
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de
Sociología, Buenos Aires, 2009.

Comunidades migrantes
transnacionales y nuevas
tecnologías.

Miriam Cárdenas Torres.

Cita:
Miriam Cárdenas Torres (2009). Comunidades migrantes
transnacionales y nuevas tecnologías. XXVII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología,
Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-062/32

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



                  

 - 1 - 

Comunidades migrantes  

transnacionales y nuevas tecnologías 
 

 

 
Miriam Cárdenas Torres1

 

  

Universidad de Guadalajara 

 

 

 

Sobre la tradición en los estudios migratorios 

Los estudios migratorios tienen una larga tradición. De acuerdo a Herrera (2006), la migración como fenómeno 

multifacético ha sido estudiada multidisciplinariamente; los demógrafos, han analizado principalmente la intensidad 

de los movimientos de población, el estudio cuantitativo de estos y la formulación de modelos matemáticos para su 

estudio. Entre los sociólogos, han prevalecido los estudios cualitativos, considerando desde las motivaciones, las 

implicaciones sociales, la incorporación a la sociedad de destino, etcétera. En cambio para los economistas, los estudios 

se han enfocado a los mercados de trabajo en las sociedades de origen y destino, el envío de remesas, oferta y demanda 

de mano de obra, entre otros. El autor sostiene que a pesar de los aportes que se han hecho desde las diversas 

disciplinas, la variedad de enfoques ha propiciado “la dispersión de conocimientos sustantivos en el orden conceptual”.   

 

Por su parte, Portes (2007) plantea que los estudios migratorios han buscado abordar tres áreas que 

se sintetizan en lo siguiente: causas y motivaciones que propician la migración; cambios en los 

migrantes en los procesos migratorios dentro de las sociedades receptoras, tales como asimilación y 

adaptabilidad; y, los impactos de los inmigrantes en la vida cultural y política del país de destino.  

 

Guarnizo (2007: 151) sostiene que una gran parte de las investigaciones en el tema migratorio se 

han focalizado al asunto de los flujos monetarios norte-sur, las remesas monetarias se han 

convertido en “el elemento más citado, la evidencia tangible y el bastón de medida de los vínculos 

que conectan a los migrantes con sus sociedades de origen”. 

 

                                                 
1 Correo electrónico: miriamct.25@gmail.com 
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En el caso de la migración México-Estados Unidos, Durand y Massey (1992) especialistas en el tema, sostienen que 

hay un debate fragmentado en materia de estudios sobre migración debido a generalizaciones que se han hecho en los 

análisis que pudieran aparentar inconsistencias, acentuado por las diferencias culturales, históricas y los niveles de 

riqueza de los países desde donde se investiga, aunado al hecho de que  una parte de la migración es de naturaleza 

clandestina e inobservable.  

 

Entre los estudios sobre migración internacional, Ros et. al (2007) destacan los siguientes: la 

literatura de la globalización de la migración, las redes de información de los migrantes y el 

transnacionalismo migrante, los cuales, de acuerdo a su perspectiva,  enfatizan el papel de la 

interconexión como un factor decisivo en la formación de flujos migratorios internacionales.  

  

Held et. al. (2002) proponen el análisis de la migración a partir del alcance, intensidad, y velocidad 

de los flujos migratorios así como sus efectos sobre los Estados y las sociedades de origen y de 

recepción. “Debido a que las tendencias de la migración se entrelazan con las estructuras de la 

interacción económica, cultural y política y las transforman, podemos esperar repercusiones en 

todos estos terrenos” (Held et. al.: 2002: 343).  

 

Transnacionalismo y comunidades transnacionales 

De acuerdo a Guarnizo y Smith (2003) la expansión del capital transnacional y de los medios 

masivos de comunicación provocaron una avalancha de discursos sobre la globalización y el 

transnacionalismo, términos adoptados por antropólogos, sociólogos,  politólogos, geógrafos, etc., 

y advierten que esta creciente utilización del término ha sido acompañada por una creciente 

ambigüedad y que por ello corre el riesgo de convertirse en un concepto vacío. 

 

En los años ochenta surge la teoría transnacional -no obstante que las prácticas transnacionales han 

existido muchísimos años atrás-, como propuesta ante la insuficiencia de los análisis sobre la 

migración, demasiado centrados en los aspectos económicos y en la perspectiva de la asimilación de 

los migrantes en las comunidades receptoras después de varias generaciones (Yerko, 2005).   

 

En este sentido, lo transnacional, “describe la manera en que lo local llega a ser global, y cómo 

todas las partes del globo están ahora mucho más interrelacionadas por los mercados económicos, 

la información, la diseminación y homogeneización cultural” Yerko,  2005: 183). Para Yerko el 

énfasis de la teoría transnacional está en los impactos culturales de la migración. 
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Transnacionalismo y comunidades transnacionales son términos incorporados por la sociología de la inmigración, para 

Portes (2002: 139), abarcan los contactos “transfronterizos no oficiales iniciados y mantenidos por los inmigrantes, 

sus parientes y comunidades en el país natal”. La transnacionalidad se refiere a las redes de comunicación 

establecidas por intensos lazos y vínculos sociales conformadas por los emigrantes y sus familias que permanecen en su 

comunidad de origen (Guarnizo y Smith,  2003).  

 

Portes, Guarnizo y Landolt (2003), definen el transnacionalismo como un fenómeno que se 

compone de personas que llevan vidas dobles, en dos países diferentes, hablan dos lenguas 

diferentes, tienen hogares en los dos países y mantienen contacto constante y habitual en ambas 

naciones. Portes, et. al. (2003), presentan dos tipologías para distinguir el transnacionalismo, la 

primera relativa a las actividades y la segunda a los actores. Con respecto a la primera tipología, 

clasifican tres categorías: transnacionalismo económico, transnacionalismo político y 

transnacionalismo sociocultural –esta última incluye actividades muy variadas-, “abarca empresas 

socioculturales  múltiples orientadas al reforzamiento de una identidad nacional en el extranjero o 

al disfrute colectivo de productos y actividades culturales”, entre otras (p.20). En la segunda 

tipología distinguen el transnacionalismo “desde arriba”, aquel impulsado por las grandes 

corporaciones, estados y “actores institucionales poderosos”; y el transnacionalismo “desde abajo” 

(Smith y Guarnizo, 2003; Delgado y Morán, 2004), que agrupa las iniciativas populares que llevan a 

cabo “los inmigrantes y sus contrapartes”  en los países de origen2

 

.            

Transnacionalismo, tecnologías y redes sociales 

Para Smith (2003), los migrantes crean comunidades con sentido en contextos transnacionales a través de prácticas y 

acuerdos de asociación (negociados) que alimentan la imaginación de una identidad comunitaria, así mismo, hace tres 

afirmaciones: que la tecnología ha favorecido y acelerado estos procesos; el estado –en sus niveles local, regional o 

nacional- ha jugado un papel esencial en la creación y sostenimiento de la vida transnacional; y, que la calidad de 

miembro en una comunidad transnacional es definida generalmente con relación a los migrantes y otras membresías 

simultáneas en los ámbitos local, étnico o nacional, u otras comunidades.      

                                                 
2 Ingrid Volkmer (1999), desde otra perspectiva, aborda también la comunicación transnacional y la distingue de la 

comunicación internacional. Por comunicación internacional entiende el flujo transfronterizo de la comunicación 

distribuido a través de ondas en el término convencional de transmisiones (broadcasting). Por comunicación 

transnacional que indistintamente llama también comunicación global, define la comunicación a través de las naciones, 

tiene que ver con aquellos programas que son distribuidos a escala mundial y con nuevos tipos de audiencia de las 

comunidades en nuevas estructuras globales como macromarcos, como los sistemas satelitales para televisión en la 

regulación internacional. 
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Portes et. al. (2003), apuntan que sin el desarrollo y disponibilidad de las tecnologías de información y comunicación 

el surgimiento de transnacionalismo a escala masiva no hubiera sido posible. Para Horst (2002), los avances 

tecnológicos en las comunicaciones y en los medios de transporte han facilitado la formación de comunidades 

transnacionales, así como también han propiciado condiciones a los investigadores para el estudio de estas 

comunidades. 

 

En la actualidad, los procesos migratorios están fuertemente vinculados a las dinámicas de la 

sociedad de la información (Ros, et. al, 2007), la velocidad e intensidad de los flujos de información 

y comunicación a través de las tecnologías han ido moldeando nuevos patrones migratorios. Hay 

autores que sostienen que ahora mucho más que antes los migrantes tienen mayores certezas para 

emigrar. A través de las redes de información los migrantes potenciales pueden indagar los lugares, 

líneas de transporte, temporadas o días específicos para hacerlo; conocer las condiciones, así como 

enterarse sobre peligros y riesgos y en un momento dado existe la posibilidad de insertarse en redes 

que les permiten a la vez vincularse con otros en condiciones semejantes en el país de destino, 

contar con apoyos para instalarse, para conseguir empleo, y moverse en la sociedad de destino. 

 

Castells (1999) plantea que las nuevas tecnologías están en el centro de las redes transnacionales, si bien señala que 

las redes no son algo reciente ni exclusivo de la Sociedad de la Información, el paradigma tecnológico proporciona el 

sustento material para que su expansión se disemine por toda la estructura social. 

  

Las redes son estructuras abiertas capaces de expandirse sin límites, integrando nuevos nodos mientras puedan 

comunicarse entre sí, es decir, siempre que compartan los mismos códigos de comunicación (…) Las redes son 

los instrumentos apropiados para una organización social que pretende superar el espacio y aniquilar el tiempo 

(…) la morfología de red también es una fuente de reorganización de las relaciones de poder” (Castells, 1999: 

507). 

 

Entre los estudiosos del fenómeno migratorio México-Estados Unidos, Durand (2002) afirma que el proceso de 

constitución de las redes sociales está fuertemente vinculado a condiciones económicas, políticas y sociales en los procesos 

de la migración. La constitución de un fuerte sistema de redes sociales que vincula a ambos países se debe a la 

contigüidad de los territorios, y a la continuidad y masividad de los flujos migratorios. Durand (2002) explica el 
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desarrollo y evolución de las redes sociales conformadas entre los migrantes mexicanos desde la década de los años 

veinte y a lo largo del siglo pasado y cómo el sistema de redes ha estado muy fuertemente vinculado a las diversas 

etapas por las que ha atravesado la migración mexicana con respecto al mercado de trabajo, a la regulación y 

restricciones de parte del gobierno de Estados Unidos, a los acuerdos entre ambos países, a las dificultados en cuanto 

a los servicios de comunicación. Señala que entre sus características, las redes sociales han sido de carácter local y 

regional, y fuertemente conectadas a la migración indocumentada.  

 

El cambio de patrón migratorio bracero a indocumentado impuso, de manera perentoria, la 

necesidad de contar con redes migratorias consolidadas para apoyar y hacer posible el flujo. 

(…) En este nuevo contexto, las redes sociales han vuelto a operar como la base sobre la cual 

se construyen nuevas regiones de destino. (Durand, 2002: 253). 

 

Diversos autores (Durand, 2002; Pérez-Monterosas, 2003, Brenes, 2006) coinciden en que la existencia de las 

redes sociales han facilitado el ingreso a territorio estadounidense, el establecimiento y adaptación en el lugar de 

destino, así como la entrada al mercado de trabajo de los recién llegados. Asimismo, Smith (2003), Lanly y 

Hamann (2004), Lanly y Valenzuela (2004), abordan las redes solidarias que se forman de una misma localidad 

–en algunos casos llamadas clubes de oriundos- para reunir fondos para obras de carácter social o religioso en sus 

comunidades de origen.  

 

Comunidades virtuales 

Diversos estudiosos del tema, Reinghold, 1996; Jones, 2003; Wellman, 2001, 2004;  entre otros, han 

abordado las comunidades virtuales que se han ido constituyendo con diversos fines y 

características. Coinciden todos en que el lugar geográfico, ya no es imperativo como elemento 

central en la constitución de comunidad, sin embargo, si en cuanto al sentimiento de pertenencia a 

la misma, a los fines compartidos de la comunidad, como a una permanencia o asiduidad más o 

menos prolongada. Lo cierto es que en el ciberespacio existen un sinnúmero de comunidades con 

características muy diversas. Para Herring (2008), las comunidades virtuales se pueden agrupar en 

cinco tipos: a) grupos de interés (vgr. fans de grupos musicales, artistas, telenovelas); grupos de 

ayuda (orientados al apoyo de enfermos de determinados padecimientos, o de familiares de 

enfermos), grupos relacionados con determinada tarea (vgr. entornos virtuales de colaboración); 

grupos cuyo referente es un territorio geográfico (redes comunitarias) y comunidades con fines 

comerciales.   
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En este trabajo abordo concretamente una comunidad virtual cuyo origen es el territorio común 

compartido, formada a partir de un poblado de México, localizado al norte del estado de Jalisco, 

caracterizado como expulsor de migrantes y donde una parte importante de su población vive fuera 

de su lugar de origen.  

  

www.huejuquilla.com 

En la dirección electrónica www.huejuquilla  se encuentra el sitio virtual cuyo referente es el 

municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco, ubicado en la zona norte del estado de Jalisco, localizado 

a 380 kms. de la capital del estado

.com

3, aislado geográfica y económicamente del desarrollo, así como 

de muchos de los programas sociales por parte tanto de los gobiernos federal, como estatal; 

considerado además por el Consejo Nacional de Población4 en grado de marginación alto5

 

. 

 

 

                                                 
3 http://visita.jalisco.gob.mx/espanol/monografias/huejuquilla.html 
4 Los Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaria de Gobernación y 

Gobierno del Estado de Jalisco. 1988 

 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/jalisco/mpios/14042a.htm  
5 El Consejo Nacional de Población clasifica a las entidades y municipios del país de acuerdo a un determinado índice 

de marginación -muy alta, alta, media, baja y muy baja- resultado de valorar las formas de exclusión que inciden en la 

calidad de vida de la población a partir de 9 indicadores –nivel de escolaridad, condiciones de la vivienda, 

disponibilidad de servicios, etc-.. 

 http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/AnexoC.pdf  
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En la cabecera municipal del mismo nombre, viven poco más del 40 por ciento de los habitantes 

del municipio, cuyo número total alcanza 7926 personas de acuerdo al II Conteo de Población y 

Vivienda 2005. 

 

Evolución de la población de Huejuquilla el Alto, Jalisco 

Año Población 

1980 9 563 

1990 9 901 

1995 8 930 

2005 7 926 

Fuentes: Enciclopedia de los municipios  

http://www.e-local.gob.mx/work/templa   y tes/enciclo/jalisco/mpios/14042a.htm

II Conteo de Población y Vivienda 2005, México, INEGI. www.inegi.org.mx   

 

La disminución de un 12% en el número de habitantes de 1995 al año 2005, muestra la tendencia 

general de despoblamiento en el medio rural que se presenta en una parte significativa del país, 

tendencia demográfica que desde la Revolución Mexicana no había mostrado decrecimiento 

poblacional (Montiel, 2008).  

 

Huejuquilla el Alto, tiene una tradición migratoria desde principios del siglo pasado. Al principio 

migración temporal y nacional, los lugares de destino estaban en la costa del estado de Nayarit y del 

Pacífico, al respecto, Enrique Murillo (2009) escribe  

 

Por mucho tiempo la costa fue el norte de los huejuquillenses. Allá cortaban tabaco, pizcaban 

maíz, recolectaban algodón, incursionaban en la pesca. Pasadas las fiestas decembrinas, se 

iban y regresaban en el calor de mayo, cuando las nubes amenazaban con arrasar los terrones 

de los barbechos. Una travesía de dos sierras y cinco días con sus noches (caminando y 

corriendo) los ponía en mesetas nayaritas, desde donde se divisaba Tepic promisorio. De ahí 

se desplazaban a otros pueblos y ciudades a lo largo del Pacífico. En cinco meses reunían lo 

que no lograban reunir en Huejuquilla en todo el año de trabajo y regresaban en camión, con 

costales de fríjol negro, plátanos pasados y cortes para vestidos…  

 

De acuerdo a Patricia Zamudio (2003: 89), “los huejuquillenses “pioneros” llegaron a Chicago 

alrededor de 1968, y desde entonces una cadena de migración empezó a atraer paisanos a esta parte 
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de los Estados Unidos” y se fueron enlazando con sus paisanos reproduciendo patrones sociales y 

culturales de convivencia adquiridos en Huejuquilla y repetidos en el nuevo lugar de destino. Las 

redes que fueron estableciendo han cambiado a través de los años y pasaron por diversas etapas de 

vinculación en el proceso de reencontrase con otros de su lugar de origen; de compartir 

información y festividades a la distancia; apoyar a los recién llegados en instalarse y en obtener 

trabajo, así como recabar fondos para apoyos ante diversas necesidades en el pueblo (Zamudio, 

2003). La autora explica como los huejuquillenses residentes en Chicago, a lo largo de 25 años han 

tratado de sostener lazos significativos con su comunidad de origen y con los paisanos emigrados 

originarios de su pueblo; al reconstruir la historia de esta comunidad de migrantes en Chicago, 

concluye que “las formas utilizadas por los migrantes para mantener las adherencias sociales con 

sus paisanos  y con su lugar de origen siguen más de una senda”. (p. 104). 

 

En la página www.huejuquilla  participan huejuquillenses que habitan en el poblado, como 

quienes viven fuera de él, ya sea en México como en Estados Unidos. En la página de inicio, 

aparecía el 11 de septiembre de 2006, una liga a ¿Quiénes somos?”, en ella se presentaba uno de los 

administradores del sitio y planteaba los objetivos de la página:  

.com

 

…nuestra pagina es un medio para que la gente de Huejuquilla este unida tanto los que estamos 

en el extranjero como los que estan en nuestro querido y hermoso pueblo del cual estoy muy 

orgulloso por su historia, tradiciones, gente honrada, trabajadora, hospitalaria y orgullosa de sus 

raices. Uno de los proyectos de Huejuquilla.com incluye apoyar el deporte y la educacion en 

Huejuquilla, ademas de informar, con la ayuda de ustedes lo podremos lograr ya que como 

ustedes se habran dado cuenta el deporte no tiene ningun apoyo por parte de nuestros 

presidentes (sic). 
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Desde hace algunos meses en la página de Huejuquilla se encuentra la siguiente encuesta: “¿De 

dónde te comunicas?” e invita a los visitantes a contestarla. Al consultar los resultados del día 9 de 

mayo de 2009 presenta la información de 842 personas que respondieron, donde resalta el hecho 

de que la mayor parte de visitantes al sitio lo hacen desde diversas ciudades de Estados Unidos.  

 
“¿De dónde te comunicas?” 

Lugar Núm. % 
California 232 27.6 

Texas 99 11.8 
Oregon 60 7.1 

Nuevo México 42 5 
Idaho 42 5 

Otro lugar de Estados Unidos 174 20.7 
Huejuquilla 117 13.9 

Otro lugar de México 76 9 
Total  842 100 

Total de visitantes de Estados Unidos 649 77 
Total de visitantes de México 193 22.9 

Fuente: www.huejuquilla  [9-05-2009] .com

 

 
La página tiene disponible el foro Saludos donde directamente se pueden subir mensajes; una parte 

de las comunicaciones que los visitantes a la página envían son los saludos dirigidos a alguna 

persona en especial, a miembros de diversas familias o en general a los visitantes a la página. La 
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información sobre fallecimientos, sobre festividades de Huejuquilla el Alto, los acuerdos de los 

Clubes Sociales de migrantes que se conformaron en Estados Unidos y la invitación a participar en 

sus actividades, -generalmente para recabar fondos para la realización de alguna obra en el pueblo-, 

así mismo asuntos de interés público, generalmente señalamientos o denuncias contra autoridades 

municipales, entre otros, son algunos de los mensajes más frecuentes que se pueden observar en el 

foro.  

 

Desde los primeros meses del año 2009, los mensajes en torno a las elecciones de autoridades 

municipales han sido más recurrentes, ello en buena parte, debido a que en julio de este mismo año 

habrá elecciones intermedias en México que corresponden a la renovación de las autoridades 

municipales así como de diputados. En la página se han manifestado muchas críticas y acusaciones 

a los candidatos de los diferentes partidos políticos con relación a sus vínculos con personas 

corruptas del pueblo, a malos manejos en administraciones municipales anteriores, a sus intereses 

personales, a su historial político, a sus vínculos en la venta de drogas, a sus historias personales, 

etcétera.  

 

El mensaje que el 6 de junio de 2009 subió a la página EN MY LIBRE OPINION Y PUNTO DE 

VISTA  lo siguiente: 

 

PUES EN MI LIBRE OPINION CREO QUE X UNA PARTE NOSOTROS TENEMOS 

LA CULPA DE QUE TENGAMOS ESE TIPO DE PRESIDENTES INCORRUPTOS X 

QUE CUANDO ANDAN EN CAMPANA HACEN ASTA LO IMPOSIBLE X QUEDAR 

BIEN CON NOSOTROS PARA LAVARNOS LA MENTE Y ASI TENER NUESTRO 

VOTO PERO NO PENSAMOS EN LAS CONSECUENCIAS Y CREO QUE A TODOS 

NOS AFECTAN AUNQUE NO LO CREAN X QUE DANAN NUESTRO PUEBLO 

PERMITIENDO LA ENTRADA DE DROGAS Y DELINCUENCIA…(sic)  
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De igual forma, algunos miembros participantes, han escrito mensajes pidiendo que no haya 

ofensas e insultos de carácter personal en el sitio virtual para los candidatos. Asimismo, la 

invitación que a través de algunos mensajes se ha hecho dirigida a los candidatos a usar el sitio 

virtual para que den a conocer sus propuestas, como también  a realizar un debate público en el 

pueblo, son evidencias de cómo quienes son asiduos miembros de esta comunidad virtual perciben 

la misma y la importancia que tiene para promover y difundir asuntos de carácter público. Uno de 

los miembros de esta comunidad lo escribe de la siguiente manera: “…..Compartamos lo mejor de 

nosotros. La pagina es nuestra carta de presentación ante el pueblo, ante nuestro país, ante el 

mundo….” (Murillo, 2009)  

 

A manera de conclusión 

La comunidad virtual de la página www.huejuquilla  muestra muchas de las preocupaciones que 

los huejuquillenses que viven fuera de su lugar de origen tienen en torno a Huejuquilla el Alto, 

Jalisco. El foro Saludos ha propiciado la comunicación transnacional entre quienes viven fuera del 

pueblo con otros en las mismas condiciones y con quienes permanecen ahí, ha favorecido que los 

habitantes de Huejuquilla, este poblado tan distante y aislado de la ciudad de Guadalajara, escriban 

cualquier mensaje que deseen comunicar. Ha ayudado a que sus miembros se enteren de 

.com
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acontecimientos relevantes a partir de los mensajes de otros, transmitan información de interés 

público y también personal, denuncien autoridades,  también expresen en muy diversas formas y 

sentidos su sentir con respecto a la desconfianza a las autoridades y a quienes aspiran a serlo. El 

caso muestra cómo a través de la apropiación y uso de las nuevas tecnologías -concretamente 

Internet-, los migrantes establecen vínculos sociales, refuerzan los ya existentes, constituyen nuevas 

formas de socialización, construyen y fortalecen redes sociales transnacionales.        
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