Perspectivas indispensables
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iguiendo la tendencia
disciplinaria, clasificatoria y segmentaria
de las ciencias sociales, los estudios sobre migración generalmente se especializan en un sector social o económico una región geográfica
o una determinada forma de
organización. Así, tenemos migraciones clandestinas, forzadas, internas, internacionales.
La misma tendencia disciplinaria ha eliminado frecuentemente el diálogo entre especialistas,
de tal manera que aquellos abocados al estudio de la migración internacional no dialogan
con aquellos que investigan sobre la migración interna; frecuentemente, tanto unos como
otros dejan de lado los aportes de los investigadores
de la migración forzada causada por violencia, conflictos étnicos, conflictos religiosos, trata de personas. Incluso, los investigadores de ciertas áreas geográficas no dialogan con los especialistas de otras
áreas (México-Estados Unidos vs. África-Europa,
por ejemplo).
Más allá de las diferencias (separaciones) disciplinarias o temáticas, el estudio del fenómeno migratorio en ocasiones se especializa en aspectos determinados como las causas de la emigración, los

TRAYECTORIAS

AÑO IX, NÚM. 23

ENERO-ABRIL 2007

E F R É N S A N D OVA L H E R N Á N D E Z

DOSSIER

Perfiles de la emigración

factores que ejercen atracción,
las formas en las que se organiza la migración, los aspectos
económicos o de relaciones de
género. Tanto en el caso de las
especializaciones por tipos o
regiones, como en el de las temáticas, sucede que son pocos
los autores que, mediante la integración multidisciplinaria o
temática, por ejemplo, logran
demostrar la profunda complejidad social que se encuentra detrás de la decisión de
emigrar.
Con el afán de mostrar
algunas aristas que conforman
la migración como fenómeno
social, en este dossier se presentan tres trabajos que muestran distintos aspectos de la
misma. Aunque los autores no dialogan entre sí, consideramos que en el conjunto, los trabajos nos advierten que más que hablar de la migración deberíamos hablar de las migraciones, y que más que
referirnos a éstas como eventos aislados, deberíamos
hacerlo como fenómenos procesales que sólo se comprenden mirando hacia la profundidad de los contextos locales y, al mismo tiempo, la voracidad de los
contextos globales.
En el contexto de la globalización, los procesos migratorios se han redimensionado. En su traba-
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jo “El mercado de las mujeres. Globalización, migración y tráfico de mujeres en México”, Arun
Kumar Acharya describe cómo la globalización
impacta el flujo migratorio femenino, de tal manera
que aumenta la vulnerabilidad, discriminación y explotación de las migrantes tanto internacionales como
internas. Utilizando el caso del tráfico de mujeres en
México, Acharya demuestra esta relación.
En el caso de la migración internacional, actualmente se vive un proceso de diversificación que
integra a familias, mujeres, niños y personas con distintos niveles educativos. En su trabajo “Las huellas
de la red. Trayectoria de una familia de migrantes urbanos”, Efrén Sandoval Hernández muestra la manera
en que la migración de las personas de carne y hueso se
puede entender mejor si tomamos en cuenta los contextos globales del proceso más amplio de la migración
internacional de México hacia Estados Unidos.
Por su parte, Séverine Durin, Rebeca Moreno
y Cecilia Sheridan en su artículo “Rostros desconocidos. Perfil sociodemográfico de las indígenas en
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Monterrey” dan cuenta de un proceso cada vez más
evidente en la configuración del México urbano, a
tal grado que hoy no se puede entender la composición espacial o social de algunas ciudades, sin tomar
en cuenta la presencia y la relevancia social, económica (laboral y comercial) y organizacional de grupos (comunidades, parientes) e individuos indígenas. Las formas en las que éstos se han asentado en
la ciudad nos dicen mucho sobre cómo son los migrantes que llegan y de qué manera se insertan en
ella, pero también sobre cómo funciona la sociedad
urbana y cuáles son sus límites.
Consideramos que a través de los trabajos de
este dossier se puede tener una perspectiva sobre diversos aspectos que integran el fenómeno de la migración y la consecuencia que esta diversidad tiene
en las metodologías científico-sociales. Advertimos
la dificultad de abarcar un mayor número de aristas
sobre un fenómeno tan complejo, sin embargo, abogamos por la diferencia de temáticas dentro de un mismo
fenómeno para dar cuenta de su complejidad.
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