
micos, los cuales, a manera de ayuda, reciben, ofrecen y hacen uso los 
migrantes internacionales para reducir los riesgos y costos de su movi-
lidad. Algunos de los más comunes y a los que han hecho referencia en 
la literatura sobre el tema son: 

Información sobre los Estados Unidos.•	
Dinero para el viaje y estancia en la frontera.•	
Dinero para pagar el coyote e información de cómo contratar sus •	
servicios.
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Recibimiento en el lugar de destino (gratis, bajo costo al princi-•	
pio, o cooperación económica posterior).
Ropa, alimentos y dinero mientras se consigue empleo.•	
Información y ayuda para insertarse al mercado de trabajo nor-•	
teamericano, y 
Otros favores pequeños que pueden ser extremadamente •	
importantes.

Desde una perspectiva teórica, el acceso a estos recursos es de gran 
importancia porque permite al migrante: 

Reducir los costos económicos y no económicos de la migración 
(Espinosa y Massey, 1997; Portes, 1995), y, 

A largo plazo constituyen el motor para perpetuar la migración, 
de manera cada vez más independiente de aquellos factores eco-
nómicos que le dieron origen (Massey et al., 1998; Phillips & 
Massey, 2000).

Hipotéticamente, la existencia de redes es lo más importante en el aus-
picio de la migración al brindar el apoyo económico, instrumental o 
emocional que incrementa la propensión a migrar en periodos sucesi-
vos, reduciendo los costos económicos, ampliando los beneficios y miti-
gando los riesgos (Yañez, 1996; Massey et al., 1987). Las redes además 
proporcionan la ayuda necesaria para combatir los tensores de tipo fí-
sico y emocional que se encuentran en la vida cotidiana del migran-
te y le permiten incrementar sus niveles de seguridad (Kanaiaupuni, 
Thompson-Colon & Donato, 2000: 3-4; Lomnitz, 1994). Al acceder a 
los recursos de las redes sociales, simultáneamente se imponen restric-
ciones efectivas sobre la persecución de objetivos utilitarios personales 
(Portes, 1995).

Las redes sociales están estructuradas de tal forma que no son ho-
mogéneas, ni armónicas, sino dinámicas y se redefinen en el tiempo a 
partir de las múltiples relaciones que se tejen fincadas en la solidaridad, 
relaciones de parentesco, amistad o de interés. Éstas adquieren dife-
rentes características mientras atraviesan por procesos de formación, 
consolidación, fragmentación o disolución; dependiendo de la calidad 
y cantidad de los miembros que las conforman, será su dimensión y 
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madurez, su grado de acceso o restricción a los recursos escasos que 
requieren los nuevos migrantes.

Las relaciones interpersonales entre migrantes con diferentes 
potencialidades y características, y la manera en que están social-
mente conectados, permite el desarrollo de redes sociales con dife-
rentes funciones y niveles de arraigamiento (Zahniser, 1999: 16-17; 
Menjivar, 2000; Phillips & Massey, 2000). Las redes se conforman, 
maduran, y se desintegran en diferentes lapsos; algunas son de breve 
duración y ordinarias, no son de la misma naturaleza ni tienen la 
misma utilidad para todos, su instrumentalidad varía en función del 
tiempo y espacio en que tienen influencia. En un primer momento 
pueden estar constituidas por relaciones familiares, de paisanaje y 
posteriormente expandirse hasta abarcar al grupo étnico, de amigos 
y paisanos; mientras unas se van consolidando, otras pueden perder 
importancia, como el caso de las redes de intermediarios o de coyo-
taje en momentos de implantación de políticas de cierre de la fronte-
ra (Yánez, 1996).

Las redes de intermediarios son una articulación de agentes con 
intereses particulares que desempeñan papeles específicos dentro del 
proceso, por brindar un servicio específico a los migrantes, funcional o 
benévolo, y que cuando son conocidos por los migrantes se vuelven una 
especie de capital social para ellos (Massey et al., 1998; Pérez, 2003).

La diversidad de vínculos que se tejen entre los migrantes, son 
producto del tipo de relaciones, recursos, temporalidades y niveles 
de calidad que tienen las redes sociales y migratorias (Mines, 1981), 
dependiendo de si se tenían familiares o amigos en Estados Unidos 
o en México al regresar, de la experiencia migratoria acumulada y de 
la calidad de los recursos que puede movilizar aquel con quien esta-
blece contacto (Zahniser, 1999; Espinosa & Massey, 1997). En este 
contexto es importante señalar que, en ocasiones, quienes no cuentan 
con un vínculo en Estados Unidos son más vulnerables y tienen que 
enfrentar mayores riesgos, lo que va a influir en las características que 
presentará su experiencia y participación migratoria (Cfr. Palloni et 
al., 2001: 1265).
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Las dinámicas de interacción que los migrantes desarrollan con los 
miembros de las redes sociales y migratorias son definidas en los tipos 
de vínculos siguientes:

1. Los inmediatos, de gran cercanía y constante interacción, consti-
tuidos por los integrantes de la familia nuclear y compadres; la mayoría 
de las veces dan lugar a redes densas caracterizadas por ser de mayor 
adherencia social, maduras, y por movilizar recursos valiosos. Las rela-
ciones de reciprocidad y solidaridad son importantes para la reproduc-
ción del capital social entre sus miembros.

2. Los distantes, de menor interacción e integración menor, dan 
lugar a las redes difusas que sitúan a sus miembros en diversos lugares 
de destino. La interacción más recurrente se da con la familia extendida 
y con los amigos, a través de lazos fortalecidos por la confianza y donde 
también se presentan disfuncionalidades y formas de control por parte 
de quienes poseen mayor experiencia migratoria y recursos de calidad 
valiosa (Espinosa & Massey, 1997; Phillips & Massey, 2000: 37; Cfr. 
Kanaiaupuni, Thompson-Colon & Donato, 2000). 

3. Los de amistad, se constituyen por compañeros de juego, de 
trabajo o simples conocidos, los cuales suponen lazos débiles y ofrecen 
una cantidad limitada de recursos sociales en las relaciones de menor 
cercanía y confianza (Menjivar, 2000; Zahniser, 1999); sin embargo, 
son vínculos que poseen en ocasiones una fortaleza estratégica para 
consolidar el proyecto migratorio. 

4. Los temporales, o formados durante el viaje a la frontera y a 
los Estados Unidos, se desarrollan entre los migrantes que carecen de 
redes migratorias, por lo que se incorporan solos a la migración inter-
nacional. A través de estos vínculos de duración incierta los migrantes 
acceden a información básica de cómo y en dónde establecer contacto 
con las redes de traficantes y agencias de empleo, las cuales son un 
complemento estructural de las redes migratorias.

El papel que juegan las redes va más allá de los procesos organi-
zados a nivel de las relaciones familiares, de compadrazgo o paisanaje, 
por lo que consideramos la importancia que tienen las redes de con-
trabando o coyotaje, enganche y de falsificadores de documentos para 
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los procesos de migración emergente como en el caso veracruzano, 
utilizando para nuestro análisis los conceptos de redes sociales y ca-
pital social en el marco de la sociología económica de la inmigración 
(Portes, 1995). 

Las redes migratorias emergentes en Veracruz tienen puntos noda-
les en distintos lugares de México y Estados Unidos; funcionan como 
articuladoras sociales y tienen un papel importante en la definición de 
los lugares de origen y destino, que cambian con el tiempo dando paso 
a dos patrones de movilidad: 

a. El de concentración, que funciona a partir de flujos migrato-
rios mejor organizados, tiene como punto de origen la misma región 
o comunidad en México y el mismo lugar de destino geográfico rural 
o urbano en los Estados Unidos, donde se han asentado los primeros 
migrantes y han dado origen a enclaves étnicos y laborales (Durand, 
1998; Wilson, 1998: 396).

Los cambios intensos que presentan los flujos migratorios en re-
lación a su densidad y composición heterogénea, son un reflejo de la 
madurez de las redes sociales y migratorias que por su nivel de organi-
zación han permitido que se consoliden lugares de destino específicos, 
a donde llegan personas de la misma región de origen conformando 
“comunidades hijas” localizadas espacialmente y delimitadas social-
mente (Massey et al., 1987; Kearney, 1996: 118).

b. El patrón de migración dispersa, se construye en función de 
las prácticas de movilidad de los migrantes al interior de los Estados 
Unidos, y de su paso por uno o varios lugares de destino, guiados por 
la búsqueda de mejores salarios, estabilidad personal y óptimas con-
diciones de trabajo. Este patrón está constituido por movilidades he-
terogéneas que modifican los circuitos migratorios iniciales y atraen 
nuevos migrantes hacia regiones de destino no tradicionales, estable-
ciendo anclajes laborales en diversos puntos geográficos de la Unión 
Americana.

La existencia de una multiplicidad de lugares de destino es el re-
flejo de la diversidad de vínculos y redes a que los migrantes recurren 
para ir a los Estados Unidos, debido al número amplio de contactos o a 
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la dispersión de lugares en donde estén anclados, y a que no son redes 
estructuradas sino relaciones menos densas y de reciente formación, 
aunque en determinado momento y condiciones los lazos débiles po-
seen su propia fuerza (Wilson, 1998).

El patrón de migración dispersa se presenta en parte por la de-
bilidad de las redes conformadas comúnmente por relaciones sociales 
difusas, establecidas con amigos o conocidos, o en función de la infor-
mación a la que los migrantes tienen acceso por terceras personas o a 
través de los coyotes (Wilson, 1998: 397). Granovetter (1973), considera 
que los vínculos débiles son puentes fuertes para acceder a nueva infor-
mación sobre el empleo, tanto como los vínculos fuertes.

La diversidad del origen social, de género y de clase de los migran-
tes, da lugar a redes con niveles de densidad y dinámicas particulares, 
que imprimen un sello propio a los movimientos emergentes de pobla-
ción como el que se registra en el estado de Veracruz. 

Las redes difusas también operan como capital social, pero los re-
cursos que movilizan tienen otro nivel de calidad que las redes densas y 
son de acceso más restringido (Wilson, 1998: 398). Los migrantes que 
recurren a este tipo de redes a partir de los procesos de socialización 
de la información y la disponibilidad de la ayuda para la migración, 
contribuyen así al incremento del capital social en las redes difusas, que 
adquieren mayor dinamismo y densidad en sus relaciones, intensifi-
cando el fenómeno (Palloni et al., 2001: 1291). Independientemente de 
que las redes sociales sean densas o difusas, no siempre juegan un papel 
benévolo, ya que no están exentas de contradicciones, límites, debilidad 
e ineficiencia que se reflejan en el éxito o fracaso de la experiencia mi-
gratoria, e influyen en el retorno precipitado de algunos migrantes de 
reciente incorporación.

Las redes migratorias no son un sistema fijo, pues son producto 
de la diversidad social, del origen étnico y de género, son cambiantes 
e históricas y su desarrollo puede ir en función de la contribución que 
haga cada migrante, si reproduce el capital social o establece relaciones 
de reciprocidad, o si, por el contrario, realiza acciones que producen un 
acceso diferencial a los recursos, dando origen a procesos sociales al-
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tamente estresantes para la familia y demás grupos sociales (Menjivar, 
2000). Aunque si bien las redes brindan solidaridad e inclusión, tam-
bién perpetúan la desigualdad y la exclusión, y plantean relaciones en 
constante negociación (Tilly, 1990: 92), algunos migrantes delimitan 
el acceso a las redes al cerrar las interacciones sociales con sus paisanos 
(Zahniser, 1999), o con aquellos que no son de la misma comunidad de 
origen (Massey et al.,1987), además de regular y restringir el acceso a la 
información, “monetarizan las relaciones de solidaridad” al cobrar por 
el favor de ser incluidos en las redes o por acceder a los recursos para 
migrar (Pérez, 2001). 

La posición social que tienen los futuros migrantes juega un rol 
importante en su acceso a las redes, debido a que funcionan con base 
en intereses diversos, por las diferencias de poder, el repertorio cultural 
y la ideología que tienen para interpretar su mundo (Menjivar, 2000: 
35). Hay momentos en que la funcionalidad y conectividad de las redes 
dependen de los grados de madurez y de la etapa que estén atravesando 
a lo largo del proceso. A continuación nos referiremos a las caracterís-
ticas sociales donde se presenta el inicio de la migración internacional 
protagonizada por los denominados pioneros.

Los primeros hombres que emigran de la comunidad o pioneros, 
tienen la probabilidad potencial de desarrollar redes migratorias en el 
futuro, cuando a su retorno, o estando en los Estados Unidos, brindan 
ayuda a familiares y amigos para que se inserten en los flujos o bien 
multiplicando los favores sociales (Mines, 1981: 37). El hecho de asig-
narle a los pioneros el adjetivo de aventureros se justifica por el hecho 
de que el viaje a los Estados Unidos lo realizan teniendo muy poca 
información general sobre cómo está constituido el proceso, descono-
cen el tipo de situaciones que deberán enfrentar y no tienen idea de los 
riesgos y peligros (Cfr. Chenaut, 1989). 

Estos migrantes son los más dispuestos a asumir los riesgos de 
dejar el hogar en condiciones de poca certeza y dejar atrás sus vínculos 
sociales más importantes, porque no tienen idea de lo que les espera en 
el futuro, a diferencia de quienes migran después y ya tienen un trabajo 
asegurado o cuentan con redes de coyotes más o menos seguras. Hay 
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quienes consideran que los pioneros son más inteligentes y más aventu-
reros que los migrantes subsecuentes (Mines, 1981: 39). En un primer 
momento pareciera ser así, si los que migran después han contado con 
la ayuda y los recursos necesarios para ello; de no serlo, estarían atrave-
sando un proceso similar de incertidumbre y altos costos.

En las etapas posteriores de migración, la socialización de la infor-
mación y la circulación de recursos que los pioneros hagan entre quienes 
ellos consideren pertinentes, pueden favorecer su consolidación (Mines 
& Massey, 1985: 105). En otros periodos históricos, la presencia de los 
hombres solos o pioneros se debía a su no inclusión o inscripción en el 
programa Bracero; entonces tomaban la iniciativa de irse por su cuenta 
asumiendo los costos y los riesgos de cruzar de manera indocumentada 
la frontera (Mines, 1981; Reichert, 1981; López, 1986).

Para los migrantes pioneros, el hecho de no tener vínculos en Es-
tados Unidos se traduce en la posesión de un bajo capital social (Ibarra, 
2003), por lo que el trabajo fuerte de abrir brecha (Palloni et al., 2001), 
requerirá la inversión de más tiempo para la incorporación de personas 
a los flujos y enfrentar procesos de selectividad complejos, lo que con-
lleva a exponerse a riesgos y costos más altos. 

La cantidad y el tipo de personas que por conducto de los pione-
ros se incorporen posteriormente a los flujos migratorios, dependerá de 
cómo y entre quiénes hayan socializado sus experiencias migratorias e 
información valiosa, y la forma en que ponen a disposición los recursos 
con que sus redes cuentan. En un primer momento, el proceso ante-
rior se dio sólo entre el pionero y los miembros de la familia nuclear 
y ampliada; posteriormente abarcó otros grupos sociales, a los que les 
aplicaron criterios de selectividad para su inclusión en las redes (Palloni 
et al., 2001: 1266; Tilly, 1990: 92).

Las condiciones que presentan los mercados de trabajo, aunadas a 
la fragmentación de las redes migratorias, son factores que influyen en 
el retorno rápido de quienes encontraron poco apoyo, respuestas limi-
tadas de las redes a las que accedieron, o enfrentaron la ruptura de sus 
vínculos durante su estancia en Estados Unidos, situación que no sólo 
no permitió la madurez de la migración, sino que además tuvieron que 
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vivir en condiciones de menor calidad a las que estaban acostumbrados 
(Rodríguez, 1994: 16; Menjivar, 2000). 

Un factor que influye en el retorno rápido de los migrantes a su 
lugar de origen, además de la baja acumulación de capital social y la 
reproducción lenta de la migración internacional, es el estado emo-
cional de vulnerabilidad por el que suelen atravesar durante los meses 
siguientes a su llegada a los Estados Unidos. La tristeza y añoranza 
por la familia dejada en México y el aislamiento que viven en el país 
de arribo, en un escenario cultural y laboral distinto, alimentan los 
ánimos de retorno, independientemente de que para entonces se haya 
concretado o no su proyecto migratorio (Cfr. López, 1994: 20), o de 
que los vínculos con las redes migratorias se hayan afianzado o no 
(Rosemberg, 1994). 

La calidad de las relaciones y de los vínculos que se tienen con 
los miembros de las redes sociales, tanto en México como en Estados 
Unidos, reduce la incertidumbre, posibilitando mayor certeza en el fu-
turo de los migrantes potenciales, las relaciones funcionan a manera 
de cadenas facilitadoras del movimiento exitoso en el nuevo ambiente 
de destino (Yañez, 1996), el ascenso social y la reunificación familiar, 
haciendo más atractiva la migración que requiere de un proceso de ma-
duración específico.

las redes como capital social

El concepto de capital social fue introducido por el economista Glenn 
Loury, a finales de los años setenta, para designar un conjunto de re-
cursos intangibles en las familias y en las comunidades que ayudan 
a promover el desarrollo social (Massey et al., 1998:42). Bourdieu lo 
define como la suma de recursos, actuales o potenciales, que posee un 
individuo o grupo como parte de una red duradera de relaciones, co-
nocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionaliza-
dos; es la suma de los capitales y poderes que la red permite movilizar 
(Bourdieu & Wacquant, 1995: 82). El volumen del capital social que 
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una persona posee depende del tamaño de la red a la que pertenece, del 
que puede movilizar, y del volumen de otras formas de capital econó-
mico o cultural que cada uno de sus contactos tenga (Bourdieu, 1986: 
249).

En la teoría actual del capital, en contraste con la teoría clásica 
de Carlos Marx, se plantea el concepto de capital social, que se ubica 
en una red social y refiere a la cantidad y calidad de recursos que un 
individuo, grupo o comunidad pueden usar o al que pueden acceder 
(Lin, 2000). Dentro de la migración internacional son imprescindibles 
los recursos que el capital social provee, en función del contexto labo-
ral y económico en que viven los migrantes, de su posición social, de 
su habilidad, del cumplimiento de sus obligaciones y su reciprocidad 
(Menjívar, 2000: 149).

Coleman define el capital social como el proceso mediante el cual 
se establecen relaciones humanas que actúan como recurso para la co-
operación económica; relaciones basadas en redes sociales que pueden 
ser densas o difusas (1988). Para Portes, es la capacidad de los indivi-
duos para poner orden, por virtud de su membresía a una red o a am-
plias estructuras sociales, cuando los recursos escasean; por ejemplo, 
las oportunidades de empleo (citado en Wilson, 1998:298). Portes y 
Sensenbrenner (1993) consideran que el capital social puede tener tanto 
consecuencias positivas como negativas, al restringir la movilidad so-
cial y laboral.

El capital social surge de las estructuras sociales y conexiones in-
terpersonales, y permite a los migrantes acceder a recursos sociales y 
económicos para incorporarse a la migración. Según Coleman, la gente 
obtiene acceso al capital a través de su membresía en redes e institu-
ciones sociales, el cual puede convertirse en recursos materiales para 
mejorar o mantener una posición en la sociedad (1990). 

Massey y sus colaboradores (1991), fueron los primeros en iden-
tificar las redes de migrantes como una forma de capital social (:43). 
Con el tiempo las redes migratorias tienden a volverse autosuficientes, 
debido al capital social que proporcionan los migrantes en prospecto; 
los contactos personales con amigos, parientes y paisanos le facilitan al 
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migrante el acceso al trabajo, hospedaje y ayuda financiera en Estados 
Unidos. Este capital social está cada vez más a disposición de los futu-
ros emigrantes y reduce progresivamente los costos financieros, físicos y 
psicológicos del viaje a los Estados Unidos (Massey et al., 1991: 201).

Massey y colaboradores (1987:150) consideran que el capital social 
se incrementa con la incorporación de nuevos migrantes y se acumula 
en proporción directa con el capital humano, aunque en la práctica 
no necesariamente ocurre así, ni de manera automática, pues depende 
de las habilidades que el migrante haya mostrado en la ampliación 
de sus redes en Estados Unidos, de la solidaridad y ayuda puesta a 
disposición.

Varios autores coinciden en que el crecimiento del tejido social y la 
densidad de los vínculos de las redes, pueden proporcionar un capital 
social del cual valerse para iniciar una carrera migratoria, y contribuir al 
crecimiento del fenómeno (Massey et al., 1987: 150; Espinosa & Mas-
sey, 1997; Lin, 1999). La recurrencia y calidad de las interacciones que se 
establecen entre los migrantes y los miembros de su familia y su comu-
nidad son determinantes para la circulación de las ideas, experiencias, 
objetos culturales y materiales, que tendrán un papel importante en el 
incremento del capital social, sirviendo como poderosa máquina de mi-
gración para los años posteriores (Phillips & Massey, 2000: 46).

La acumulación y el consumo del capital social no se da de manera 
homogénea; en su diferenciación influyen el origen social, el género y la 
antigüedad del proceso migratorio en la comunidad de origen, el stock 
de migrantes que posea y la calidad de los tejidos sociales que se hayan 
establecido entre los migrantes y los no migrantes; estas características 
se redefinen permanentemente dependiendo del contexto, si se trata de 
poblaciones de origen rural o urbano, o de vínculos sociales cerrados o 
flexibles (Cornelius, Tsuda & Valdez, 2003). El fenómeno migratorio 
en su inicio se desarrolla de manera lenta y tiene un grado mayor de se-
lectividad, y con el transcurso del tiempo y el retorno de los migrantes, 
al incrementar el capital social, se amplía a los demás sectores sociales 
de manera más accesible y menos selectiva, fomentando un mayor in-
tercambio de información y de acceso a los recursos sociales escasos. De 
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tal manera que quienes poseen mayor capital social o de mejor calidad 
pueden ver reducidos los riesgos y los costos económicos y sociales, de 
manera contraria a quienes no lo poseen.

La calidad del capital social está en función de varios factores, entre 
los que nos interesa destacar la intensidad de las relaciones entre quienes 
están en Estados Unidos y los miembros de la familia que se encuentran 
en México, como el hermano, el padre, los hijos o los primos; también 
de la cantidad de capital humano acumulado a partir de las experiencias 
migratorias del jefe de hogar, de la cantidad de viajes realizados por 
los migrantes, de la duración de su estancia y de las relaciones sociales 
establecidas en Estados Unidos. Los padres son una fuente importante 
de capital social e influyen en la decisión de migrar de los miembros 
inmediatos de la familia, al poner a su disposición recursos económicos, 
información específica y facilitar los contactos con vínculos sociales o 
laborales en Estados Unidos (Espinosa & Massey, 1997). 

La cantidad de migrantes internacionales que haya en una comuni-
dad, en la familia o el grupo de amigos, es un indicador importante de la 
cantidad de capital social a disposición y es un indicador importante de 
la expansión de los flujos migratorios (Palloni et al., 2001: 1292). Quie-
nes no tienen hermanos, primos, padre o familiares cercanos en Estados 
Unidos con experiencia migratoria y que sólo cuentan con información 
general o mantienen relaciones distantes o débiles con migrantes de re-
torno, tendrán que cubrir mayores costos y riesgos para incorporarse a 
la migración, pasarán por un proceso de selectividad, antes de migrar 
dependiendo del momento circunstancial en que sus contactos permitan 
el acceso y la movilidad de los recursos para ello.

Es importante hacer una diferenciación de las fuentes donde se 
origina el capital social, ya que los recursos que circulan a través de las 
redes familiares no son iguales que aquellos disponibles en las redes de 
amistad o paisanaje, lo cual influye en la definición de las decisiones y 
los motivos para migrar, en las formas de participar en el proceso y en 
el grado de éxito alcanzado en su experiencia migratoria (Palloni et al., 
2001: 1294-1296). La habilidad del migrante para socializar y establecer 
nuevos vínculos en Estados Unidos, le servirá para acumular capital so-
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cial, pero también para movilizarlo y consumirlo en nuevos escenarios 
sociales y geográficos, aun cuando sus redes estén ubicadas en diferen-
tes lugares de los Estados Unidos. 

La acumulación previa de conocimiento y de capital social ha facili-
tado el establecimiento de los migrantes en nuevas regiones de destino en 
los Estados Unidos, con consecuencias a nivel colectivo e individual (Her-
nández & Zúñiga, 2000:3). La población que se asienta en nuevos lugares 
de destino genera una nueva geografía de la inmigración; un proceso de 
redistribución de la población reempleando el capital social acumulado a 
través de la migración de reciente cuño o tradicional, pero que se expande 
por nuevas regiones de la Unión Americana (Durand, 2001).

la teoría de la causalidad acumulada

La teoría de la causalidad acumulada plantea que con el tiempo la mi-
gración tiende a mantenerse a sí misma, dando lugar a movimientos de 
población adicionales, alterando el contexto social dentro del cual se 
toman las decisiones de las migraciones posteriores (Massey et al., 1998: 
45). Cuando las diversas redes que existen en la comunidad y en la región 
de origen se interconectan, llegan a su madurez y la migración tiende a 
auto-perpetuarse, porque cada acto migratorio crea la estructura social 
necesaria para sostenerlo. Cada nuevo migrante reduce los costos y ries-
gos de las migraciones posteriores de parientes, amigos, y paisanos, lo 
que los atrae a migrar; con el tiempo el comportamiento migratorio se 
extiende para abarcar segmentos cada vez más amplios de la sociedad 
(Massey et al., 1998: 46; Massey, Goldring & Durand, 1994).

El modelo de las redes migratorias es congruente con el marco 
teórico de la dependencia, porque proveen continuamente de migrantes 
temporales al mercado de trabajo norteamericano (Mines, 1981: 45). 
El desarrollo de la migración a través del tiempo, va generando una 
dependencia de las comunidades de origen con los mercados de tra-
bajo norteamericano, mediante el cual las localidades se especializan 
en producir y reproducir trabajadores migrantes internacionales, fenó-
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meno que fue denominado como proceso de “norteñización” (Alarcón, 
1988: 338). 

Por su parte, Reichert (1981) denominó “síndrome migrante” al pa-
trón de consumo de los migrantes y sus familias, reflejado en el incre-
mento de su nivel de vida, que induce a los otros a migrar y a perpetuar 
el proceso. Para Mines (1981) la peace of mind3 se producía al comprar 
un pedazo de tierra, establecer pequeños negocios con las remesas, el 
reemplazo de trabajadores a través de las redes y las ayudas que se ofre-
cen a los nuevos migrantes, novice relatives4 (:46). El proceso migratorio 
puede entonces llegar a auto-sostenerse por medio de la construcción o 
incremento de los vínculos sociales densos a través del espacio (Portes 
& Rumbaut, 1995: 276). 

La dependencia de la migración se presenta también cuando las 
remesas llegan a ser una fuente única o suplementaria de los ingresos de 
las familias de los migrantes que han ido a los Estados Unidos (Wiest, 
1983). La migración genera más migración por las necesidades acumu-
ladas y renovadas de las familias que necesitan otros enseres y debido a 
las nuevas necesidades de consumo creadas por las expectativas de vida, 
y también a la permanencia de las variables que condicionan la migra-
ción; ésta se autoperpetúa nutriéndose de la condiciones estructurales 
de la expulsión y de las percepciones ideológicas que ella misma genera 
(López, 1986:109). Los sectores populares buscan no sólo sobrevivir, 
sino alcanzar niveles de bienestar más altos, insertándose en el mercado 
de trabajo norteamericano (Alarcón, 1988: 339).

La nueva economía de la migración sostiene que cuando la sen-
sación de privación relativa de un grupo familiar aumenta, también lo 
hace la motivación para migrar. Al aumentar el ingreso de las familias 

3. Se refiere a una condición de tranquilidad para el migrante y su familia, a medida que 
se concretaba la adquisición de bienes materiales con los ingresos obtenidos en los Estados 
Unidos.
4. Con este concepto Mines destaca la importancia del acceso a los recursos que facilitan 
la migración por parte de los migrantes que recién se incorporan a los flujos internaciona-
les, o bien de aquellos que no cuentan con familiares en Estados Unidos que los puedan 
ayudar.
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migrantes, las familias de los niveles más bajos se sienten en desventaja, 
lo que puede inducirlas a migrar e incrementar los flujos migratorios 
(Massey et al., 1998: 46). El nuevo nivel de vida alcanzado por el alza 
sustancial en el ingreso anual de muchas familias que dependen de las 
remesas, ha sido desplegado bajo formas conspicuas de consumo entre 
las que destacan: la construcción y reparación de las casas, compra de 
ropa nueva y a la moda, adquisición de aparatos eléctricos, muebles y 
vehículos, gastos médicos y de la educación de los hijos; aspectos que 
tienen una influencia importante, considerando que estamos inmersos 
en un sistema social basado cada vez más en comparaciones materiales, 
entre migrantes y no migrantes, lo que produce la revolución de aspira-
ciones que cristalizan en más actos migratorios (Arizpe, 1985).

Así la migración a los Estados Unidos se vuelve cada vez más sig-
nificativa por el acceso a los recursos económicos, sociales y materiales 
que permiten la diferencia salarial entre México y Estados Unidos, y 
una alternativa real para aquéllos que carecen del control sobre los re-
cursos locales. La migración y su perpetuación no sólo estimulan más 
migración, sino que incrementan y hacen más evidentes los niveles de 
desigualdad social, de consumo conspicuo y las diferencias económicas, 
haciendo crecer la tensión social, la comparación envidiosa y motivan-
do movimientos migratorios (Wiest, 1983; Reichert, 1981). 

El movimiento migratorio a nivel local modifica los valores y per-
cepciones culturales, incrementando las posibilidades de migrar en el 
futuro (Massey et al., 1998), arraigándolo dentro del repertorio de com-
portamientos del grupo. La migración internacional estimula la trans-
formación rural mediante las nuevas experiencias de quienes participan 
de ella, genera nuevos procesos migratorios y elimina fuentes tradicio-
nales de sostenimiento (Pérez, 2003).

La experiencia de trabajo en una economía industrial cambia los 
gustos y motivaciones de los migrantes. Aunque la meta inicial es ob-
tener mejores salarios, adquieren un concepto de movilidad social y un 
gusto por el consumo y estilos de vida que son difíciles de lograr por 
medio de un trabajo a nivel local (Massey et al., 1998: 47; López, 1986; 
Massey et al., 1987). Giddens define el estilo de vida como un conjunto 
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de prácticas más o menos integrado que un individuo adopta no sólo 
porque satisface necesidades utilitarias, sino porque da forma material 
a una crónica concreta de la identidad del yo. Los estilos de vida son 
prácticas hechas rutina, presentes en los hábitos del vestir, el comer, los 
modos de actuar y los medios privilegiados para encontrarse con los 
demás (1995: 106).

El incremento de los vínculos entre México y los Estados Unidos 
ha desencadenado un intenso momentum que ha permitido la perma-
nencia y el crecimiento de los flujos migratorios a través del tiempo. Los 
economistas denominaron a esto dependencia y los sociólogos, causa-
ción acumulada o autosostenimiento del fenómeno. Los procesos que 
la sustentan son la acumulación de capital humano de los migrantes y 
la acumulación del capital social en las redes migratorias (Espinosa & 
Massey, 1997; Massey et al., 1998).

En estos procesos es importante el stock de conocimientos que posee 
el migrante y que ha acumulado a través de información específica, de lo 
estrecho de los vínculos y de la cantidad de familiares que tenga en Esta-
dos Unidos, hecho que conduce a elevar las probabilidades de migración 
en el curso de su vida. Lo anterior sugiere que la migración puede incre-
mentarse, haciendo disminuir las causas y los motivos económicos, para 
formar parte de una estructura social; es decir que con el tiempo se crea 
una independencia de las causas originales del fenómeno y la migración 
como presión económica disminuye (Phillips & Massey, 2000: 33; Mas-
sey, Goldring & Durand, 1994: 1495; Massey et al., 1987).

La propuesta teórica de la causalidad acumulada plantea que con 
el tiempo la migración internacional tiende a mantenerse a sí misma, y 
que a mayor formación de redes y movimiento de migrantes es mayor la 
generación y acumulación de capital social (Cfr. Zenteno, 2000; Mas-
sey et al., 1998: 48). Sin embargo, cabe puntualizar que los procesos 
de causalidad acumulada no son ad infinitum, las redes pueden llegar 
a un punto de saturación, donde la migración pierde dinamismo y se 
desacelera, como en las regiones tradicionales del occidente de Méxi-
co, que tienen un largo historial contribuyendo a los flujos (Massey et 
al., 1998: 48-49); mientras que en regiones nuevas o emergentes donde 
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se presenta un proceso acelerado, aunque los migrantes posean menos 
capital social y humano, paradójicamente a pesar de las redes débiles y 
en formación (Massey, Goldring & Durand, 1994:1503), la migración 
se vuelve algo deseable y que se busca constantemente.

coNsideracioNes fiNales

Plantear la migración como acción social nos ha permitido pensar a 
sus protagonistas en un escenario de la vida cotidiana, donde interac-
túan y se comunican continuamente con otros y en las objetivaciones 
de los procesos subjetivos (Luckman & Berger, 1968), considerando la 
acción social como acción humana intencional real o potencial orien-
tada a otro ser humano, donde el ser un humano es un entramado de 
conexiones intersubjetivas de motivos de acción (Shutz, 1971). Por eso 
la propuesta tanto de Weber (1944) como de García (1994) de la com-
prensión de la acción en el marco contextual en que se genera juega un 
papel importante. 

Las relaciones sociales entre los actores migrantes tienen lugar en 
un marco de referencia del espacio-tiempo, con relaciones asimétricas, 
de producción, poder y comunicación (García, 1994), donde el centro 
es un individuo social en la gama de sus interrelaciones. La propuesta 
de Giddens, sobre las geografías históricas del espacio/tiempo, que es 
donde tienen importancia los individuos y sus relaciones con los otros, 
como los contextos de interacción, nos parecen pertinentes para el aná-
lisis de las dinámicas entre los actores y las geografías de la interacción 
en un espacio temporal específico.

Las propuestas de la sociología económica de la inmigración y la de 
considerar la migración como un proceso social, nos permiten entender 
los mecanismos que facilitan el desarrollo del fenómeno migratorio in-
ternacional. La utilidad de los conceptos de capital social y redes socia-
les, que perpetúan y sostienen el proceso migratorio internacional, nos 
ayudarán a fortalecer el hilo conductor en el análisis de las interacciones 
sociales que cumplen una función importante en las expectativas de re-
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ciprocidad. Coincidimos en que el capital social es un proceso mediante 
el cual se establecen las relaciones humanas, que actúan como recurso 
para la cooperación económica y es la capacidad de los individuos para 
poner orden en la red cuando los recursos escasean o son escasos.

El concepto de redes sociales facilita entender las prácticas organi-
zativas formales e informales, la circulación de recursos, la información 
que brinda y contribuye a la definición de los lugares de origen y desti-
no de la migración, su origen y desarrollo social, sin dejar de lado una 
visión crítica respecto al papel de la redes y considerar que no son del 
todo armónicas, ni homogéneas y estáticas, sino dinámicas, restrictivas, 
excluyentes, selectivas y que se redefinen constantemente al igual que 
sus características, funciones y condiciones de densidad.

Coincidimos en la idea de que los actos migratorios crean la es-
tructura social para sostenerse, reducen los costos y riesgos atrayendo 
e incorporando cada vez a más migrantes, incrementan los flujos y se 
expanden espacialmente incrementando las posibilidades de migrar, 
dando lugar entre otras situaciones al proceso de norteñización, incre-
mento en el nivel de vida, reemplazo de trabajadores y ayuda a través de 
las redes, al incremento de vínculos a través del espacio, la importancia 
de las remesas como fuente de ingreso y al cambio en las expectativas 
de los migrantes y no migrantes que Arizpe denominó la “revolución 
de aspiraciones”.
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