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Introducción 

Vienen del Sur                                                                                                          
Víctor Manuel San José  

 

 

 

Vienen del Sur, del Este, del Oeste                                                                                   
con la mirada esquiva del que sabe y porque sabe desconfía                                         
solo tiene sus manos y con ellos se enganchan a la vida. 

Vienen del Sur, del Este, del Oeste                                                                                          
con la sed de justicia del que sabe que su causa está perdida                                               
un té con yerbabuena                                                                                                              
les deja frente a frente con la pena... 

Vienen del Sur, del Este, del Oeste                                                                              
con la memoria intacta y las canciones rebosando la garganta                                                          
algunas veces las cantan y con ellos acortan la distancia… 

Vienen del Sur, del Este y del Oeste                                                                              
con la esperanza ciega del que sabe que no existen las fronteras                                         
a ver quién pone puertas, el hambre es imparable y da tristeza. 

Nadie les va a dar dátiles, ni miel, leche de cabra,                                         
arepas, ni sancocho, pan de centeno y un arenque arriba,                                                     
ni quesadillas, ni pastel de choclo, mole poblano, flor de calabaza, dulce de 
yuca, agüita de coco. 

Que vuelvan a casa, que regresen pronto                                                                       
pero si ellos quieren, que se queden todos.  
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sta canción titulada “Vienen del Sur” nos muestra un claro ejemplo que 

los inmigrantes establecidos en Mahahual, pueden venir del Sur, del 

Este o Este, para ellos las fronteras son imaginarias o en su caso no 

existen.  

Por lo tanto, el texto que a continuación se presenta distingue entre “formas de 

ser y pertenecer” de la migración internacional, fenómeno que se advierte en la 

localidad de Mahahual, Quintana Roo; Mahahual un poblado ubicado frente al 

mar, que mira hacia el horizonte un azul turqués del Caribe Mexicano, entre la 

duna y el manglar. Una comunidad que recibe de frente los embates de la 

naturaleza: los huracanes, situación que ha sabido sobrellevar con orgullo. 

Lugar donde encallan las llamadas ciudades flotantes1,  que transportan un 

turismo en masa que demandan: finas arenas, acompañados por el sol, playa. 

Un ambiente muy demandado tanto por el turismo nacional como el extranjero.  

La reinauguración del muelle después del paso del huracán Deán 2007, abrió 

un ascenso en la llegada del turismo internacional,  según datos de los 

indicadores turísticos podemos advertir que del 2011 al 2012  encallaron en el 

muelle de la Costa Maya de Mahahual alrededor de 2603 ciudades flotantes 

trayendo consigo 6, 987,609 pasajeros a bordo para visitar a Mahahual entre 

otros sitios de atracción muy frecuentados como las zonas arqueológicas de 

Chacchoben, Kohunlich, Dzibanche2.    

Con ello, podemos advertir que el desarrollo del turismo, en particular en el 

estado de Quintana Roo, ha avivado la llegada de inmigrantes a residir en la 

Costa Maya, esto se debe a la atracción del turismo como promotor de 

empleos. Quintana Roo, en la actualidad alberga en su seno turístico no solo a 

                                                           
1 Ciudades flotantes también conocidos como cruceros transatlánticos. 
2Consultado en Indicadores Turísticos del 2012, Fuente SEDETUR. 

EE  
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inmigrantes3 nacionales, desde luego, también están presentes los inmigrados 

internacionales, éstos últimos provienen de distintos países. 

A nivel nacional, el estado de Quintana Roo, acoge desde la década de los 

setenta a inmigrantes internos que provienen de grandes metrópolis y ciudades, 

ahora emisoras de su población entre las cuales se encuentran, Veracruz, 

Yucatán, Tabasco, Distrito Federal, entre otros. 

Actualmente el territorio quintanarroense se le considera un abanico 

multicultural por la constante llegada y permanencia de inmigrantes originarios 

de Belice, Cuba, Canadá, Bolivia, Honduras, Estados Unidos y Argentina4. 

En ese sentido, el desarrollo del turismo va en aumento, así también la llegada 

de inmigrantes, dado que mientras mayor sea el turismo en la Costa Maya, 

mayor será la atracción de inmigrantes, quienes primero se aventuran como 

paracaidistas y posterior a ello, buscan establecerse y apropiarse a la vez de 

algún solar de manera irregular como es caso de la colonia del kilómetro 55, 

una colonia ubicado a un costado del fraccionamiento de las Casitas y del 

muelle fiscal. El Fraccionamiento de las Casitas, es muy frecuentado para 

rentar en temporada alta por la gran demanda del turismo nacional e 

internacional.  

Analizar el tema migratorio y sobretodo la migración internacional conlleva 

ciertas aristas complejos de dilucidar; sin embargo, para el caso de este trabajo 

cuyo objetivo llamémosle así, es identificar las formas de ser y de pertenecer de 

los trabajadores de la corporación norteamericana, Diamonds. 

Este trabajo se ha estructurado en un total de cuatro capítulos para dar a 

conocer y obtener un panorama más amplio acerca de las migrantes 

transnacionales en Mahahual; es importante la contribución de este trabajo ya 

                                                           
3 La cuestión de inmigrantes al que describo, abarcan ambos sexos (femenino-masculino). Se le atribuye el 
término de inmigrante al migrante visto desde la perspectiva del país del destino, y se le conoce emigrante 
al migrante visto desde la perspectiva del país de origen (PNUD; 2005).   
4 Memorias del II Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera Sur. México. 
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que no se encuentran más sobre el tema, ya que fue necesaria la utilización de 

estrategias- metodológicas de la ciencia humanística de la antropología.  

Los antecedentes están divididos en dos partes: El primer acápite presenta el 

estado del arte; aquellos estudios que se han realizado con antelación en 

Mahahual, aunque no específicamente sobre la migración internacional sino 

desde otros enfoques teóricos. No obstante, los estudios realizados con 

anterioridad me permiten conocer el escenario de la comunidad de Mahahual, 

así también los pormenores de la localidad.   

Varios de los estudios encontrados tratan sobre el turismo, una actividad 

turística propia de Mahahual. Por lo tanto, hago hincapié que el turismo de gran 

escala en Mahahual hace importante las migraciones transnacionales.  

Mahahual, se ha caracterizado por ser una zona que abre sus puertas al 

turismo nacional e internacional; sin embargo, también es una zona roja donde 

los huracanes tocan tierra causando la huida de los turistas y de los mismos 

pobladores locales y nativos que ahora advierten al huracán como parte de la 

vida cotidiana de los mahahualenses. El paso del huracán Deán en el 2007, es 

un evento que no olvidarán y que vive en las memorias de los pobladores, 

según los pobladores gracias a este acontecimiento estuvo en boga el tema del 

huracán que después de lo sucedido se ha visitado constantemente a esta 

localidad tanto por el turismo nacional e internacional.  

El turismo o “la industria sin chimenea” es una actividad de gran escala que 

deja altos ingresos monetarios en la zona de Mahahual, y es un lugar idóneo 

para inversionistas extranjeros que han llegado para establecerse en ello. Un 

lugar donde podemos encontrar sol, playa y arena los más demandados por el 

turismo que se advierte en la comunidad.  

El primer apartado consiste en el estado del arte, mostrando el escenario de mi 

investigación a partir de varias perspectivas y enfoque de estudio que se hayan 

realizado con anterioridad en la comunidad de Mahahual.  
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 El segundo apartado, es el marco contextual donde se describen los 

pormenores de Mahahual y su transición, asimismo cómo se percibe en la 

actualidad, sin olvidar las afectaciones del Huracán Deán, que dejo huella e 

historia en los pobladores.  Se describe también acerca de la migración interna 

y local que se advierte en ella, y como Mahahual es una fuente de atracción 

para la migración, dado que es un promotor de empleos para gente nacional y 

extranjera que han llegado en busca de nuevas opciones de vida y una mejor 

calidad. 

La comunidad de Mahahual, una combinación de diferentes lugares, es la que 

existe en el pueblo, ya que se pueden encontrar desde yucatecos, chiapanecos, 

veracruzanos, tabasqueños, y otros estados de México, pero también 

encontramos personas que provienen de otros países, como lo son 

canadienses, norteamericanos, franceses, Italianos siendo estos las 

nacionalidades mayoritaria en población, que cualquiera de los demás 

extranjeros que hay en Mahahual, pero todos con una misma idea, que es la de 

trabajar, proyectar e invertir. 

El tercer capítulo es el marco teórico donde se describe el entramado teórico de 

la tesis, ya que, en este capítulo, abordo a gran profundidad, tres conceptos 

importantes de la tesis, los cuales son, migración, migración transnacional y el 

concepto de identidad, estos cuales ayudaran a comprender mejor el trabajo y 

los resultados de la presente. 

La migración explicada como tal, los cambios que existen de un país a otro y 

mencionando los factores que influyen para que esto suceda, la migración 

transnacional es la que abarca gran parte del marco teórico, ya que se tiene 

que comprender la exigencia del transnacionalismo y la identidad es para 

identificar como se puede enlazar conjuntamente. 

Finalmente se hace mención sobre las corporaciones, como estas empresas 

van teniendo en cuenta el capital, la apreciación de los trabajadores, la 

sustitución que a lo largo del tiempo ha habido en las empresas pero también la 
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poca importancia hacia los que prestan la mano de obra y como va afectando a 

las personas que viven cerca de las empresas y las inconveniencias que se 

tiene con las corporaciones, lo mucho que se ha experimentado a lo largo del 

inicio de las corporaciones, una de las empresas de las cuales se concretó el 

trabajo de campo para identificar la dinámica transnacional a nivel corporativo, 

es la empresa Diamonds International vendedora de joyas una de las empresas 

más prestigiosas que hay en el mundo.  

Por último, la metodología empleada para la realización de este trabajo, siendo 

la cualitativa muy propia de las Ciencias Sociales y de nuestra disciplina. La 

metodología cualitativa nos permite conocer la variedad de perspectivas sobre 

el objeto (los/las migrantes, la Corporación, la localidad,) y parte de los 

significados subjetivo y social relacionados con ello. Esta metodología toma en 

consideración que los puntos de vista y las prácticas en el campo son diferentes 

a causa de las distintas perspectivas subjetivas y los ambientes sociales 

relacionados con ello. Dicha metodología nos permite interactuar sujeto a sujeto 

para advertir los hechos sociales presentes en el tema migratorio. Como es 

sabido, comprender la realidad social es complejo, dado que contiene un diluvio 

de significados, así también de valor simbólico que cada sujeto atribuye al 

espacio donde interactúa y construye en su vida cotidiana. Si bien, la realidad 

estudiada por la metodología cualitativa no es una realidad dada, sino que 

diferentes actores la construyen.  
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I. El estado del arte 

 

I.I.- ¿Mahahual un destino turístico con prácticas sustentables? 

Según Navarro Favela (2008), Mahahual en sus inicios no fue advertido como 

centro turístico. Si bien, Mahahual trascendió de ser una comunidad coprera a 

un pueblo de pescadores5.  Esta comunidad se caracterizado por levantarse de 

los arribos constantes de los huracanes como Daniel (2010), Gilberto (2009) y 

el huracán Deán (2007) entre otros. Tempestades que la han arrasado, pero las 

han dejado regresar en comparación a otras comunidades aledañas como 

Xcalak.   

La consolidación de Mahahual como centro turístico se logró gracias al proyecto 

de Estación Costa Maya, siendo el blanco más reciente de nuevos desarrollos 

turísticos. Con una población actual de aproximadamente 1,000 habitantes 

concentrados en tres pequeñas comunidades pesqueras: Punta Herrero, 

Mahahual y Xcalak, se espera que pueda aumentar su población a 40,000 

residentes y más de 20,000 nuevos cuartos de hotel para el año 2025.6 El 

proyecto Costa Maya agilizó la infraestructura del lugar invirtiéndose en 

restaurantes, hoteles y sobre todo al muelle fiscal inaugurado en febrero del 

2001. Con ello empieza la llegada de las ciudades flotantes. Actualmente en 

Mahahual se recibe alrededor de 35 ciudades flotantes mensuales con 120 mil 

pasajeros aproximadamente en temporada alta. 7 

Con relación a la vida cotidiana en Mahahual se advierte, que el nivel de 

escolaridad es minúsculo. No hay tanto interés en insertarse a las esferas 

educativas, dado que los mahahualenses manifiestan que estudiar no les traerá 

beneficio alguno. Por lo tanto, los pescadores adultos insertan a sus hijos al 

oficio de ser pescador, ya que, con ello, se pretende que puedan vivir de ello 
                                                           
5En sus inicios Mahahual, fue considerado, así como Xcalak y la Costa Maya, ranchos copreros que 
abarcaban kilómetros de cocales que inicio desde principios del siglo XIX concluyendo a mediados del 
siglo XIX, por el amarillamiento letal, que acabo con la producción coprera, así también del huracán Janet 
1955 que impulso a la comunidad a buscar nuevas alternativas como la actividad pesquera.  
6Consultado en mayo, 20 del 2013 en http://imcafs.org/download/CM_StrategicPlan_ECM.pdf 
7 Consultado en Mayo, 20 del  2013 en www.opb.gob.mx 

http://www.opb.gob.mx/
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como lo hicieron sus tutores. Con ello, se puede afirmar que intentan transferir 

el conocimiento subjetivo de lo que significa ser pescador y heredarlo a sus 

futuras generaciones.  

Por otro lado, el autor expresa que existe un Centro de Salud que carece de 

servicios y medicamentos para atender a la población en general, sin mencionar 

que únicamente se encuentra un personal médico que atiende de manera 

efímera a los habitantes.  Asimismo, es una comunidad que se encuentra 

amenazada contantemente por la madre naturaleza como son los huracanes, 

las tormentas.   

Entre otras cosas, se manifiestan como los pobladores abandonan sus 

actividades económicas tradicionales, siendo la más fuerte la pesca, es una 

práctica que poco a poco se ha ido quedando a un lado por los pobladores, y se 

hacen dependientes del turismo. 

No obstante, el autor argumenta que existen fortalezas en Mahahual que lo 

pueden hacer un lugar turístico sustentable ya que los pobladores han adquirido 

experiencia en servicios turísticos durante lo que va de los años, se tiene una 

cultura de precaución ante los fenómenos naturales, y las oportunidades con las 

que cuenta como el programa de Ordenamiento Ecológico Territorial8 desde su 

crecimiento turístico, las leyes que evitan que hayan invasiones de terrenos, las 

tendencias señalan el crecimiento de Mahahual como turismo alternativo. Los 

turistas demandan un entorno sano, la infraestructura siendo una de las 

vistosas en Mahahual, hacen del lugar un ambiente acogedor, los restaurantes 

que en su mayoría venden pescado, ceviches, hacen que sea rico el comer en 

ellos, las actividades como el kayaks, como el surfirng, snorkeling, la pesca 

deportiva, siendo en su totalidad una de las más atractivas de Mahahual, ya que 

llegan muchas personas para estar presentes en ese evento magno que se 

organiza en Mahahual y natural y social, se difunde apoyos para pequeñas y 

                                                           
8La pesca deportiva, es uno de los eventos más grandes en Mahahual que se realizan en el año, ya que es 
muy demandado por los deportistas de pesca, hasta el hecho de que el gobernador, llega a jugar, y los 
premios suelen ser lo más atractivos, desde carro para el primer lugar, como dinero de incentivo para los 
demás concursantes. 
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grandes empresas por parte del gobierno y se siguen empleando estudios para 

seguir conociendo más acerca de Mahahual. 

Por último, Navarro Favela (2009) concluye afirmando que el modelo de 

crecimiento turístico en Mahahual hasta el 2007 no corresponde a un modelo de 

desarrollo sustentable porque a pesar de cumplir con la condición de la variable 

económica al cambiar de un nivel de marginación alta uno intermedio, de que 

los pobladores perciben el ingreso como satisfactorio porque alcanza para 

cubrir sus necesidades y un poco más; este modelo de turismo no cumple con 

las variables ambiental, social y política. 

I.2.- Mahahual hacia la integración turística del Caribe. 

Si bien, Mendoza Gómez (2006) menciona las dos grandes partes de la 

economía de Mahahual: la actividad pesquera y el turismo dando hincapié a la 

primera, como el primer factor de abastecimiento y la más practicada por los 

pobladores; empero en la actualidad ha ido en descenso esta actividad 

productiva. Si bien, en un análisis, Mendoza Gómez (2006) se comprueba que 

sólo el caracol rosado y la langosta son los únicos que tiene mayor demanda, 

esto es debido al turismo. Aunque su venta y captura están en función de las 

exigencias y permisos otorgados por las autoridades pertinentes. 9 

En ese sentido, el autor manifiesta que la actividad pesquera ha tenido un 

descenso en el periodo de 1990 a 1995; las artes de la pesca en la zona son 

más artesanales que comerciales, la flora pesquera la constituyen lanchas con 

motores fuera de borda principalmente, por lo que en un tiempo de lluvias o 

periódico ciclónico es difícil realizar esta actividad, esto se refleja en las cifras 

del volumen de captura. 

A pesar de que en la actualidad uno de los mayores atractivos y centros de 

pesca con el que cuenta Mahahual es el Banco Chinchorro, un atolón donde se 

pueden encontrar pescados de distintas especies. Vale la pena agregar, que 
                                                           
9La (SAGARPA) se encarga de cuidar los días de veda que existen para el caracol rosado, es un cuidado 
intenso que se hace y, por otro lado, los soldados forman parte fundamental de ello, ya que ellos se 
encargan de que se cumpla veda, siendo la SAGARPA la protectora de la veda. 
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este sitio se encuentra protegido y únicamente pueden insertarse pescadores 

que pertenecen a las cooperativas, sin olvidar a aquellos que entran como 

pescadores libres. 10 

Es importante advertir que en un principio después del arribo del huracán Deán 

en el 2007, Mahahual llegará a estancarse como sucedió con Xcalak con el 

huracán Janet de 1955, empero, por ser uno de los centros turísticos de mayor 

demanda, siguió ascendiendo y actualmente representa uno de los lugares 

mayormente concurridos por visitantes nacionales e internacionales. 

Actualmente Mahahual recibe las conocidas ciudades flotantes. Asimismo, 

acuden turistas por vía terrestre de norte a sur o aérea desde el aeropuerto 

internacional de Cancún, Quintana Roo. Pero está de más decir que gracias a 

los cruceros que siguen llegando Mahahual tienen mayor influencia esta 

comunidad como un centro turístico de grandes masas.  

En ese sentido, el turismo es una actividad consolidada en la entidad, el auge 

que ha tenido ha despertado el interés por las personas que habitan dentro y 

fuera de la entidad desplazándose hacia estas áreas de trabajo y en busca de 

mejores oportunidades de vida que les ofrece el turismo en grandes masas. 

Mucho se ha discutido si realmente el turismo que se vive en Mahahual es de 

alto impacto o bajo impacto. Actualmente, vemos que es un turismo en masa y 

de alto impacto por alto índice de turistas que reciben anualmente. 

I.3.- El turismo de Mahahual: ¿Por qué de su visita? 

Ken Sánchez (2007) nos hace un acercamiento de Mahahual a partir de un 

diagnóstico abarcando aspectos generales relacionados con el turismo; de 

antemano la economía es un factor muy ligada al turismo de Mahahual nos 

muestra las variantes que existen desde los recursos naturales y culturales que 

hacen de Mahahual un pueblo con un gran avance en el turismo, es muy rico en 

cuanto a la flora y la fauna marina, siendo una de las variantes que lo hacen 

importante y visitado por los extranjeros. 
                                                           
10 Se le considera pescadores libres a aquellos que no pertenecen a ninguna cooperativa y practican la 
actividad pesquera sin respetar las vedas hacia el caracol, la langosta.  
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Uno de los acontecimientos importantes que ocurrieron fue el paso del huracán 

Janet en el año de 1955 que ocasiono la perdida y destrucción de los cocales y 

el consecuente abandono del rancho este fue el inicio a que Mahahual se 

volviera un lugar coprero, pero para el 2005 los cocales se esparcieron en el 

lado sur del estado a lo largo de la línea costera que separa el mar del manglar 

en suelos arenosos  y la actividad coprera tuvo en la década de los sesenta una 

gran importancia económica para la región pero en los setenta empezó la caída 

de la producción coprera y fue por la reducción de la demanda de la copra y la 

baja de los precios en proporción y a la aparición de la economía turística en las 

costas. 

Las artesanías, las casas de buceo, los masajistas  y los restaurantes son un 

pilar para el desarrollo turístico de Mahahual y el más importante es el muelle 

de los cruceros sin duda el arma fundamental del turismo en Mahahual y no 

solo eso sino que es parte de la economía ya que esta sería la primera entrada 

de dinero, la segunda es la pesca y lo que viene a bastecer es el sector del 

turismo interno los que vienen del centro del país amortiguan cuando no hay 

cruceros, ante esto Mahahual compite con otros destinos de turismo es 

ventajoso por tener el crucero, por contar con manglares, arrecifes coralinos y 

las áreas naturales Mahahual se encontraba en el 2005 en el segundo lugar de 

los muelles debajo de Cozumel y arriba de los cabos san Lucas (Ken Sánchez, 

2007:32). 

Para finalizar Mahahual es un lugar densamente con un alto diagnostico en el 

turismo en la actualidad Mahahual va mejorando conforme pasan los años 

haciendo cada vez mejor y hay que reconocer que si existe una creciente 

actividad turística y en consecuencia genere una derrama económica 

importante en el país y en Quintana Roo, debido a los turistas que año con año 

visitan los lugares turísticos y si hay un avance en la sociedad pero 

desafortunadamente son pocos los que pueden disfrutar de estos beneficios 

debido a la centralización de poder. 
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Mahahual se está consolidando como un destino de sol y de playa, pero estas 

dos variables son elementos del turismo tradicional, con el mismo concepto de 

Cancún y Cozumel, significando solamente captar ingresos económicos sin 

medir las consecuencias en el entorno social y ambiental, es decir vender 

masivamente la imagen del destino, pero solo una o pocas personas obtienen 

los beneficios, obstaculizando el desarrollo de la población (Ken Sánchez, 2007: 

33). 

I.4.- Actividades turísticas en Mahahual: análisis de la política y gestión 
ambiental  

Hernández Santiago (2009), señala tras grandes segmentos de las actividades 

en Mahahual: el Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, según esta 

clasificación, alguna de las actividades que se realizan en Mahahual 

corresponden al turismo de aventura, pero sin la esencia de la definición del 

concepto. Las actividades ofrecidas en Mahahual son, la banana, buceo libre, 

buceo Scuba, la pesca deportiva siendo está hecha una vez al año, pero con 

mucha demanda por ser atractiva para los pobladores y para los turistas que 

llegan en ese momento y una actividad muy concurrida es el paseo en Lancha. 

Pero también existen recorridos ecoturisticos, las excursiones por vehículos, el 

rancho U yumil y las excursiones en jeep. 

Dentro de los diversos instrumentos de la política ambiental para inducir el 

desarrollo hacia la sustentabilidad de las actividades turísticas en Mahahual y 

su zona de influencia, el programa de ordenamiento Ecológico Territorial 

(POET) de la región denominada Costa Maya, se refleja el escaso interés de 

coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno como un proceso 

de gestión que cuente con indicadores verificables para su constante 

evaluación, jurídica, ambiental, económica, social y cultural. 

Por último, el autor concluye que actualmente las actividades que se ofertan al 

turismo en Mahahual y su zona de influencia, dependen del atraque de cruceros 

hasta un 90 por ciento. La administración del muelle y el control comercial de 

las actividades más importantes benefician principalmente a una sola empresa 
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(monopolios), cuya infraestructura está expuesta a los daños que pudieran 

ocasionar los huracanes anuales según su magnitud, en estas condiciones el 

destino depende de un buen funcionamiento del muelle y eso lo hace un destino 

frágil. 

Por otra parte, con Sierra Sosa (2010), advertimos un panorama general de 

cómo es Mahahual; su historia, y la vida cotidiana de los mahahualenses.  

Asimismo, plantea sobre las actividades económicas y el trabajo. 

El turismo, es una de las fuentes más aprovechables en Mahahual, uno de los 

ingresos más fuertes, provienen de ello, de la misma forma, la migración laboral 

se hace demandante, es decir, habitantes de las cercanías de Mahahual, llegan 

al sitio para trabajar, y es una de los puntos más importantes en Mahahual, y 

que ha repercutido en el crecimiento del mismo. 

Esto se da a dos condiciones una la consolidación de un gobierno estatal y el 

desarrollo de políticas económicas orientadas a consolidar a la población 

migrante, esto mismo propicio a que personas del centro de la república 

viniesen a Mahahual una por el trabajo y la otra para consolidarse en el mismo 

así es como se fueron dando las migraciones esto es tanto como en lo 

internacional como en lo nacional que se fueron dando los arribos de las 

personas de manera que creciera Mahahual. 

Sin embargo, uno de los argumentos fundamentales que aborda la autora, es la 

actividad turística, ya que señala que este ha sido el pilar para el desarrollo del 

Caribe, sur de Quintana Roo, actualmente conocido como la Riviera Maya. Los 

orígenes de la actividad están ligados particularmente al desarrollo del turismo 

masivo de Cancún y a las políticas de desarrollo en los ámbitos internacional y 

nacional. 

De igual forma advierte sobre la dinámica del turismo de Quintana Roo. 

Enfatizando que la dinámica turística en Mahahual ha girado en torno del 

desarrollo de los cruceros “ciudades flotantes” y del muelle, ha dependido y 
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depende de la permanencia de los arribos de turistas por esta vía, aunque de 

alguna manera existe un mercado interno que proviene de Chetumal, de las 

comunidades y centros urbanos de su alrededor (Sierra Sosa 2010:45). 

Por este otro lado, está la migración de retorno, esta es fundamental en 

Mahahual, esto ya al terminar la temporada alta, regresan de los trabajos los 

habitantes cercanos a Mahahual, y como menciono repercute en la economía 

de Mahahual, ya a mayor prestación de mano de obra, crece la economía y 

existe una estrecha relación que tienen las personas que provienen de afuera 

como los que ya están establecidos en la comunidad de Mahahual. Entre los 

motivos que impulsan a llegar a esta zona turística son en su mayoría la oferta 

de trabajo. Los migrantes que llegan a Mahahual son provenientes de Veracruz, 

Cancún, Playa del Carmen, y de los pueblos circunvecinos, como lo son de 

Pantera, Bacalar, Chetumal, Limones, entre otros.  Mucho se ha discutido sobre 

el sueldo del trabajador migrante sí este es favorable o no. No obstante, la 

mayoría expresa que no es tanto el salario que reciben de las empresas 

nacionales o trasnacionales sino las propinas <<tips>>.  

Entre las dinámicas laborales, Sierra Sosa (2010) describe algunos de ellos: en 

el caso de los hombres la mayoría de ellos trabajan de albañiles, y los otros 

pocos trabajan en los restaurantes o en los hoteles, la mayoría de los albañiles 

que llegan a trabajar vienen en grupos como de 8 personas son los albañiles 

que llegan a mejorar las escuelas o los hoteles, la mayoría provienen de 

Chiapas, o de los lugares cercanos de Mahahual, hay hombres que también 

son masajistas los cuales los encontramos los días de los cruceros, la 

temporada alta ya se viene muy cerca y podremos encontrarnos con todas 

estas personas. 

Para el caso de las mujeres que llegan a trabajar lo hacen en su mayoría en los 

hoteles y restaurantes y otras pocas dan masajes, aunque por este lado las que 

llegan a dar masajes solo aparecen los días que llega crucero, porque en los 

demás días que no hay crucero no se les puede encontrar y si al caso unas 
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pocas masajistas se pueden encontrar o al menos que sea temporada alta  y es 

cuando se les puede ver casi toda la semana, la diferencia sigue siendo en que 

la mayoría de estas mujeres se regresan al lugar donde viven, que no es 

Mahahual.  

En este punto encontramos que llegan personas de diferentes lugares, como 

provenientes de Francia, de Inglaterra, americanos, entro otros que llegan para 

disfrutar de lo que hay en Mahahual y son estas personas las que se quedan 

para laborar y vienen siendo las migrantes trasnacionales. 

En líneas generales, podemos advertir lo siguiente: el panorama acerca de la 

investigación porque una vez que ya sabe lo que pasa en Mahahual hablando 

de la sociedad y la economía y las migraciones que se presentan tanto 

laborales como en busca de territorio y es algo que se busca analizar en el 

trabajo de investigación y así indagar más acerca de lo que es la migración 

trasnacional (Sierra Sosa 2010:47). 

El trabajo hecho por Sierra Sosa acerca de un antes y después del huracán 

Deán es muy interesante, dado que nos permite advertir cómo era Mahahual 

antes del huracán Deán (2007), sí éste era percibido como una mina de oro 

como bien lo señalan las entrevistas realizadas por su investigación.   

Desde luego, la autora nos señala algunas particularidades sobre el arribo y las 

percepciones de la población acerca del huracán Deán: 

(….) después de los embates del meteoro, los pobladores quedaron algo 

traumatizados con lo que ocurrió, ya que Mahahual quedo 

completamente desconocido de lo que todos en su momento conocían, 

los pobladores que fueron evacuados cuentan sus experiencias después 

de lo que paso las historias son conmovedoras ya que muchas personas 

vivieron de una forma diferente el paso del huracán Dean en Mahahual, 

muchas de estas personas decidieron no quedarse más en Mahahual ya 

que quedo el 80% destruido, los manglares quedaron secos en casi toda 
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su totalidad, que hasta el día de hoy se pueden ver algunos embates de 

lo que fue el huracán, las personas cuentan que antes del huracán era un 

lugar muy hermoso como para ir a pasear, estar en compañía de toda la 

familia (Sierra Sosa 2010:48). 

El hecho es que ahora en el 2011 todo parece estar llevando una buena forma, 

ya que se implementó después de Deán el “nuevo Mahahual” esta nueva 

infraestructura a abierto trabajo para todo tipo de personas, se espera que para 

finales de este año e inicios de próximo Mahahual haya alcanzado una forma 

más esclarecedora del turismo, se espera que haya una mejor respuesta del 

turismo, porque hasta el momento ha sido muy poca la llegada de los visitantes 

turistas, ya que a causa de las tormentas que ha habido y las lluvias que han 

afectado muchos de los cruceros han cancelado, esperemos una mejor 

respuesta para entonces (Sierra Sosa 2010:48). 

 

1.5.-  Mahahual: La Costa Maya 

El proyecto de la Costa Maya, según la geógrafa Campos (2010),  surge como 

un destino turístico, planteado como  lanzamiento para el estado de Quintana 

Roo, por su biodiversidad en cuanto a las plantas, los animales, sus ambiente, 

todo esto proyectado como un lugar turístico, más allá de las playas que se 

encuentran a sus orillas que es lo que le da el lanzamiento más prestigiado 

hacer un lugar con mucho turismo y con una rica variedad de sistemas 

ecológicos que a sombra a todo tipo de personas para el estado de Quintana 

Roo. 

En ese sentido, también Rionda (2005) nos expresa que Mahahual es una 

región que cuenta con una estructura institucional para ser explotado y lograr 

futuros planes. La Costa Maya de Mahahual se extiende desde Punta Herrero, 

cerca de la Bahía del Espíritu Santo, hasta Xcalak, en la frontera con Belice; 

Costa Maya conjuga las arenas, el verde de los humedales y el azul del mar 

Caribe. El proyecto de Costa Maya tiene sus antecedentes en institucionales 
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dentro de del plan de gobierno de Quintana Roo 1993-1999, teniendo como su 

motor de desarrollo económico al turismo. Sobre estas bases y siguiendo los 

lineamientos de dicho plan. 

1.5.1.- LOCALIZACIÓN 

La región Costa Maya en la parte sur oriental de la Península de Yucatán, 

corresponde a la provincia geográfica de la costa baja en el estado de Quintana 

Roo. El territorio comprendido de esta franja tiene sus inicios desde el poblado 

de Uvero hasta el poblado de Xcalak, en la frontera marítima de Belice, y 

comprende una extensión territorial de 140,530.52 ha, localizadas entre las 

coordenadas 

geográficas 19° 

05´8.81´´ N, 87° 

34´24.8´´W y 18° 

9´40.82´´ N 87° 33´ 

0.15´´ W. 

La región se localiza 

dentro del municipio 

de Othón P. Blanco; 

está delimitada con 

la Reserva de la 

Biosfera de Sian 

ka´an, al oeste, con 

la zona sujeta a la 

conservación 

ecológica Santuario 

del Manatí, con el área de protección de flora y fauna Uaymil y con la parte sur 

con el país de Belice.  

Según los pobladores de Mahahual esta zona se encuentra dividida en tres 

áreas. La primera es la zona turística donde se encuentran la infraestructura 

Fuente: Mapa de Mahahual. Google Earth 2013. 
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turística como restaurants, hoteles, discotecas, playas, que puedan dar servicio 

al turismo nacional e internacional. La segunda es el Fraccionamiento de las 

Casitas, una colonia que cuenta con servicio de agua potable, alumbrado 

público, el servicio de recoja de basura, Seguridad Pública, entre otros 

servicios, que usan los trabajadores que llegan a este sitio en la búsqueda de 

un empleo, para ello rentan entre dos o tres personas un departamento. La 

tercera colonia se caracteriza por no contar con servicios e infraestructura sino 

por contar con casas de material endeble sin pavimentación de calles, ni 

alumbrado público, servicios de Centros de Salud, y se le conoce como una 

colonia irregular por la falta de infraestructura y servicios.  

El clima en la región es variante, los ecosistemas terrestres y acuáticos son los 

fundamentales que existen, son variaciones suaves del mismo en una zona 

tropical como por los eventos meteorológicos extremos, que caracterizan al Mar 

Caribe en cuya porción occidental se ubica la zona y con ello la conformación y 

acondicionamiento de las actividades productivas que ahí se desarrollan. El 

clima es esencial en algunos casos paro los lugares de turismo de bajo impacto 

como lo son Mahahual que es uno de los principales en atraer el turismo y en 

parte Xcalak, aunque se le ha dado más auge a Mahahual, estos lugares 

turísticos se ven afectados con los eventos meteorológicos que hay cada año lo 

que es la temporada de los huracanes, esto afecta a la llegada de los turistas y 

por lo tanto la economía de Mahahual respecto al turismo es una gran pérdida 

(Campos, 2010:65). 

El huracán Deán (2007), destrozo gran parte de Mahahual y se perdió parte de 

la playa, esto trajo consigo mucha devastación para Mahahual, ya que cerca de 

unos 6 meses no hubo trabajo y la gente en general se puso a limpiar el lugar, 

ya que esta vez el clima no pudo estar a favor de los lugareños, fue algo que ha 

dejado marcado Mahahual por completo y que aún se sigue sintiendo los 

estragos del Huracán, pero sin duda que Mahahual se ha sabido levantar a 

pesar de lo ocurrido. 
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La Flora, la Costa Maya está caracterizada por su gran variedad de vegetación 

dentro de distintos ecosistemas, destaca la presencia de vegetación de duna 

costera en la zona cercana al litoral, algunos bajo la influencia directa del mar; 

algunas otras un poco alejadas de este, también destaca la presencia de 

vegetación pionera, la cual se caracteriza por la presencia de especies de 

hábitos herbáceos y rastreros, mismas que presentan hojas de ligera a 

francamente suculentas y tolerantes elevadas, con alturas promedio que varían 

entre los 40 y 50 cm; también se pueden encontrar vegetación arbustiva como 

matorral costero que se ubica frente al litoral lo interesante es que podemos 

encontrar los manglares que son en su mayoría por conjuntos de un inmenso 

espacio, y encontramos en lo más común de los lugares, los arbustos grandes, 

y en las orillas de la playa hayamos matas de cocos (Campos, 2010:65). 

1.5.2.- BIODIVERSIDAD 

La fauna de la Costa Maya es muy abundante por el conjunto de animales que 

habitan en la región y los grupos faunísticos11, son influidos por el ambiento, 

entre los cuales podemos encontrar, venados, tigrillos, zorrillos, conejos, 

serpientes, entre otros. También, existen una diversidad de aves como son: el 

pelicano, el rabihorcado, el águila pescadora, las chachalacas, pericos, pájaro 

carpintero, cormorán, garzón cenizo, el cocopato, el Gaitán (Campo, 2010:67).  

En lo que respecta a los mamíferos y los reptiles existe una variación en cuanto 

a ellos se han registrado 30 especies de mamíferos entre los cuales 

encontramos que ochos de ellos pertenecen a los ratones y murciélagos, entre 

ellos encontramos como son: el venado de cola blanca, la zorra, y el armadillo 

siendo estos los más vistosos en la parte de la selva y también encontrados en 

la Costa Maya en los que destaca de los reptiles existen 14 especies de ellos 

las más vistas son las iguanas, pero podemos encontrar los cocodrilos que son 

poco vistos pero que están, las playas son fundamentales para las tortugas ya 

                                                           
11 La fauna es lo imprescindible en Mahahual, tal cual como todos los animales que existen, a pesar de 
toda la veda que hay por el caracol rosa, también se extiende en el cuidado de los animales de la fauna, 
siendo el jaguar el que corre más peligro. Pero por ello hay instituciones como la (SAGARPA) que 
defienden a esta especie. 



                                                                                                                                                 24 
 

que sirven para nidos de ellas, existen lugares en los cuales se ve mucho la 

llegada de las tortugas, en lo general podemos hablar de estos reptiles que son 

los más comunes en ver, los cocodrilos tal vez no muchos pero si en lo general. 

1.6.- FACTORES SOCIOECONOMICOS 

Los factores socioeconómicos son determinantes para la dinámica del turismo 

en la cual se encuentra la región, desde el inicio del concepto Costa Maya como 

proyecto de desarrollo para la región, se han presentados cambios significativos 

aunque hasta el momento no tan explosivos respecto a la dinámica demográfica 

y a las inversiones en el sector terciario que han significado transformaciones 

importantes en la sociedad y en la composición de los asentamientos humanos 

dentro y en los alrededores de la región (Campos, 2010:67). 

La dinámica poblacional no es más que el censo de las personas que hay en un 

lugar como el caso de la Costa Mayas 

Censos de población Mahahual 

Año  Hombre  Mujeres  Total  

2005 84 (56.38%) 65 (43.62%) 149 (100%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI. 

La migración nacional es una vertiente para que los pobladores de los 

diferentes estados del país, vengan hacia Quintana Roo, para hacer de más 

personas las localidades como por ejemplo vienen de Chiapas, personas de 

Veracruz, algunos tabasqueños esto hace cada vez más que las localidades 

vayan creciendo conforme van llegando ese tipo de personas, eventualmente 

llegan buscando mayores oportunidades de hacer un mejor futuro, sucede lo 

mismo en cualquier de las localidades de la Costa Maya pero en particular los 

lugares como Mahahual e Xcalak son dos de los sectores con turismo de baja 

escala pero en crecimiento. 

Las migraciones trasnacionales que se advierten dentro de Mahahual, 

encontramos a los italianos, los americanos, los ucranianos, estas personas en 
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lo general no vienen en la oferta de trabajo sino a invertir como empresarios en 

hoteles y restaurantes.  Una de ellas es la de Diamonds que trae como 

trabajadores a Canadá, de Sudáfrica, de Ucrania y de otros países. En 

Mahahual el sector turístico es muy influyente para la economía misma de la 

localidad. 

En el año actual del 2011 se espera que para fines del mismo haya una mejor 

productividad en tanto a la economía y en tanto al turismo, se han hecho 

mejores construcciones las cuales mejoraran el rendimiento de la localidad 

como lo es Mahahual y esto está inmerso en los proyectos del gobierno del 

Estado de Quintana Roo, se espera la mejoría en tanto al fin de este año y 

principios del 2012 ya que la temporada alta está en marcha. 

La infraestructura de Mahahual va mejorando conforme aumente el turismo, 

podemos afirmar que, en un porcentaje, en Mahahual arriban cerca de 9 

cruceros al mes, teniendo en cuenta que es en temporada baja, ya que en 

temporada alta que tara alrededor de cuatro meses arriban al mes más de 12 

barcos y estando entre ellos los barcos más grandes que lleguen al muelle de 

Mahahual. 

El nuevo puerto está mejor que nunca, con espacio para recibir hasta tres 

barcos de cruceros al mismo tiempo, incluyendo la próxima generación de 

Super Liner.  El malecón de Mahahual se extiende a lo largo de 3 kilómetros a 

lado de la playa. Esto significa muchos paseos relajantes entre una playa muy 

blanca y algunas tiendas, chiringuitos y restaurantes; todo sin tener que 

preocuparse por los coches. 

En los últimos años varias tiendas, restaurantes y hoteles se han asentado en la 

ciudad ya lo largo de la costa norte y sur. Estos acogedores restaurantes sirven 

una variedad de platillos típicos de comida mexicana, italiana e Internacional.  

Mahahual ofrece fantásticas actividades de agua, como el snorkeling que es 

considerado uno de los mejores del Caribe Mexicano. Mahahual es parte del 

Sistema Arrecife Mesoamericano (SAM) que se extiende desde la mitad sur de 
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la península de Yucatán hasta las Islas de la Bahía de Honduras. Es la segunda 

barrera de coral más larga del mundo y única en el hemisferio occidental debido 

a su longitud, composición de tipos de arrecife, y gran diversidad de corales y 

especies afines.  

Mahahual cuenta con sitios ideales para snorkeling y prácticamente se puede 

llegar fácilmente a todos desde la playa, es un destino perfecto para buzos de 

todos los niveles. Puedes encontrar equipos de snorkel, así como un apoyo 

adecuado de parte de varios hoteles a lo largo de la costa. 

Banco Chinchorro se encuentra a sólo dos horas de barco de Mahahual, es el 

atolón más grande del hemisferio norte y parte del sistema arrecife 

mesoamericano. Hay muchas cosas que ver en todo el banco, es el hogar de 

una abundante vida marina, con cientos de especies de peces, corales y otras 

formas de vida marina difícil de ver en otros sitios. Los mejores lugares de 

buceo se encuentran en el lado este del atolón, donde se puede explorar 

numerosos buques coloniales españoles y barcos de vapor encallados en los 

corales. 

 

Hay una gran variedad de actividades interesantes que se pueden disfrutar en 

Mahahual. Si te gusta la aventura puedes experimentar excursiones a Caballo, 

Cuatrimotor Tours, Moto Acuática, Paralelismo, Zip Line (cables entre los 

árboles) o participar en las expediciones a las Ruinas Mayas y a la Selva. 

Mahahual también ofrece excursiones como snorkeling, buceo, pesca.  

Para una relajación total, a unos 13 Km al sur de Mahahual hay un lugar 

llamado "Puerto Ángel" que es un tramo de costa prístina y aislada con playas 

de arena blanca, aguas cristalinas color turquesa ideales para la natación; será 

una inolvidable experiencia en el Caribe Mexicano. Los turistas que visitan 

Mahahual en el mes de Julio pueden experimentar el Festival Jats'a-Já, una 

celebración de renacimiento maya de Mahahual, el festival fue creado después 

del huracán Dean del 2007 con el propósito de expulsar los malos espíritus. 

Jats'a-ja es una expresión de alegría de la vida, los pobladores organizan una 
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procesión náutica con ofrenda floral al mar, música de baile en el malecón, 

exposición gastronómica y competiciones deportivas. 

Aquí unas historias de vida para comprender la parte por el cual las personas 

migrantes de pueblos cerca y de estados cercanos al de quintana roo y como 

es que decidieron venir hacia Mahahual el antes y después del Huracán Dean 

la perspectiva de los migrantes que llegaron en busca de trabajo y una mejor 

vida a este territorio de Quintana Roo que es Mahahual. 

II. MARCO CONTEXTUAL 

2.1.- POBLACION 

Mahahual, es un pequeño pueblo pesquero de unos 200 habitantes y es el 

corazón de la Costa Maya, el destino turístico más reciente de México y joya del 

Caribe Mexicano. En un principio Mahahual no era más que algunas palapas en 

la playa y un centro de partida de la Armada de México. Luego la industria de 

cruceros se interesó por la costa virgen de Mahahual y construyó un puerto, hoy 

es el segundo destino de cruceros más popular en México.  

Mahahual es una localidad perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, en el 

estado de Quintana Roo. Está situada a 5 metros de altitud sobre el nivel del 

Mar, sus coordenadas geográficas son Longitud: 18º 42' 58’’, Latitud:-87º 42' 

26''. 

Mahahual tiene 149 habitantes. 84 (56.38%) son hombres y 65 (43.62%) son 

mujeres, la población mayor de 18 años es de 80, para alojar a sus habitantes 

Mahahual cuenta con 47 viviendas, el 2.13% de las cuales están rentadas por 

sus moradores (Foro-Mexico.com, 2011). 

Con relación a la práctica religiosa se puede constatar que el 59.06% de los 

habitantes mayores de 5 años son católicos, estando casada o unida en pareja 

el 75.90% de la población mayor de 12 años, se advierte que, en la comunidad, 

existen diversos tipos de religión, como los pentecostés, católicos, mormones, 

pero siendo en la mayoría de votos los habitantes en Mahahual son católicos. 

http://www.foro-mexico.com/quintana-roo/chetumal/documento-1804-presidencia-municipal-de-othon-p-blanco.html
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Mahahual cuenta con instrucción escolar que va desde la primaria hasta la 

preparatoria, el nivel de educación es, medio superior, en comparación con su 

cabecera municipal Othón P. Blanco que cuenta con los niveles de educación 

apropiados para sus habitantes.  

 

En esta localidad hay 15 personas mayores de 5 años que hablan una lengua 

indígena, de ellas 15 también dominan el español.(Foro-Mexico.com, 2011) 

 

La población económicamente activa en la localidad de Mahahual es de 58 

(38.93% de la población total) personas, las que están ocupadas se reparten 

por sectores de la siguiente forma: 

Sector Primario: 21 (36.21%) (Municipio: 20.15%, Estado: 10.72%) 

Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, Minería, Pesca... 

Sector Secundario: 5 (8.62%) (Municipio: 17.14%, Estado: 16.56%) 

Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria Manufacturera... 

Sector Terciario: 32 (55.17%) (Municipio: 62.72%, Estado: 72.72%) 

Comercio, Servicios, Transportes. 

Nivel de ingresos de la localidad de Mahahual (número de personas y % 

sobre el total de trabajadores en cada tramo: 

0 Salarios mínimos (sin ingresos): 3 (5.26%) 

- de 1 Salario mínimo: 10 (17.54%) 

1-2 Salarios mínimos: 22 (38.60%) 

2-5 Salarios mínimos: 17 (29.82%) 

5-10 Salarios mínimos: 5 (8.77%) 
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10+ Salarios mínimos: 0 (0.00%) 

La historia de Mahahual es referida a unos pescadores que realizaban trabajos 

de subsistencia y aledaña a esta actividad llevaban a cabo trabajos en la 

economía de plantación de la copra, se dice que después de la creación del 

territorio de Quintana Roo, por el año de 1909, un señor llamado Valerio Rivero 

quien vivía en Xcalak, solicito un terreno de 81 hectáreas de espacio nacional 

para la implementación de una plantación de cocos, producto que por esa 

época era demandado en la región (Sierra Sosa 2010:38). 

Después de un lapso de 30 años el hijo de don Valerio Rivero, del mismo 

nombre al igual que su padre originario de Xcalak, solicito 21 hectáreas para 

establecer un rancho que con el tiempo albergo a 10 familias. A partir del 

desarrollo de la actividad copra se fueron estableciendo vecinos a lo largo de la 

costa, fue en el año de 1955 y a raíz del huracán Janet, que su paso acabo 

prácticamente con la actividad de los ranchos dedicados a la copra, que cambio 

al asentamiento. Este fenómeno meteorológico origino un abandono relativo, 

dado que se mantuvo en la comunidad una sola familia, la cual fungía como 

encargada para vigilar el rancho y pertenencias que aún permanecían en el 

lugar (Sierra Sosa 2010:38). 

Para 1980 por medio de una sucesión agraria, Valerio Rivero hijo dio a los 

señores Álvaro Nemesio y Valerio Primo Gonzales el predio en copropiedad, 

pero estos no duraron mucho como dueños, ya que, a partir de 1981, el 

gobierno de Pedro Joaquín Codwel decidió la adquisición publica de ese predio. 

A partir de esta compra los pobladores de Xcalak realizaron una solicitud para 

poder establecer un campamento pesquero el cual se ubicó finalmente en el 

rancho de Mahahual, este es el momento en el que verdaderamente se 

constituyó el actual poblado, que durante muchos años se orientó a la pesca 

con inclinación al turismo por parte de los pobladores locales de la región 

(Sierra Sosa 2010:39). 
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La creación del poblado de Mahahual dio un acelerado reconocimiento a 

Mahahual por las comunidades y ciudades vecinas, pero fue la construcción de 

la carretera en 1982 lo que favoreció la posibilidad de la comunicación terrestre 

y de la circulación de mercancías, así como la visita de personas que en el 

ánimo de ocio deciden visitar la localidad, en la ciudad de Chetumal se vio 

como esparcimiento la cercana comunidad costera. En el año de 1993 y por 

medio de varias negociaciones gubernamentales y privadas para la inversión en 

la zona sur de Quintana Roo, se empezaron a dinamizar las condiciones 

económicas para incrementar y formalizar la actividad turística de esta región, 

este proyecto turismo pensando de bajo impacto se vio como alternativa al 

proyecto de turismo masivo de Cancún (Sierra Sosa 2010:39). 

La comunidad cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua 

potable, transporte y abastecimiento por medio de pequeñas tiendas que a su 

vez adquieren sus productos en la ciudad de Chetumal, su arquitectura en 

principio parte de los recursos naturales de la región cuenta con casas 

construidas algunas de madera y otras hechas de palma y tasiste, estas son las 

primeras construcciones que se hicieron y se debió a la influencia de Belice ya 

conocido como un país caribeño, y las segundas casas son señaladas como el 

estilo de los mayas, ahora con todo lo que avanzado el turismo en Mahahual las 

casas que ahora predominan más, son las hechas de mampostería debido al 

crecimiento que se va dando en el turismo. Estas colonias de mampostería se 

encuentran en fraccionamientos en la parte de la comunidad a un costado del 

muelle de los cruceros. 

Para 1980, por medio de una sucesión agraria, Valerio Rivero hijo dio a los 

señores Álvaro Nemesio y Valerio Primo Gonzales el predio en copropiedad, 

pero estos no duraron mucho como dueños, ya que a partir de 1981el gobierno 

de Pedro Joaquín Codwel decidió la adquisición publica de ese predio. A partir 

de esta compra los pobladores de Xcalak realizaron una solicitud para poder 

establecer un campamento pesquero el cual se ubicó finalmente en el rancho 

de Mahahual, este es el momento en el que verdaderamente se constituyó el 
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actual poblado, que durante muchos años se orientó a la pesca con inclinación 

al turismo por parte de los pobladores locales de la región (Sierra Sosa 

2010:39). 

La creación del poblado de Mahahual dio un acelerado reconocimiento a 

Mahahual por las comunidades y ciudades vecinas, pero fue la construcción de 

la carretera en 1982 lo que favoreció la posibilidad de la comunicación terrestre 

y de la circulación de mercancías, así como la visita de personas que en el 

ánimo de ocio deciden visitar la localidad, en la ciudad de Chetumal se vio 

como esparcimiento la cercana comunidad costera. En el año de 1993 y por 

medio de varias negociaciones gubernamentales y privadas para la inversión en 

la zona sur de Quintana Roo, se empezaron a dinamizar las condiciones 

económicas para incrementar y formalizar la actividad turística de esta región, 

este proyecto turismo pensando de bajo impacto se vio como alternativa al 

proyecto de turismo masivo de Cancún (Sierra Sosa 2010:39). 

Mahahual es un lugar turístico, donde llegan los cruceros dos, tres veces a la 

semana, esto propicia la atracción  de personas en la búsqueda de una oferta 

de trabajo dentro de la localidad; este lugar tiene una de las mejores vistas al 

mar; Mahahual es un lugar de los más visitados y por lo tanto a parte de los 

cruceros que llegan y traen a los turistas, también los que llegan de este mismo 

país, a portan para que este lugar turístico vaya en crecimiento cada vez más, 

es importante darnos cuenta de cómo la aportación por los migrantes 

trasnacionales hace más provechoso este lugar, y lo siguen convirtiendo en uno 

de los más visitados y con una economía envidiable, ya que en base de a la 

visita de los extranjeros aumenta cada vez más. 

En Mahahual existen muchos inmigrantes, hay, estadunidenses, italianos, 

franceses, siendo en su mayoría más estadunidenses, son los que hay más en 

su mayoría los cuales aportan más a la economía de este lugar, el 

comportamiento es importante, ya que cada extranjero tiene diferente forma de 

comportarse, esto es válido para cualquier tipo de investigación ya que cuenta 
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mucho el cómo se hace la diferencia entre los mismos extranjeros esto es como 

he mencionado en el comportamiento en la forma de ser y de estar de los 

extranjeros. 

En Mahahual el estilo de vida, es rápido, ya que tienen que estar al tanto de lo 

que los comerciantes venden artesanías , ropa y plata en el malecón puedan 

vender, porque cuando llegan los cruceros pasan rápido que no todos los 

comerciantes les da el tiempo para poder vender sus productos, es claro que 

para poder vender tienen que pagar una cuota por el espacio que están 

ocupando al hacer sus ventas esto lo hacen los comerciantes, y aquí en 

Mahahual se vive de los comercios que se ponen y más de los que se ponen en 

la playa porque ahí es donde los extranjeros llegan para comprar algunas cosas 

como pulseras, collares, entre otras cosas. 

Los vendedores de artesanías y ropas forman parte también de lo que es la 

economía que hay en Mahahual, ya que con la aportación que hacen el lugar 

tanto va creciendo, ahora los migrantes trasnacionales, los que están viviendo 

ahí en Mahahual, tienen su casa en el pueblo, ahí es donde están las casas de 

las personas que son radicantes de este lugar turístico, como los migrantes 

trasnacionales que llegan, más que nada en su mayoría los que tienen sus 

restaurantes y hoteles tienen sus casas ahí mismo, a un lado y ahí es donde 

viven, y unos otros rentan casa para poder estar ahí, como vengo mencionando 

este lugar es turístico por el mar que está a la orilla. 

Los estadunidenses son los que más visitan Mahahual, porque está más cerca 

de los lugares europeos, como que vengan los visitantes de Francia o Italia y de 

España, hay muy poco los que llegan de estos lugares a disfrutar del mar que 

hay en Mahahual, ya que representa una tranquilidad estar en este lugar y 

disfrutar de la frescura, para todos los visitantes es estar tranquilos disfrutando 

de lo que hay en el mar y sobre todo es meterse al mar que es una de las cosas 

por las cuales llegan los turistas, extranjeros y los migrantes transnacionales 

que llegan a Mahahual para pasar momentos y estar en un espacio diferente al 

que acostumbran en sus lugares de origen.                                  
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Ante esto Mahahual seguirá siendo uno de los lugares turísticos más atractivos 

en todo el sur de quintana roo, me imagino que los turistas trasnacionales que 

hay en Mahahual quintana roo, tienen distintas formas de vivir, ya que deben de 

adaptarse a la nueva vida que llevaran, y es claro que tendrán que trasmitir las 

tradiciones que traen de sus lugares de origen, a las personas que ahora 

estarán en su alrededor, no obstante también como mencione, adaptarse a las 

tradiciones y costumbres que hay en esta nueva cultura, las formas de ser y de 

estar, entraran en juego porque hay que darles un cambio pero sin tener que 

olvidar de donde es que provienen, será nueva la cultura para ellos pero el 

cambio se deberá hacer de acuerdo a las nuevas condiciones de vida.  

 Mahahual es un territorio donde muchas personas les gustaría tener una 

vivienda para estar, en este entran tanto mexicanos, como los mismos 

extranjeros y es donde aprovechan los migrantes trasnacionales para buscar 

también un territorio donde quedarse, los migrantes trasnacionales que hay en 

Mahahual la mayoría de ellos cuentan con un negocio, que obviamente les 

genera una estabilidad económica que les interesa tanto a ellos como a los que 

están a su alrededor porque al tener estas personas el crecimiento de 

Mahahual proveen a los demás habitantes de trabajo porque a más trabajo más 

fuerza de manos se necesitan y esto genera una mayor estabilidad para las 

personas de Mahahual y por supuesto para los consumidores. 

Es importante destacar que a la llegada de los cruceros las personas que tienen 

sus negocios necesitan de la llegada de estos, ya que en un día que este el 

crucero es una buena cantidad de dinero que se genera y los lugares donde se 

ve este buen estado, es en los hoteles y en algunos casos en las cabañitas que 

están a la orilla de la playa y sin dejar de un lado que son los lugares en donde 

realmente se ve que les va muy bien económicamente es en los restaurantes, 

ya que sin duda los extranjeros que llegan, vienen a probar las comidas 

mexicanas, y la tranquilidad que representa Mahahual. 

Por lo consiguiente no hay que dejar a un lado los trabajos que se hayan hecho 

de migración trasnacional, aunque no se refieran tanto al lugar de Mahahual 
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pero el hecho es que es algo similar en cuanto a lo que uno puede encontrarse 

al hacer la investigación en cierta forma más compleja y segura, los migrantes 

trasnacionales, que vienen a esta parte de México y tienen una manera de 

pertenecer al estilo de vida que se lleva en este país, pero no dejando de ser el 

extranjero que viene a conocer o a quedarse, en este caso sería Mahahual, la 

cercanía de estar con los habitantes de este lugar, deberá de hacer mucho más 

fácil, la estadía de los migrantes trasnacionales, tienen que ser ellos mismos en 

cuanto al venir y al trabajar y tener la vinculación con las demás personas que 

serán la guía para establecerse en México como país donde se encuentra 

Mahahual y al estilo de vida que se lleva, que es muy diferente a cualquier otro 

tipo de vida que no sea estadunidense o europeo, hay mucho que destacar de 

Mahahual, ya que existe esta conexión para los migrantes trasnacionales, con 

los que ya habitan en este lugar, es mucho más fácil establecer comunicación y 

encontrar establecerse en este lugar turístico. 

En Mahahual se encuentran una de las mejores vistas del mar, es uno de los 

lugares más visitados por esto, por la vista que se puede ver desde lo lejos, 

Mahahual tiene poca población, pero lo poco que tiene es indispensable para el 

comercio y todas las cosas laborales que se realizan, como lo son la venta de 

artesanías, plata, ropa de manta y ropa yucateca, lo importante y lo que 

siempre sale es vender las artesanías y algo que es muy importante en 

Mahahual es la pesca, este es uno de los recursos más fuertes que tiene 

Mahahual, y la visita a los bancos de chinchorro que también los que viven ahí 

en Mahahual hacen participe de este banco, donde hay una infinidad de peces. 

Mahahual situado al sur de Quintana Roo, forma parte de los ecosistemas más 

impresionantes que hay en la república mexica y claro en todo quintana roo, 

esto hace que este lugar sea mucho más visitado por los extranjeros y que 

algunos migrantes trasnacionales se queden a vivir en este territorio, 

perteneciendo a Mahahual y formando parte de la comunidad de manera que se 

desarrolle como una persona más de la comunidad y sin dejar de ser los 
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migrantes transnacionales pero ahora ya perteneciendo más a Mahahual que al 

lugar de donde provienen. 

2.2 ECONOMIA DE MAHAHUAL: PESCA EN MAHAHUAL 

La pesca es una actividad económica muy importante en Mahahual, ya que de 

ahí es donde se originó todo el poblado, a pesar de convertirse en un lugar 

turístico muy demandado por los extranjeros y los turistas locales, la pesca es 

una fuente económica muy importante para Mahahual porque de ahí los 

restaurantes obtienen los mariscos para venderlos, esto ocurre en el banco 

chinchorro donde los pescadores se van una semana, quince días o hasta un 

mes se la pasan en banco chinchorro pescando y luego bajan para vender los 

mariscos como he mencionado todos los maricos que se venden en Mahahual 

vienen del banco chinchorro y aquí pongo que es el banco chinchorro y que es 

lo que haya en él. 

En 1999, los socios de la cooperativa pesquera Banco Chinchorro decidimos 

buscar una alternativa a la pesca. Conscientes de la necesidad de reducir el 

impacto en el medio ambiente, formamos la cooperativa de servicios turísticos 

Chinchorro del Caribe. El 11 de septiembre de 1999, se fundó la cooperativa 

con 17 socios.  

 

Durante los siguientes años recibimos apoyo invaluable de organizaciones 

como WWF, CONAMP y SAGARPA. Todos ellos conscientes de la fragilidad de 

Banco Chinchorro y motivado alcance de un proyecto comunitario y de 

conservación.  

En Chinchorro del Caribe creemos en la educación como motor de desarrollo y 

en el respeto al medio ambiente como brújula para orientar nuestros planes y 

proyectos.    

 

La mayoría de nosotros aún somos pescadores. Llevamos una vida entera 

navegando esta agua, conocemos el arrecife de Mahahual y Chinchorro mejor 
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que nadie y podríamos llegar a la reserva Banco Chinchorro con los ojos 

cerrados.  

Seguimos navegando el mar Caribe como hace más de 30 años, la 

diferencia es que ahora disfrutamos más nuestro trabajo porque 

conocemos gente de todo el mundo, porque nos capacitamos 

constantemente y porque cada día vemos más hermosa la reserva de la 

biosfera (José Luis Milagros Trejo, 2009). 

2.3 INFRAESTRUCTURA 

Es importante señalar que la infraestructura con respecto a los hoteles es muy 

buena y atienden bien a los turistas que llegan a Mahahual, por otro lado cabe 

señalar que las cabañas que están hechas son también para atraer más a los 

turistas ya que están la playa y esto es muy importante para atraer y conservar 

el turismo. Sobre los medios de transporte hay dos que sobresalen, en primero 

tenemos a los taxistas, estos hacen viajes especialmente para los que llegan de 

visita a Mahahual, pero también a la comunidad, por otro lado tenemos a los 

autobuses que son del ADO este medio de transporte no solo trae a los turistas 

sino a los que vienen a trabajar y por ultimo tenemos a las combis estas más 

que nada traen a los que vienen de los pueblos cercanos a trabajar, como son 

los de Limones, Bacalar entre otros pueblos cercanos a este. 

Además de los medios de transporte cuenta con medios educativos de los 

cuales son, preescolar, primaria cuyo nombre es Vicente Kan Chan, y una 

telesecundaria de nombre Jorge Luis Cortes Murgartegui, los jóvenes que 

desean seguir estudiando el bachiller se van hasta limones donde hay un 

Colegio de Bachilleres. Con los servicios de salud cuentan con una clínica de 

servicios básicos y un médico de guardia, como subdelegación municipal, el 

cual realiza gestiones de administrativas frente a las autoridades municipales y 

estatales (Sierra Sosa, 2010:45). 
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Después del paso del Huracán Deán, Mahahual quedó severamente afectado 

en sus construcciones y en su muelle. Para el verano de 2011 aún se podían 

apreciar estragos de este huracán. 

A un año de la tragedia, Mahahual vuelve a surgir nuevamente como puerto 

turístico de la Costa Maya, levantando continuamente nuevos hoteles, lo que 

será el nuevo malecón de Mahahual, y se está reparando el muelle para que se 

vuelva a la normalidad lo antes posible. 

Hoy en día se ha concluido con la primera etapa del "Nuevo Mahahual" el cual 

incluye el malecón, un andador de 1700 m que permite al visitante disfrutar de 

la playa publica más grande del estado con infraestructura de apoyo. Dentro de 

las obras que se espera para consolidar la infraestructura turística del destino 

se encuentra la Plaza del Faro y la Av. Caracol la cual integrará una estructura 

vial al nuevo destino (Fuente: SEDETUR). 

El actual Mahahual luce atractivo para esta invierno de 2011, aunque lo que se 

sigue haciendo son reparaciones en las calles, lo que dificulta el tránsito por 

ellas, pero es parte para mejorar lo que son las calles, para que haya un 

mejoramiento en ellas al momento de pasar, una de las cosas que han acudido 

hasta el momento es que el turismo no se ha restableció ya que antes del 

huracán Deán cada vez que llegaba un barco se bajaban alrededor de 1000 a 

2000 personas ya que esto era como una mina de oro. 

Lo cual hasta el momento cuando llega un crucero los turistas que llagan a 

bajar son alrededor de 200 personas lo que dificulta mucho la ganancia para los 

restaurantes, taxistas, y los vendedores de artesanías y otros productos, 

conversando con un taxista, me comentaba que hace poco menos de una 

semana en la que solo llego un crucero, cada taxista gano cuando mucho de 15 

a 20 dólares por persona, y ese día una personas se puso a contar cuantos 

turistas habían bajado y fueron alrededor de 200 personas. 

Es dispensable la llegada de los turistas mexicanos, ya que estos abren paso a 

que la economía de Mahahual mejore, quizás no lo que se espera, pero ayuda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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mucho. Al no llegar muchos turistas de los cruceros el turismo mexicano 

conforta a los taxistas, a los hoteles y restaurantes en Mahahual, para este 

invierno de 2011 aún se sigue viendo el paso del huracán Deán, ya que aún 

como he mencionado las carreteras están en reparación para una mejor 

atracción de los turistas tantos mexicanos como extranjeros que la verdad 

hacen mucha falta, esperemos que al paso del tiempo vaya mejorando, se 

espera que para el 2012 haya una mejor repuestas de los turistas, para que 

Mahahual siga creciendo, las personas que llegan a vender no son de 

Mahahual sino que la mayoría viene de fuera, de Cancún, playa del Carmen, y 

entre otros lugares que ponen sus puestos para vender sus productos, y lo 

mismo con las personas que llegan a trabajar, la mayoría viene de fuera, de 

Bacalar, de Limones, Carrillo puerto, entre otros poblados cerca de Mahahual, 

pero solo lo hacen cuando es tiempo de crucero, esto nos muestra que el 

trabajo de estas personas es por un día o dos días a la semana, que son los 

días en los que llega crucero a Mahahual. 

Por otro lado los cruceros en los paquetes que les venden a los turistas, viene 

todo incluido que llegando a Mahahual hay compañías que los llevan a pasear 

por todo Mahahual entonces no hay mucho provecho en cuanto a lo que llegan 

a vender a Mahahual las personas las artesanías, los tequilas que una que otro 

puesto vende, no hay tal provecho, es por eso que Mahahual a estas alturas 

después del 2007 aun no puede establecer como quiere la economía que sigue 

siendo baja después del huracán Deán, pero espera que pronto se mejore la 

economía ahora con la nueva infraestructura que están haciendo por todo el 

pueblo, lo que es la parte de la playa, esto mejore, a fines tal vez de este año o 

para inicios del 2012. 

Para después del 2007, el paso del Huracán Deán  hacia el muelle quedo 

destrozado, desde el inicio partido como hasta el final del muelle que se cayó 

por partes, esto afecto demasiado al turismo y en Mahahual no se respiraba 

tranquilidad ya que el muelle no estaba para la llegada del turismo el tiempo en 

que se llevó para construirse afecto severamente la economía de Mahahual ya 
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que al no a ver el muelle no se podía tomar en cuenta el arribo de los cruceros y 

los inversionistas y los de menor inversión vieron que no se prosperaba ya que 

no bastaba la llegada del turismo nacional, que era muy poco lo que dejaba de 

ganancia pero más para los dueños de los hoteles y muy poco para los 

restauranteros pero los más afectados eran los vendedores. 

Esto llevo mucho tiempo y la desesperación de las personas fue mucha ya que 

no se podía crecer como se deseaba, al reconstruir el muelle, el problema de la 

llegada de los cruceros parecía que favorecía a los hoteles, a los restaurantes y 

a los vendedores del malecón, sin embargo ocurrió que los cruceros dejaron de 

llegar como lo hacían del 2007 para atrás dejaron de llegar como lo hacían en 

sus primeros arribos y fue para el 2010 que llego uno de los cruceros más 

grandes del mundo sin embargo no dejo de ser poco lo que hasta la actualidad 

los cruceros llegan y los mismas personas que trabajan ven afectado su trabajo, 

pero la reconstrucción del muelle vino a ayudar a que la infraestructura 

estuviera completa y poco a poco va mejorando. 

Al día de hoy se ha reparado por completo el muelle de Cruceros, donde el 

pasado junio del 2010 atracó el crucero más Grande Del Mundo "Oasis of the 

Seas.  

2.4 TURISMO 

La actual situación financiera mundial, sobre todo la estadounidense, es visible 

en destinos turísticos como Mahahual, debido a que ha impactado a los 

prestadores de servicios con la disminución de la derrama económica que 

realizan los turistas en este centro vacacional durante su estadía, y que podría 

agudizarse en caso que el dólar incremente su valor frente al peso mexicano. 

La incertidumbre que se presenta actualmente en el vecino país del Norte 

mantiene a la expectativa a los prestadores de servicios de Mahahual, sobre 

todo los que en su mayoría se dedican a atender visitantes extranjeros que 

utilizan como moneda de cambio el dólar; esto ante la posibilidad de un 
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aumento en la paridad del mismo, que podría alcanzar los 15 pesos (Jesús 

González, 2009:95-98). 

Actualmente el precio del dólar estadounidense es de 11.72 pesos a la compra 

y 11.74 pesos a la venta, mientras que el beliceño está casi a la mitad, aunque 

este último no es una moneda de cambio que se utilice en Mahahual, porque el 

turismo que proviene de ese país es mínimo, lo que ha convertido al “billete 

verde” en la principal y que supera por mucho al peso mexicano (Jesús 

González, 2009:95-98). 

Para los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 

(Canaco-Servytur) esa situación es preocupante porque si bien la moneda 

extranjera es una de las principales en Mahahual por la afluencia de turistas, no 

así la derrama económica que dejan los estadounidenses, la cual ha bajado de 

120 dólares a 60 ó 70 dólares por persona, lo que es un descenso importante y 

por ende las ganancias son menores, más aún que es temporada baja de 

cruceros, por lo que la llegada de este tipo de turismo es mínima (Jesús 

González 2009:95-98). 

2.4.1 Actividades de turismo en Mahahual. 

El poblado de Mahahual antes de pescadores y ahora turístico es un recorrido 

obligatorio para admirar el azul turquesa que día a día nuestro mar nos brinda, 

cuenta con un malecón de aproximadamente 1.700 metros (peatonal) y donde 

podrás encontrar diversas opciones de alimentos, así como áreas de artesanías 

y servidores públicos que ofrecen diversión para tu familia en diferentes 

actividades, como son, snorkel, paseos en lancha, renta de motos acuáticas, 

paseos en banana, etc. Estamos ubicados a 100 m. antes de la entrada del 

muelle de cruceros.  
 

El snorkel es una de las actividades turísticas que se puede hacer en Mahahual 

las personas podrán disfrutar del mar y de la flora pesquera y cada persona 

podrá disfrutar de una visualización del mar y de poder admirar el arrecife y las 

especies que son resguardadas en Mahahual como el caracol rosado, se 
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encontrara en medio de las increíbles cabezas de coral que crecen en el agua 

protegida por la barrea de arrecifes. Asimismo, se pueden advertir peces 

tropicales, rayas, tortugas, corales vivos y numerosos tipos de crustáceos. 
 

El buceo es una de las variantes más importantes en Mahahual, se cuenta con 

cabañas de Buceo Una porción de la barrera de arrecifes de la Costa Maya se 

encuentra muy cerca de usted. Aquí encontrara que el buceo a lo largo de este 

arrecife es más que excepcional. Usted experimentara las paredes, cañones, 

chimeneas o "hoyos azules" que le ofrecen vistas increíbles de corales, 

abanicos, esponjas, tortugas y una gran variedad de peces tropicales. Siempre 

hay algo que ver a cualquier profundidad y todos los niveles de experiencia, 

tanto los novatos como los expertos, son bienvenidos. 
 

El paseo de buggy una de las principales admiraciones de Mahahual ya que se 

puede admirar de la de un bello paisaje y poder ver los animales que hay en la 

selva virgen de Mahahual descubra un paraíso natural que nos ha permanecido 

virgen por miles de años. El paseo es algo que no se podrá comparar con algo 

más. Tome un paseo por la belleza ecológica de Mahahual. Esta área remota 

es hogar de una gran variedad de flora y fauna. Y varias formas de vida salvaje. 
 

La variedad que hay en la pesca deportiva se hace cada año y es una 

enriquecimiento para Mahahual y lo interesante es que se reparten buenos 

premios en y la rica variedad de especies marinas que tiene el Caribe Mexicano 

hacen de este el lugar ideal para salir a pescar a bordo de embarcaciones con 

guías y pescadores especializados, que harán de esta una experiencia 

inolvidable. 

Conozca los sitios de interés tomando como punto de partida Mahahual. 

 

2.5 Migración en Mahahual 

En Mahahual existen dos tipos de migración una que es interna o local y existe 

la migración externa que es de otros países, pero enfocándonos en la interna 
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que es una de las que más se presenta y de la cual se ha estudiado en 

Mahahual las inmigraciones y emigraciones que hacen las personas, resulta 

normal ver que lleguen personas de diferentes lugares desde el centro del país 

como personas que están a los alrededores de Mahahual. 

Mahahual se ha situado como uno de los lugares más concurrido  por personas 

de distintos lugares y de los pueblos circunvecinos esto se da porque en 

Mahahual hay trabajo en el sector del turismo, cada vez que llegan los barcos 

este lugar se llena de turismo cabe destacar que después del huracán Deán 

esto disminuyo considerablemente, pero la llegada del turismo es inminente y 

para eso se necesita mano de obra que es ahí cuando entran los inmigrantes 

internos, estos llegan para ofrecer su trabajo a los turistas, ya sea en los 

hoteles, en los restaurantes y en las tiendas de artesanía. 

Cabe señalar que los emigrantes son los que cambian de procedencia y esto 

para quedarse en a vivir en Mahahual, esto se da en los casos de las personas 

que vienen del centro del país, vienen para probar suerte en Mahahual y al irles 

bien se quedan a vivir este lugar la dinámica de estas personas al quedarse en 

este lugar es trabajar para poder hacerse de algún terreno y construir una casa 

para que puedan vivir, la mayoría de las personas que llegaron a Mahahual lo 

hicieron para mejor su situación económica, a continuación unos conceptos 

acerca de migración, emigración e inmigración. 

 

III. MARCO TEORICO 

3.1 MIGRACION 

Migración es un movimiento espacial de la población que desarraiga temporal o 

definitivamente a los hombres de su lugar de origen (emigración) para 

introducirlos en otro país o región (inmigración). En lo que respecta a las causas 

de la migración se pueden distinguir dos tipos de migración: las forzadas, que 

resultan impelidas desde el poder, y las voluntarias, que obedecen a una 

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4936&voz_id_origen=8796
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7107&voz_id_origen=8796
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decisión libre del individuo, decisión que viene condicionada por las 

posibilidades existentes en la legislación para cambiar de residencia (Fernanda 

Ezeta, 2006:67). 

En la actualidad, la migración se percibe como un proceso evolutivo en donde 

los circuitos de comunicación se encuentran establecidos sobre las bases de 

“redes interpersonales”; esto ocurre en retroalimentación e interdependencia 

con la economía mundial. De cualquier manera, se define a la migración como 

el cambio de lugar de residencia de las personas o familias. (Muñoz J, 

2002:23). 

Frente a los fenómenos demográficos de natalidad y mortalidad, la migración 

plantea diversas cuestiones conceptuales. Mientras los dos primeros son 

fenómenos biológicos que no presentan ningún problema a la hora de su 

registro y cómputo, las migraciones son transiciones espaciales, temporales y 

sociales a la vez, sobre las que no existe un consenso generalizado. Shaw 

(1975) considera que una definición comprensiva y universal no existe y se 

lamenta de este problema en su trabajo (Goldscheider, 1971:201 citado en 

Faura y Gómez, 2002: 16). 

 
Es un consenso reconocer que el fenómeno migratorio no es nuevo. Las 

migraciones han ocurrido desde siempre y sus patrones han variado de acuerdo 

a los diferentes períodos históricos de los últimos siglos. Una primera gran 

diferencia con las anteriores es que hoy existe un creciente control sobre la 

circulación de las personas por medio de mayores restricciones a los 

extranjeros, lo que se contradice con el proceso cada vez más acelerado de la 

internacionalización del capital (Maquiera D'Angelo, 2000:76). 

Las nuevas migraciones según diversos autores tienen estas características: 

x Cruza a todos los países del mundo. De los 209 estados del mundo, 43 

son países de recepción, 32 países de salida y 23 que son de recepción 

y salida. 
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x Está diversificada. Hoy encontramos refugiados de guerra, emigrantes 

económicos, desplazados, exiliados políticos, trabajadores altamente 

calificados que salen, emigrantes ambientales, etc. Todos estos divididos 

entre movimientos temporales, circulares, o permanentes.  

 

x Cada día se aceleran más los volúmenes de emigrantes.  

.  
Por aquellos años, el citado proceso se caracterizaba por ser un flujo 

predominante circular (de ida y vuelta), compuesto por adultos y jóvenes de 

origen rural que procedían de ocho o nueve entidades federativas del país y 

cuya principal ocupación en el mercado laboral norteamericano era la de 

trabajadores agrícolas. Todo este proceso derivado en una migración de 

carácter temporal con estancias entre seis y siete meses (Latapí, 1999:56).  

Los cambios en el mapamundi de las migraciones han supuesto la 

mundialización de las mismas. Y ningún otro cambio ha sido tan influyente 

como éste en la configuración de un nuevo orden migratorio internacional en el 

curso de las últimas décadas. Las migraciones internacionales se han 

mundializado, en un doble sentido, ya que la mayoría de los países del planeta 

participan en ellas y de que las gentes van de una parte a otra. A diferencia del 

pasado, el vigente es un sistema global y multipolar. De hecho, el rasgo más 

destacado de las migraciones internacionales en nuestros días es su carácter 

mundial, y de él derivan múltiples implicaciones. 

La globalización no se ha concretado en la esfera de la libertad de circulación 

de las personas. Algunas de sus principales modalidades están severamente 

restringidas, en especial las migraciones laborales y las que conducen al 

establecimiento indefinido, precisamente las que eran preeminentes en el 

período anterior. En nuestros días, la libertad de circulación es la excepción. La 

regulación y la restricción de la libertad de tránsito es la norma. La supresión de 

barreras y la liberalización de flujos que son consustanciales a la globalización 

no se han extendido a las migraciones internacionales. 
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Se trata de una globalización erizada de fronteras y de barreras, una 

mundialización que se ha producido a pesar de éstas y no gracias a su 

eliminación. Si el orden migratorio anterior, el que tuvo como principal 

manifestación a las grandes migraciones transoceánicas, se desenvolvió en 

gran medida en un contexto de libre circulación, el actual transcurre en un 

mecanismo maniatado por la restricción y el control. 

Esta mundialización migratoria tiene que ver con otras facetas de la 

globalización, en especial la de los transportes, que ha disminuido la distancia y 

el tiempo, y la de las comunicaciones y la información, que han creado algo 

parecido a una perspectiva mundial que hace posible que cualquier país pueda 

constituir destino potencial para los migrantes y que éstos tiendan a moverse, 

con éxito variable, por el mundo entero. 

La migración en varios autores es un tipo de cambio que se da en corto y largo 

tiempo, son procesos por los cuales pasan los migrantes, ya sea que emigren a 

cualquier parte del mundo, siempre y cuando sean provenientes de otros 

países, les llamamos migrantes porque van de un lado a otro, en ocasiones en 

busca de trabajo como sucede en EE.UU ya que los que emigran hacia haya lo 

hacen en busca de trabajo, por un mejor sueldo y por la facilidad de conseguir 

las cosas, ya que la moneda es más valioso que todo Centroamérica y esto es 

una variante por la cual muchos van hacia ese país. 

En los contextos, pongo un concepto de migración como de emigrante e 

inmigrante que están vinculados con el trabajo de investigación, aunque el 

fuerte es la migración trasnacional que más adelante pondré algunos ejemplos 

de lo que significa. 

Grupta (1992), analiza al fenómeno migratorio desde una perspectiva bifocal, en 

donde se concibe un proceso dialéctico entre: desterritorialización y 

reterritorialización, dicho proceso no tiene una connotación propiamente de 

movimiento geográfico, sino que, hace referencia a la reproducción de espacios 

culturales a través de la “resignificación del territorio”. Es decir, el migrante 
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transfiere muchas de sus prácticas culturales locales a sus nuevos lugares de 

establecimiento. 

Migraciones el movimiento de la población, es decir el movimiento de personas 

a través de una frontera específica con la intención de adoptar una nueva 

residencia. Junto con la fecundidad y la mortalidad, la migración es un 

componente del cambio poblacional. 

Los términos inmigración y emigración se utilizan para referirse a los 

movimientos entre los países y en los mismos lugares de los países, mientras 

que la migración interna es específica en el movimiento dentro de un país. 

Emigrante en la persona o migrante que se moviliza desde su lugar de 

procedencia a otro, posee la calidad de emigrante respecto del lugar que deja. 

El Inmigrantes la persona o migrante que se moviliza desde su lugar de 

procedencia a otro, posee la calidad de inmigrante respecto del lugar de 

llegada. 

Los movimientos migratorios pueden ser definitivo   o temporales, voluntarios o 

forzados, e internos o internacionales. 

De acuerdo esto, hay muchas causas que motivan a realizar este tipo de 

acciones, aquí y de acuerdo a las Naciones Unidas proporciono los motivos de 

las migraciones: 

La búsqueda de una vida mejor para una persona y su familia. 

Las disparidades de ingresos entre las distintas regiones. 

Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino. 

Los conflictos sociales y políticos que impulsan la migración transfronteriza. 

La degradación del medio ambiente, que incluye la pérdida de tierras de 

cultivo, bosques y pastizales. 

Migración de jóvenes con mayor nivel de calificación académica. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población las causas principales que 

motivan la migración internacional de mexicanos a Estados Unidos son: 
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Factores vinculados con la oferta-expulsión de fuerza de trabajo. 

Factores asociados con la demanda-atracción. 

Factores sociales que ligan a los migrantes con la familia, los amigos, las 

comunidades de origen y las de destino (CONAPO 2005). 

Aquí la referencia de donde tome las causas de la migración tanto de personas 

adultas como de los jóvenes, en causas particulares en el caso de Mahahual, 

son muy parecidas, como he venido mencionando cada vez más diferente la 

migración como un todo significativo a lo que es la migración trasnacional, pero 

en si es solo una variante más de la migración, para esto he planteado ejemplos 

acerca de las migraciones que se dan tanto en lo nacional como en lo 

internacional, aquí la definición de la migración internacional que se apega 

mucho más a la migración trasnacional ya que el objetivo es la gente que viene 

de fuera, son el objeto de estudio las personas migrantes. 

Las migraciones son desplazamientos de grupos humanos que dejan de sus 

residencias habituales. Esta definición permite englobar fenómenos 

demográficos muy diversos, puede referirse a movimientos pacíficos o 

agresivos, voluntarios o involuntarios. La migración es el movimiento que 

realizan las personas de una población y que implica un cambio de localidad en 

su residencia habitual en un intervalo de tiempo determinado.  Para ello debe 

ocurrir que el migrante cruce las fronteras o límites de una región geográfica.  

En esta definición se deben tener presentes dos elementos fundamentales: 

a) Cambio de residencia habitual para evitar ambigüedades y poder 

comprender este concepto, es necesario definir primeramente el significado de 

lugar de residencia habitual.  Por lugar de residencia habitual puede entenderse 

como el sitio donde el individuo tiene su hogar.  No obstante; existen algunas 

personas de difícil clasificación, tales como las que permanecen un largo tiempo 

fuera de su lugar de residencia habitual que pueda posibilitar el estudio sin 

entrar en contradicciones con los fundamentos teóricos de la investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


                                                                                                                                                 48 
 

b) Cruce de fronteras o límites geográficos los cambios de vivienda dentro de 

una misma comunidad. Para un movimiento de su residencia habitual se 

considere movimiento migratorio se requiere el cruce de los límites de esta 

comunidad.  Esto requiere la existencia de límites claramente establecidos entre 

los distintos lugares de destino de las personas.  También hace referencia a 

diferentes tipos de migración, dependiendo del tipo de límites que se estén 

cruzando, pero nos dedicaremos solo a la Migración internacional (se cruzan la 

frontera de un país) 

Ahora pondré unos conceptos de autores que denominan la migración 

trasnacional como algo distinto a lo que es la migración dentro del mismo país, 

hay un par de autores en especial que me interesan mucho los conceptos que 

manejan de la migración trasnacional ya que me ayudan a entender  lo que 

representa un migrante trasnacional dentro de un país al que no conocen, pero 

también lo mucho que pueden hacer para mejorarlo, no solo en todo el país 

porque eso es complicado cuando no se es de ahí, la migración trasnacional 

lleva consigo muchas cosas que se tienen que dejar a un lado, esto es la forma 

de ser y la de convivir con las personas. 

 

La manera de interactuar es diferente porque ya no pertenecen al mismo tipo de 

vida y tampoco al mismo ritmo de vida, esto porque pertenecen a otro país, 

pero también influyen mucho el lenguaje, las tradiciones, las distintas formas de 

interactuar que tienen las personas, en estos casos el migrante trasnacional, 

tienen que dejar de ser lo que era en su país, pero sin dejar a un lado las 

costumbres o tradiciones que tiene, si fuera de Inglaterra, tendría que aprender 

hablar español, y adoptar las nuevas formas de vida que hay aquí en México, 

pero sin dejar a un lado las raíces que trae de Inglaterra esto es por lo que 

tienen que pasar el migrante trasnacional, es un proceso que se va dando 

conformo se va dando el tiempo y el espacio hacia donde ellos estén, pero una 

vez más adoptando nuevas estrategias de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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En lo que advertimos, el reclutamiento de la fuerza de trabajo inmigrada 

comienza en el punto donde a la superación de la urgencia orgánica sigue la 

seducción estética del modelo. Éste dispone de un referente de difusión activo, 

y en la práctica las fuentes de predicación del sistema de economía de mercado 

residen en los medios de comunicación de masas. En origen, éstos se 

encuentran situados en los países del Occidente, los más capacitados para el 

caso de difundir las ideas del liberalismo económico, y hasta de construir en el 

resto del mundo las inversiones financieras que aseguran la globalización del 

sistema, aunque en forma de beneficios sociales desiguales. Lo que no 

consiguen estas inversiones es igualar al resto del mundo con el Occidente, 

como si éste fuera el orden ideacional cuyo territorio es una exclusividad 

innegociable, de manera que mientras la estructura social de éste permanece 

relativamente abierta a partir de la división del trabajo, al mismo tiempo, dicha 

estructura mantiene una capacidad de representación productiva siempre 

menor en los países que identificamos con el concepto de resto del mundo. En 

este sentido, son los sobrantes seleccionados de la fuerza de trabajo que tiene 

origen en los países del resto del mundo los que adoptan la posición migratoria, 

y en este carácter son los grupos laborales ideológicamente más enérgicos de 

sus periferias internacionales (Fabregat,2001:10).  

Estas relaciones son mantenidas por los migrantes a través de visitas y 

llamadas telefónicas, así como por los no-migrantes a través de su atención, y 

la inclusión de los ausentes en la toma de decisiones locales (Smith 1998, Levitt 

2001). 

 

Los patrones de migraciones internacionales reflejan los cambios económicos y 

sociales por los que pasan los países afectados. En el actual momento 

histórico, exceptuando los conflictos armados y los desastres naturales, la 

globalización es el proceso principal que activa los movimientos migratorios 

entre países y determina sus contornos. “Los estudios demuestran 

consistentemente que los migrantes internacionales no provienen de lugares 

pobres y aislados desconectados de los mercados mundiales, sino de regiones 
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y naciones que están pasando por un proceso de cambios rápidos y de 

desarrollo como resultado de su incorporación en el comercio global” (Massey, 

1998: 277). 

 

La migración se ha vuelto globalizada esta es una variante que se tiene que 

entender porque gracias a esto la migración se da en todos lados del mundo 

como la mayor parte de los temas de moda, la globalización es un término que 

casi todo profesional de cualquier disciplina utiliza, y para el que no existe una 

conceptualización claramente definida. En gran medida, se debe a que no hay 

una definición de globalización que comprenda todas sus perspectivas. Un 

acercamiento inicial al concepto es, precisamente, su multidimensionalidad. De 

esta manera, se pueden establecer, entre otras, las siguientes ópticas: 

 

1. La sociocultural. Está vinculada a la generalización internacional de ciertos 

valores y pautas culturales, cuyo origen se puede encontrar en el mundo 

occidental a partir de las reformas sociales e innovaciones productivas de la 

revolución industrial: las concepciones de democracia e igualdad de género, y 

un consumo abundante. 

 

2. La política. Relacionada con la extensión, bajo la influencia de                       

Estados Unidos, que recomienda la aplicación de políticas nacionales de corte 

liberalizador, bajo los principios del denominado Consenso de Washington, lo 

que abre las puertas a una mayor vinculación e interdependencia de las 

diferentes economías. 

 

3. La económica. Se define a través de la supresión de trabas a la circulación 

internacional de mercancías y de los factores productivos (capital y personas), 

con el consiguiente aumento de dichos flujos. Es precisamente en esta última 

percepción en que se centra la atención de este artículo, cuyo objetivo consiste 

en establecer la forma en que la globalización ha afectado y acelerado los 

movimientos migratorios (Muñoz J., 2002:43). 
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La globalización ha incentivado la información constante por parte de los 

medios de comunicación, el abaratamiento de los medios de transporte y el 

funcionamiento cada vez más dinámico de las mafias de traficantes de 

inmigrantes ilegales, que es un fenómeno que crece cada día más, conforme 

las necesidades de las personas a emigrar aumentan; sin embargo, no hay que 

olvidar que el movimiento transfronterizo de la mano de obra es un fenómeno 

que siempre se ha dado, independientemente de que existieran los mercados 

globalizados. 

 

La nueva era de la migración se origina por la combinación de tres procesos, 

uno de los cuales es la expansión geográfica de las migraciones, que incluye 

nuevos flujos del norte y oeste de África, así como de Europa del este y de la 

antigua Unión Soviética. Esta nueva geografía de las migraciones comprende 

nuevos destinos: países como Italia, España y Grecia, largo tiempo 

exportadores de mano de obra, se han convertido en áreas receptoras, y 

algunos de los más prósperos países de Europa central, donde se han 

originado significativas migraciones, se han convertido ahora en nuevas áreas 

receptoras: Polonia, República Checa y Hungría (Muñoz J., 2002:43). 

 

La migración internacional es un fenómeno primordialmente social y las 

cadenas y redes migratorias constituyen microestructuras que sostienen los 

movimientos de población en el tiempo y el espacio. Las formas, la articulación 

y el funcionamiento que adquieren estas redes con el tiempo, influyen en las 

trayectorias espaciales y en las estrategias migratorias de los trabajadores 

(Pedone, 2001:125). 

 

3.2 MIGRACION TRANSNACIONAL 

 
Glick Schiller (1992), y otros usan el término transmigración para describir a los 

inmigrantes que establecen campos sociales que unen sus países de origen 

con los de destino. Por otra parte, los transmigrantes son inmigrantes que 
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dependen (cotidianamente) de múltiples y constantes interconexiones a través 

de las fronteras, y de quienes las identidades públicas están configuradas en 

relaciones sociales en más de un estado-nación.  

 

Una segunda área de creciente interés teórico y de investigación ha sido el 

surgimiento y consolidación de vínculos transnacionales entre las diásporas 

inmigrantes y sus respectivos países. La ciudadanía doble representa el 

aspecto político más visible del proceso, pero existen manifestaciones sociales, 

económicas y culturales que son igualmente importantes. El transnacionalismo 

puede verse como lo contrario a la noción “canónica” de la asimilación como 

proceso gradual pero irreversible de integración de los migrantes a la sociedad 

receptora.  En vez de ello, el transnacionalismo evoca la imagen de un 

movimiento continuo “de ida y vuelta” entre países de recepción y de origen, 

permitiéndole a los migrantes sostener una presencia en ambas sociedades y 

ambas culturas y explotar las oportunidades económicas y políticas creadas por 

tales vidas duales.  

Otros estudios desde los países emisores, han demostrado el enorme impacto 

que las remesas, las visitas regulares y las actividades filantrópicas organizadas 

por los migrantes pueden tener en las comunidades de origen. Como un joven 

sociólogo salvadoreño nos decía en una reunión reciente: “La migración y las 

remesas son el verdadero programa de ajuste económico de los pobres en 

nuestro país”.   La Figura 2 sintetiza el proceso de creación de estas 

comunidades transnacionales (Portes, 2005:72). 

Algunos autores se refieren a este proceso como la conformación de 

comunidades transnacionales (Smith, 1993; Portes, 1997; Georges, 1990; 

Roberts, Frank y Lozano, 1999). Se trata de la dislocación y desestructuración 

del concepto tradicional de “comunidad”, especialmente en términos de sus 

dimensiones espaciales y territoriales (Kearnay y Nagengast, 1989; Rouse, 

1991). (Alarcón, 1995; Hondagneu-Zotelo, 1994).  Esta nueva forma social y 

espacial que asume el proceso migratorio, implica también una dislocación y 
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desestructuración del concepto tradicional de migración y de migrante. Por de 

pronto, la migración ya no se refiere necesariamente a un acto de mudanza de 

la residencia habitual, sino que se transforma en un estado y forma de vida, “de 

un medio de cambio del lugar de residencia se transforma en un contenido de 

una nueva existencia y reproducción sociales” (Pries, 1997:3). 

Un primer aspecto se refiere al contexto macroestructural en el cual se 

desarrolla este proceso. En concreto, el “transnacionalismo” junto a la 

conformación de comunidades transnacionales, forma parte importante del 

proceso de globalización de la sociedad contemporánea, configurando no sólo 

una forma de globalización, sino, además, la formación de una figura social 

específica que emerge y forma parte de la sociedad global (Canales I., y 

Zlolniski, 2000: 15). 

En este marco estructural, las comunidades transnacionales y la 

“transmigración”, adquieren un significado especial. En efecto, en no pocos 

casos, las redes sociales de reciprocidad, confianza y solidaridad sobre las 

cuales se configuran las comunidades transnacionales, operan también, como 

una forma de enfrentar el problema de la vulnerabilidad social y política que 

surge por la condición étnica y migratoria de la población, y que la ubica en una 

situación de minoría social (Canales I., y Zlolniski, 2000: 25). 

El carácter transnacional de este tejido social, se deriva del hecho que ha sido 

construido con base en prácticas, actividades e intercambios que traspasan 

continuamente las fronteras políticas, geográficas y culturales, que 

tradicionalmente habían enmarcado y separado a las comunidades de origen y 

las de asentamiento de los migrantes. De esta forma, el “transnacionalismo” es 

definido como el proceso por el cual los migrantes construyen estos campos 

sociales que unen sus propias comunidades y sociedades de origen con las de 

asentamiento (Glick Schiller, 1992:45-49). 

La consolidación de las comunidades transnacionales ha tenido 

desafortunadamente la consecuencia de añadir argumentos a los grupos 
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nativistas que denuncian el peligro de desintegración política y cultural de los 

países receptores debido a este tipo de actividades. Tales críticos, liderados por 

el profesor de Harvard Samuel Huntington, denuncian el transnacionalismo 

como evidencia de que los inmigrantes no desean asimilarse. Estos argumentos 

se contradicen con tres hechos importantes establecidos por la literatura 

empírica:  

 1) Los inmigrantes adultos de primera generación siempre han mantenido un 

fuerte interés en las cuestiones de sus países de origen, pero estas actividades 

y este interés son esencialmente un fenómeno de la primera generación. Hoy 

como ayer, los hijos de inmigrantes se aculturan muy rápidamente a la nación 

receptora, dejando de lado las preocupaciones de sus padres sobre la situación 

de las naciones de origen. Al llegar a la segunda generación, el 

transnacionalismo tiende a desaparecer. Por tanto, las actividades 

transnacionales, que son importantes por todo lo ya señalado, constituyen un 

fenómeno de duración limitada. 

2) La mayoría de las actividades políticas transnacionales se dirigen a mejorar 

las situaciones de vida en las comunidades y países de origen utilizando a 

menudo modelos aprendidos en el exterior. Tales fines incluyen no sólo facilitar 

obras públicas y de infraestructura sino también moralizar la política y reducir el 

nivel de corrupción de las autoridades democratizando tanto la política local 

como la nacional. 

 3) La existencia de la ciudadanía doble, en vez de retardar la adquisición de la 

ciudadanía del país receptor parece acelerarla, como señalan varios estudios 

empíricos recientes. Esto es así porque los migrantes pierden el temor de ser 

desleales al país de origen y la pérdida de los derechos civiles y políticos que 

ello acarreara. La posibilidad de mantener identidades y pasaportes del país 

natal constituye un incentivo importante para la adquisición de la ciudadanía en 

el país receptor. Una vez que los inmigrantes han adquirido esta ciudadanía, es 

solo un paso registrarse, votar y participar más activamente en las actividades 

políticas en la sociedad receptora (Portes, 2005:86). 
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En este segundo contexto de los trabajos de Bash ya hacemos el panorama de 

la migración trasnacional más amplia, ya que en este concepto se entiende que 

el migrante trasnacional representa dentro de una comunidad que es ajena a la 

de su contexto social, pero no diferente en cuanto a lo que realiza, porque al 

interactuar con las personas se les hará más fácil adaptarse a la nueva vida, 

tanto social como individual que llevaran. 

 

Migración trasnacional, en los trabajos de Basch, Glick-Schiller y SzantonBlanc 

(1992; 1994) el trasnacionalismo se entiende como los procesos en los cuales 

los migrantes forjan y sostienen múltiples hilos de relaciones sociales que 

conectan a las sociedades de origen con las de destino. En ese proceso los 

migrantes construyen espacios sociales trasnacionales trascendiendo fronteras 

geográficas, culturales y políticas, mientras que al mismo tiempo sostienen su 

participación en múltiples redes tanto en la sociedad de origen como en la de 

destino. 

 

Según Glick Schiller, la migración trasnacional se refiere a un patrón de 

migración en el que las personas, aunque se desplacen a través de las 

fronteras nacionales, se asienten y establezcan relaciones sociales en un nuevo 

Estado, siguen manteniendo relaciones sociales con el país del que proceden. 

El paradigma señala que los migrantes, en lugar de desentenderse de sus 

localidades de origen, mantienen o profundizan los vínculos comunales desde 

la distancia a la vez que se insertan en actividades productivas de los países 

receptores (Basch, 2007:77). 

Este contexto es visto desde otra perspectiva de un autor como que la 

migración trasnacional son espacios sociales, esto significa que por medio de 

ellos es que se da la interacción con los demás individuos en toda parte de la 

tierra, la sociedad es el medio de adaptación para otra persona, ya que por 

medio de las formas de ser que tienen los individuos migrantes podemos 

entender con más claridad lo que el otro siente de su país, es por esto que los 
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migrantes trasnacionales es común verlos con personas que son del lugar 

donde ellos han llegado.  

El significado de migración trasnacional se puede comprender mejor si lo 

comparamos con el concepto más tradicional de migración internacional, 

mientras este último significa que las personas abandonan gradualmente los 

contactos y se convierten en parte permanente y exclusiva del país de 

asentamiento, la migración transnacional subraya que los migrantes crean sus 

propias redes que rebasan las fronteras nacionales y abren nuevos espacios 

sociales más allá del Estado-Nación, con un comportamiento que se puede 

determinar mediante las políticas nacionales de un país particular (José Juan 

Olloqui, 2001:102). 

El carácter transnacional, se deriva del hecho que ha sido construido con base 

en prácticas, actividades e intercambios que traspasan continuamente las 

fronteras políticas, geográficas y culturales, que tradicionalmente habían 

enmarcado y separado a las comunidades de origen y las de asentamiento de 

los migrantes. De esta forma, el “transnacionalismo” es definido como el 

proceso por el cual los migrantes construyen estos campos sociales que unen 

sus propias comunidades y sociedades de origen con las de asentamiento 

(Glick Schiller, 1999:93). 

El significado de “migración transnacional” se puede comprender mejor 

comparándolo con el concepto más tradicional de “migración internacional”. 

Mientras que el segundo implica que los migrantes abandonan gradualmente 

los contactos con sus países de origen y se convierten en parte permanente y 

exclusiva del país de asentamiento, la “migración transnacional” subraya que 

los migrantes crean sus propias redes que rebasan las fronteras nacionales y 

abren nuevos espacios sociales más allá del Estado-nación, con un 

comportamiento que no se puede determinar mediante las políticas nacionales 

de un país particular. Por lo tanto, la noción plantea que la gestión de la 

migración ha dejado de ser un asunto interno, como las autoridades de muchos 
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países (p.ej. Estados Unidos) siguen pretendiendo, y también que no se puede 

regular simplemente mediante las relaciones internacionales (José Juan 

Olloqui, 2001:102). 

La movilidad internacional de personas tiende a aumentar en los últimos 

decenios, aunque sea en términos absolutos y no relativos. Es posible afirmar 

que las migraciones internacionales se han mundializado. Ello se manifiesta en 

el elevado y creciente número de países implicados en las migraciones 

internacionales y en la multiplicación de rutas migratorias. Hace cien años, el 

grueso de los migrantes internacionales, nueve de cada diez, arribaban a cinco 

grandes países: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y Australia. Ahora, 

habría que sumar los recibidos por más de cuarenta países. Ello significa que la 

nómina de países receptores de migrantes se ha multiplicado (José Juan 

Olloqui, 2001:102). 

México, y muchos otros más, son receptores, expulsores y países de tránsito, 

una triple categoría en fuerte expansión que es en sí misma reflejo de los 

obstáculos que se oponen a la libre circulación. El incremento de países, de 

origen, destino y tránsito, al mapa mundial de las migraciones internacionales 

se completa con una fuerte tendencia a la diversificación de rutas y conexiones 

origen-destino.Si el mapa migratorio en el pasado, podía fácilmente dibujarse 

con unas pocas flechas gruesas que partían del Viejo Continente hacia el 

Nuevo Mundo, el actual, aparece cruzado por infinidad de líneas más delgadas 

que conectan con cualquier punto del globo. Algunas de estas conexiones 

origen-destino hubieran resultado enteramente impensables hace poco tiempo 

(José Juan Olloqui, 2001:102). 

La primera implicación de la globalización migratoria es la aparición de un gran 

desequilibrio entre oferta y demanda de migrantes, por decirlo en términos 

económicos. En el pasado, la capacidad de acogida de los países receptores 

era capaz de absorber a todos los que lo intentaban, aunque pasaran 

penalidades, a los migrantes no les faltaba lugar a dónde ir. Muchos de ellos, de 
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hecho, fueron reclutados. En el otro lado de la ecuación, la demanda de 

migrantes ha dejado de ser ilimitada, como prácticamente lo fue durante la era 

de las grandes migraciones transoceánicas. No cabe duda de que todas las 

economías desarrolladas o de alto nivel de renta demandan trabajadores 

migrantes, de iure o de facto. Pero la demanda de migrantes, entendida como lo 

que los economistas denominan demanda solvente - en este caso el número de 

migrantes que los países receptores están dispuestos a aceptar se ha reducido 

drásticamente en el conjunto de los países receptores. 

Por espacios sociales transnacionales entendemos a aquellas realidades de la 

vida cotidiana que surgen esencialmente en el contexto de los procesos 

migratorios internacionales, que son geográfica y espacialmente difusas o “des -

territorialidades” y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, 

lejos de ser puramente transitorio, constituye una importante estructura de 

referencia para las posiciones y los posicionamientos sociales, que determina la 

praxis de la vida cotidiana, las identidades y los proyectos biográficos 

(laborales) y que, simultáneamente, trasciende el contexto social de las 

sociedades nacionales (Pries, 1997: 34). 

 

El fenómeno migratorio ha adoptado diversas modalidades, predominantes en 

épocas distintas de la evolución social e histórica del hombre, las principales de 

ellas son las siguientes: dispersión, invasión, conquista, colonización e 

inmigración moderna. La dispersión, se remonta hasta los origines mismos del 

hombre. Es un desplazamiento al azar, sin rumbo u objetivo fijo, buscando 

donde hallar los medios de subsistencia, que no brinda el lugar de residencia 

(Pries, 1997: 34). 

Como forma primitiva de migración, la dispersión plantea implícitamente que si 

existió un foco único de origen para la especie humana a partir del cual se 

dispersó, por todo el ámbito de la tierra; o por el contrario su origen es plural. 

Algunos investigadores como Darwin, partiendo del parentesco evolutivo del 

hombre con los antropoides, señalan a África como foco originario de la especie 
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humana, por ser oriundos, también, de ese continente: el gorila, y el chimpancé 

que es el antropoide de mayor semejanza con el hombre. Según las teorías e 

hipótesis del investigador señalado, y de otros más en nuestra época, sería ese 

continente el origen único, de la especie humana. Sin embargo, existen, 

muchas más teorías e hipótesis en relación con el origen del hombre y los 

lugares donde surgió (Pries, 1997: 34). 

“Un patrón de migración en el que las personas, aunque se desplacen a través 

de las fronteras internacionales, se asienten y establezcan relaciones sociales 

en un nuevo Estado, siguen manteniendo conexiones sociales dentro del país 

del que proceden. En la migración transnacional, las personas literalmente 

viven sus vidas traspasando las fronteras internacionales” (Glick Schiller 1999: 

96). 

La migración temporal de carácter estacional ha sido frecuente en el pasado 

aragonés. Las montañas pirenaicas e ibéricas durante el invierno apenas daban 

trabajo a la población y parte de ella se desplazaba al valle, a la ribera o a las 

ciudades a vender productos serranos o a emplearse en oficios temporeros. En 

el secano tampoco el calendario laboral era muy regular, por lo que la gente 

más emprendedora se desplazaba en cuadrillas a segar, a recolectar, o a 

vendimiar. Durante los años sesenta y setenta la migración temporal más 

frecuente fue debida a las obras públicas en carreteras, autopistas, pantanos y 

canales o bien al servicio doméstico, pero como otras migraciones temporales, 

acaban siendo definitivas. 

La invasión, como fenómeno sociológico, no es exactamente la de expresión de 

dominio, por medio de la operación militar del mismo hombre; se refiere, más 

bien a un tipo de migración en masa de pueblos de cultura inferior, sobre otros 

de cultura superior. Como tipos de esa clase de migración, encontramos las 

invasiones de los pueblos Germánicos, sobre el Imperio Romano, en los siglos 

IV y V de nuestra era. 
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Generalmente, este movimiento ocurre con éxito, cuando el pueblo de superior 

cultura recibe la invasión y se encuentra en decadencia o desintegrado en su 

organización. Pero casi siempre, también, las instituciones y las técnicas 

superiores del pueblo sojuzgado, van imponiéndose a los invasores y al fin 

predominan, logrando una victoria póstuma sobre los vencedores. Tal fue el 

caso, entre las tribus germánicas bárbaras y la civilización romana (Solans 

Castro, 2001: 201). 

La conquista viene a ser el reverso de la invasión, desde el punto de vista 

sociológico. Se efectúa por un pueblo superior y bien organizado, sobre otro de 

cultura inferior. Como tipo de ellas tenemos la conquista de las Galia, por los 

romanos. Generalmente, la conquista no despoja de la propiedad de las tierras 

a sus primitivos dueños, ni impone credos o sistemas de vida distintos. 

La colonización es la más violenta e influyente, en sus efectos, de las formas de 

migración. Viene a ser tipo de conquista total, realizando por núcleos 

procedentes de pueblos más poderosos y mejor organizados, en territorios 

habitados por pueblos inferiores, los cuales son despojados de sus tierras y 

reducidos a servidumbre, las más de las veces. La colonización de América, es 

el caso típico de esta forma de migración violenta (Pries, 1997: 34). 

Las migraciones voluntarias responden al derecho inalienable de la persona 

humana a elegir el lugar más idóneo para el desarrollo de su existencia, la 

elección viene condicionada normalmente por la búsqueda de unos mayores 

recursos económicos, culturales o de calidad de vida. El motivo fundamental 

suele ser la falta de una retribución digna o de un puesto de trabajo. La 

población con su emigración tiende a equilibrar de forma espontánea los 

desequilibrios entre población y recursos. La pobreza de nuestra región ha 

hecho frecuentes las emigraciones voluntarias, al extranjero o a otras regiones 

españolas; por ello la densidad de población se ha mantenido siempre 

relativamente baja o muy baja (Pries, 1997; 67). 
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Es el movimiento migratorio realizado por un pueblo, al desplazarse de un área 

a otra, que puede estar determinado por numerosos factores. Se trata de un 

movimiento libre, por lo que sus efectos sobre las personas incluidas en él, 

serán del todo diferentes de los que se puedan presentar, cuando se trata de 

una acción forzada, ya que en el movimiento migratorio voluntario, los 

movimientos serán considerados por los individuos que participa, por los 

beneficios que pueden obtenerse: mejoramiento climático; fertilidad de tierras; 

aguas, pastoreo, fuentes de trabajo o de riqueza, mayores; oportunidades de 

superación, tranquilidad; pero el cambio también puede obedecer a una 

inspiración o perseguir algún ideal, como: la migración de Abraham hacia las 

fuentes del Jordán; la liberación del pueblo hebreo bajo el caudillaje de Moisés; 

la migración de los pueblos aztecas hacia Tenochtitlán (Solans Castro, 2001; 

201). 

La migración forzada se presenta, por lo general, debido a causas naturales o 

fuentes de trabajo, que constituyen la base de seguridad de un pueblo, como: el 

abandono de la ciudad de Guatemala, en el siglo XIX; la huida de los habitantes 

del pueblo, donde nació el volcán Paricutín, en el estado de Michoacán; en la 

década de los años cuarenta del siglo XX, la despoblación de ciudades y 

pueblos mineros como Real de Pozos, Guanajuato (Solans Castro, 2001; 201). 

Hemos intentado dar un testimonio de la creciente complejidad y diversidad en 

la movilidad humana. Esa creciente diversidad se extiende a los tipos de 

migración dominantes, o a su conceptualización. En la era de la libre circulación 

ampliamente entendida, en que la inmensa mayoría de los migrantes eran 

admitidos sin necesidad de pasaportes y visados, no se precisaba aducir una 

razón para migrar. Por ello, todos podían ser vistos como trabajadores y 

frecuentemente como pobladores (Solans Castro, 2001; 201). 

En el pasado, aunque muchos migrantes retornaban a sus países, las 

migraciones eran generalmente de larga duración o permanentes, y daban lugar 

a la plena incorporación al país receptor, e incluso se podían convertir en 
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ciudadanos. En todo caso, los países receptores aceptaban que los inmigrantes 

llegaban para quedarse. Ahora con la vigencia de políticas restrictivas, se ha 

dado paso a una amplia tipología de migrantes, ya que para poder entrar 

legalmente al país destino es necesario estar comprendido en alguna de las 

políticas de admisión. Las principales suelen agruparse en tres grandes 

categorías – económica, familiar y humanitaria –, a las que hay que añadir una 

cuarta de hecho, la indocumentada (Solans Castro, 2001; 201). 

La primera, conocida como también como laboral, sigue siendo muy importante. 

Pero, a excepción de lo que ocurre en los países con regímenes políticos 

autocráticos, que no reconocen derechos, las migraciones laborales y las 

migraciones permanentes han perdido la indiscutible preeminencia que tenían 

en el pasado, ya que casi todos los países manifiestan una clara preferencia, 

más o menos reconocida, por mecanismos de migración temporal. 

En los países democráticos, las migraciones laborales comparten esa 

preeminencia con las que derivan de la posesión de derechos, principalmente la 

reagrupación familiar y el asilo. Ello es particularmente cierto en países como 

Canadá, Australia, y más recientemente el Reino Unido e Irlanda. En Estados 

Unidos tienden a aumentar las visas para la migración económica, aunque la 

vía más importante es la familiar. Algunos países del sur de Europa, 

principalmente Italia y España, mantienen cupos anuales para la admisión de 

trabajadores, aunque por esta vía sólo ingresa una parte reducida del número 

de los que efectivamente lo hacen cada año. 

Numerosos países europeos restringen fuertemente la migración económica, 

por lo que la mayoría de los migrantes que consiguen entrar lo hacen en virtud 

de los títulos habilitantes que se derivan del derecho a vivir en familia o al 

derecho de asilo. Esto contribuye a que la migración que reciben, sea percibida 

por amplios sectores de la sociedad como no deseada. 

Hay otros tipos de flujos. Entre ellos se encuentran los jubilados (más de un 

millón de estadounidenses en México) y los estudiantes. Por otra parte, los 
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cambios en la estructura económica de los países desarrollados, determinan 

una estructura dual de la demanda de trabajo foránea: se dirige por un lado a 

niveles de calificación elevados, desde técnicos e ingenieros en informática y de 

las industrias de la comunicación, a médicos y enfermeras; y por otro lado, a 

segmentos de baja calificación, para desarrollar empleos que desdeñan los 

nativos. Muchos de estos puestos son desempeñados por mujeres, lo que 

contribuye a la feminización de la migración, junto a cambios culturales por el 

lado de la oferta.  

La migración es el factor por el cual se dan los desplazamientos, y la 

globalización viene a darle aún más auge ya que por medio de ella es que más 

personas osan por ir a otro país para encontrar nuevas formas de vivir, una 

nueva cultura y un quehacer distinto al ya aprendido en su lugar de origen, es 

claro que no solo puede presentarse de este modo, como ya mencionado hay 

distintos tipos de migración desde la voluntaria hasta llegar a la forzada, pero 

cada vez más las personas lo hacen voluntariamente, la migración internacional 

y la migración trasnacional tiene mucho vínculo con la globalización es el 

camino a nuevas expectativas de vida (Pries, 1997; 67). 

El enfoque del transnacionalismo ha podido complementar los estudios 

económicos y de redes de la migración al explicar cómo las comunidades 

migrantes en los lugares de destino sostienen lazos múltiples con sus lugares 

de origen. Así, se enfatiza que muchos migrantes construyen campos sociales, 

los cuales cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas. Un elemento 

esencial es la “multiplicidad de relaciones que los migrantes transnacionales 

sostienen en ambas sociedades" (Portes, 1997: 62; Pries, 1997: 812-813). 

Adoptar una sola acción o actividad como la unidad de análisis ha sido una 

estrategia fructífera, la cual ha permitido un análisis más fino de los 

compromisos transnacionales…. Un enfoque tan específico puede restringir 

nuestra habilidad de detectar inter-relaciones y consecuencias no deseadas de 

la acción transnacional a través de distintos dominios de la vida social. Éstos 

incluyen, por ejemplo, los efectos económicos y los cambios propiciados – por 
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lo general de manera inadvertida- por actividades políticas y socioculturales 

(Guarnizo, 2003: 669). 

 

La expectativa de que los inmigrantes se asimilen constituye un elemento 

central de las políticas públicas «Conservar un carácter étnico» (PeggyLevitt y 

Nina Glick Schiller 2004:56). 

En la actualidad, los académicos reconocen, cada vez más, que algunos 

migrantes y su descendencia siguen estando fuertemente influidos por sus 

continuados lazos con su país de origen, o con las redes sociales que se 

extienden más allá de las fronteras nacionales (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 

2004:56). 

 

Este es muy importante señalarlo ya que forma parte de lo que es la migración 

transnacional, los lazos familiares son influyentes de manera concreta para los 

migrantes transnacionales ya que al estar fuera de su país la probabilidad de 

que estén en más comunicación con la familia aumenta ya que al principio la 

familia se siente entusiasmada con la llegada de su familiar a tierras mexicanas 

o cualquier otro país al que lleguen,  aquí es cuando intervienen de lleno las 

redes sociales es cuando se empiezan a utilizar cada vez más, la comunicación 

es esencial para todas las personas en nuestros días. Las redes sociales se 

extienden más allá de los límites que uno no esperaba, y cada se va 

actualizando y para los migrantes es importante ya que se mantiene más cerca 

la familia y así ir reforzando la cotidianidad que se presenta en el país de 

procedencia. 

 

Un aspecto que necesita ser teorizado y explorado es el de la simultaneidad, el 

llevar una vida que incorpora las instituciones, las actividades y las rutinas 

diarias que se sitúan tanto en el país de destino como transnacionalmente. La 

incorporación de los migrantes a una nueva tierra y las conexiones 

transnacionales con un terruño o con redes dispersas de familiares, 

compatriotas o personas con las que se comparte una identidad religiosa o 
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étnica, pueden darse al mismo tiempo y reforzarse entre sí (PeggyLevitt y Nina 

Glick Schiller 2004:59). 

 

Primero, proponemos una aproximación al campo social para el estudio de la 

migración y distinguimos entre las formas de ser y las formas de pertenecer a 

ese campo. En segundo lugar, argumentamos que la asimilación y los vínculos 

transnacionales duraderos no son incompatibles ni términos de una oposición 

binomial. En vez de ello, sugerimos se reflexione la experiencia de la migración 

transnacional como una especie de instrumento de medida que, aun cuando 

está fijo, se balancea entre un país de recepción y unos vínculos 

transnacionales (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:59). 

 

Otros han procurado determinar las condiciones bajo las cuales los migrantes 

sostienen vínculos e identidades que los ligan con el lugar de origen, así como 

el grado en el cual son comunes las prácticas transnacionales en la población 

migrante en su conjunto (Basch, Glick Schiller, y SzantonBlanc, 1994:83).  

 

Mientras tanto, los «transnacionalistas» hablan de nuevas formas del vínculo 

transnacional y reemplazan el término de segunda generación por el de 

generación transnacional, para abarcar a los jóvenes que se sitúan en el terruño 

y en la nueva tierra de destino (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:83). 

 

En este plan, los vínculos transnacionales establecidos por los negocios, los 

medios de comunicación, la política o la religión fueron examinados en conjunto 

bajo el rubro de la comunidad. Este trabajo demostró que los migrantes están 

insertos en redes que se extienden a lo largo de múltiples estados y que las 

identidades, así como la producción cultural de los migrantes, reflejan sus 

múltiples localidades (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:83). 
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Los países pequeños no industrializados sean incapaces de lograr la autonomía 

económica y los hace depender de las remesas generadas por los migrantes 

(Portes, 2003:78). 

 

Esto es más bien tanto con los migrantes como con los migrantes 

transnacionales ya que las remesas tanto en el lugar de origen como en las de 

destino son importantes una por enviarlas y la otra por recibir el dinero ya que 

gran parte de la economía de los países tiene mucho que ver con las remesas 

que llegan de diferentes partes de los países. Los migrantes transnacionales 

son un factor fundamental para los países donde ellos habitan y bueno en 

México una de las principales características de la economía recae en las 

remesas de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y envían su dinero 

para sus familiares por este lado también los migrantes transnacionales son 

importantes por enviar su dinero. 

 

Se define el campo social como un conjunto de múltiples redes entrelazadas de 

relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, 

se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos 

(PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:87). 

 

El campo social en el que se presenten las relaciones sociales es fundamental 

ya que no en cualquier campo social se pueden presentar las relaciones 

sociales que influyan a que un migrante pase hacer un migrante transnacional, 

pese a que intervienen las redes entrelazadas que es el factor fundamental para 

las relaciones transnacionales.  

 

Las naciones no son, necesariamente, contiguas con las fronteras de los 

campos sociales. Los campos sociales nacionales son aquellos que 

permanecen dentro de las fronteras de los países, mientras que los campos 

sociales transnacionales conectan a los actores a través de relaciones directas 

e indirectas, vía fronteras. Las redes pueden consistir en vínculos fuertes o 
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débiles, que contactan a las personas que tienen relaciones transnacionales 

con aquellos que no las poseen, pero que reciben influencias indirectas de los 

flujos de ideas, objetos y remesas colectivas dentro de su campo de relaciones 

sociales (PeggyLevitt, 1999:201). 

 

Esto que menciona el autor es lo que se explica acerca de los campos sociales 

que existen como se van dando y de qué forma se va incluyendo a las personas 

que son transnacionales y de las que no lo son como esto se va haciendo cada 

vez más continuo con los migrantes transnacionales se va adquiriendo poco a 

poco las influencias que ahora ya no son indirectas sino que se vuelven más 

directas para los que aún no  experimentan el ser migrantes transnacionales, 

pero menciono de nuevo que las remesas, las ideas, son las que van en 

incremento para establecer un parámetro dentro de los migrantes 

transnacionales es lo que le va dando la forme de ser dentro de un campo 

social desconocido pero que luego ser una parte fundamental del 

transnacionalismo. 

 

El concepto de campo social también pone en tela de juicio las divisiones 

tajantes del vínculo entre lo local, lo nacional, lo transnacional y lo global. En 

cierto sentido, todos esos nexos son locales pues las conexiones, cercanas y 

distantes, penetran las existencias cotidianas de los individuos que las viven 

dentro de una localidad. 

Una perspectiva del campo social revela, además, que hay una diferencia entre 

las formas de ser en un campo social, en contraposición con las formas de 

pertenecer. (Glick Schiller, 2003; 2004:89). 

Esto es claro no se puede igualar las formas de ser y las formas de pertenecer 

como los es en el campo social el concepto va más allá de los vínculos de lo 

local, lo nacional y lo global no podemos englobar que los transnacionales son 

identificables por tener los mismo parámetros tanto en la forma de ser como en 

la forma fe pertenecer, esto es lo que hace aún más interesante comprender 
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como los transnacionalitas viven en diferentes partes y como se van adaptando 

pero sin dejar de ser ellos mismos. 

 

Las formas de ser se refieren a las relaciones y prácticas sociales existentes en 

la realidad, en las que participan los individuos, más que a las identidades 

asociadas con sus actividades. Los campos sociales contienen instituciones, 

organizaciones y experiencias, dentro de sus varios planos, que generan 

categorías de identidad, a las que se adscriben, o son escogidas por, los 

individuos y grupos algunos tienen la potencialidad de actuar o identificarse en 

un momento determinado, porque viven dentro del campo social, pero no todos 

han decidido que así sea (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:89). 

 

En contraste, las formas de pertenecer refieren las prácticas que apuntan o 

actualizan una identidad, que demuestran un contacto consiente con un grupo 

específico. Estas acciones no son simbólicas, sino prácticas concretas y visibles 

que señalan la pertenencia, como el llevar consigo una cruz para los cristianos 

o una estrella de David para los judíos, el agitar una bandera o seleccionar una 

tradición culinaria particular. Las formas de pertenecer combinan la praxis con 

una conciencia del tipo de identidad que está ligada con cada acción 

(PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:89). 

 

Por este lado es más específica la forma de pertenecer del individuo, ya que se 

ve la permanencia que interfiere en las prácticas que hacen que tenga una 

actualizada de identidad es decir que se modifica la identidad que traía su lugar 

de origen se va modificando tanto por el lado social, como cultural y en las 

diferentes instituciones, quizás adoptando acciones que no son simbólicas pero 

que van perteneciendo al enfoque del transnacionalita y a la forma de 

permanencia y podemos darnos cuenta de que es son muy diferentes las 

formas de pertenecer y la forma de ser en cualquier determinado lugar son muy 

deferentes ya que la forma de ser de un individuo no modifica la identidad sino 

en parte la refuerza por los grupos sociales a los cuales pertenecen en cambio 



                                                                                                                                                 69 
 

la permanencia es más específica, sin dejar a un lado la posibilidad de mezclar 

ambas formas pero claro ninguna de las dos sería una identidad para el 

individuo transnacional. 

 

Dentro de los campos sociales transnacionales, los individuos combinan las 

formas de ser con las formas de pertenecer, de maneras diferentes en diversos 

contextos. Una persona puede tener muchos contactos sociales con la gente en 

su país de origen, pero no identificarse como alguien que pertenece a su 

terruño. Participa en las formas de ser, pero no en las de pertenecer. De 

manera similar, una persona es capaz de comer ciertos alimentos, u orar a 

ciertos santos o deidades, porque eso es lo que siempre ha hecho la familia. Al 

hacerlo no dan muestras de una identificación consciente con una etnicidad 

particular o con sus hogares ancestrales. De nuevo, no expresan una forma 

transnacional de pertenecer (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:89). 

 

Esta parte es importante ya que el individuo puede mezclar la forma de ser y la 

forma de pertenecer lo interesante de este párrafo es que mezclar estas dos 

formas en un individuo es visible sin embargo el individuo que tiene la forma de 

ser y no la de pertenecer se une con otro transnacionalita que tenga la forma de 

permanencia  para que se puede adaptar de acuerdo a lo que el otro pueda 

realizar sin embargo no se siente dentro del terruño de la misma persona que 

está siendo perteneciendo del entorno social de esta forma se presenta otra 

variante del transnacionalismo con los migrantes que llegan a otro país. 

 

Por otro lado, hay gente con pocas o nulas relaciones sociales con personas en 

el país de origen, pero que se comporta de tal manera que afirma su identidad 

con un grupo particular. Debido a que estos individuos cuentan con una especie 

de enlace con una forma de pertenecer —por medio de la memoria, la nostalgia 

o la imaginación— pueden entrar en el campo si lo desean y cuando lo deseen. 

De hecho, nosotros plantearíamos la hipótesis de que alguien que tuviera 
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acceso a una forma transnacional de pertenecer, quizá actuaría de acuerdo con 

ella en algún momento de su vida (Peggy Levitt y Nina Glick Schiller 2004:92). 

 

Es cierto que hay otros individuos que no pueden formar parte de en cuanto a la 

permanencia de un lugar pero si lo hacen con los grupos de personas que están 

en constante contacto en el lugar al que han llegado, esto hace más fuerte la 

relación con el individuo que solo tiene una forma de ser en el lugar al que ha 

llegado, sin embargo es beneficioso para los que tienen esta forma de ser en el 

lugar al que han llegado, y lo importante es que el individuo cuando logra un 

enlace de permanencia tanto por medio de la memoria, la nostalgia o la 

imaginación vuelven más importante el estudio de estos individuos porque en 

cualquier momento pueden actuar en algún momento de su  vida con la ya 

adquirido en el lugar en el cual ha llegado. 

 

En cambio, es más útil concebir la experiencia del migrante como una especie 

de indicador que, aunque fijo, se inclina entre el nuevo país y la experiencia 

transnacional. El movimiento y la estabilidad no son rectilíneos ni secuenciales, 

sino que pueden girar hacia atrás, así como hacia adelante y, con el tiempo, 

cambiar de dirección. Por ejemplo, Portes y sus colegas encontraron que los 

empresarios transnacionales tenían una mayor probabilidad de ser ciudadanos 

estadounidenses, lo que sugiere que, al convertirse en miembros plenos de su 

nuevo país, les resultó más fácil tener negocios exitosos en los que se 

vincularan con el terruño (Peggy Levitt y Nina Glick Schiller 2004:92). 

 

El individuo se debe adentrar a la experiencia de ser transnacional 

experimentando tanto las formas de ser como las formas de pertenecer al lugar 

donde llegue y puede quedar fijo en tanto se logre inclinar hacia el país al que 

ha llegado, por este lado Portes y sus colegas dicen que la forma de trabajar es 

mejor utilizando las estrategias que se usan en el país de origen lo cual lo hace 

que funcione mejor el proyecto o trabajo que se haga, el ejemplo que se pone 

es sobre estadounidenses pero pasa con los italianos que son los que llegan 
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aponer su negocio en Mahahual y se puede ver el terruño con el cual enfocan 

sus ideas y esto los hace pertenecer a las formas de ser en el lugar al que ha 

llegado ya que se siguen viendo identificados con el lugar de procedencia. 

 

3.3 IDENTIDAD 

 
Del latín identĭtas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un 

individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte de la 

identidad rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado para 

defender su identidad 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que 

permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que 

ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione. 

 

La identidad también es la conciencian que una persona tiene respecto a ella 

misma y que la convierte en alguien distinta a los demás. Aunque muchos de 

los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce 

influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por eso puede 

decirse que una persona “busca su identidad” o expresiones similares. 

El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación 

intercultural. Utilizado en otro tiempo, principalmente desde un punto de vista 

psicológico, aparece hoy por todas partes y para explicar las situaciones más 

diversas. 

El particular interés que ha adquirido la noción de identidad a partir de 1950, 

refleja las preocupaciones del mundo moderno. Esta noción se ha impuesto a 

causa de los importantes cambios culturales provocados por las profundas 

modificaciones en la sociedad. La globalización de la economía, el 

establecimiento de un modelo económico único que funciona sobre los 

principios de racionalidad y de eficacia y la introducción de nuevas tecnologías 

http://definicion.de/conciencia/
http://definicion.de/persona
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y de medios de comunicación son el origen de grandes cambios en las 

sociedades actuales.  

 

Se han enlazado el éxodo rural y las transformaciones urbanas que han dado 

lugar a grandes ciudades donde es difícil conservar los lazos sociales; el 

desempleo y los cambios en la concepción del trabajo; las reivindicaciones 

regionales; la inmigración masiva; las transformaciones en los roles sexuales. 

 

La construcción de la identidad individual constituye un trabajo laborioso que se 

va volviendo complejo. Antiguamente la alternativa de comportamientos era 

menos amplia y las reglas de conductas eran más claras -y más rígidas-. Hoy 

en día cada persona dispone de muchas posibilidades: una relación de pareja, 

por ejemplo, puede estar institucionalizada por el matrimonio o tomar la forma 

de una simple vida en común. Sin embargo, el individuo se encuentra 

relativamente solo frente a estas múltiples posibilidades. 

 

Identidad de los inmigrantes, identidad catalana o madrileña, repliegue de la 

identidad, defensa de la identidad, identidad pura o no pura, es probable que 

este tipo de expresiones lleguen a ser cada vez más familiares puesto que 

vivimos un período de grandes cambios, incluyendo el tema de la identidad. 

 

Cada cultura y cada subcultura transportan valores e indicadores de acciones, 

de pensamientos y de sentimientos. A ejemplo de la cultura, la identidad está, a 

menudo, relacionada con grandes corrientes culturales y también limitada a 

ellas: la procedencia territorial, el color de la piel, la religión… Se habla de un 

turco, de un italiano, de un negro, de un musulmán… De este modo, la 

influencia de la pertenencia a subconjuntos culturales sobre la estructura de la 

identidad está descartada. Estos subconjuntos pueden ser la clase social, la 

profesión, el sexo, el origen (urbano/campesino), las diferentes formas que 

pueden tener una religión, etc. 
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La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. Se 

modifica en el encuentro con el Otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella. La 

identidad se sitúa siempre en un juego de influencias con los otros: "estoy 

influido por la identidad del Otro y mi identidad influye en la suya". En un 

constante movimiento de ida y vuelta, los otros me definen y yo me defino con 

relación a ellos. Estas mutuas definiciones revisten la vía de señales con 

mensajes verbales y no verbales, como la elección de un vestido o de un 

peinado.  

3.3.1 Funciones de la Identidad 
 
La identidad es el centro de dos acciones indispensables para el equilibrio 

psíquico de la persona. La primera consiste en darse una imagen positiva de sí 

misma; la segunda, adaptarse al entorno donde vive la persona. Es lo que se 

denomina funciones de la identidad: una función de valoración de sí mismo y 

una función de adaptación. 

 

La función de valoración de sí mismo es la búsqueda que guía a todo ser 

humano a tener sentido y significación: busca tener una imagen positiva de sí 

mismo, a llegar a ser una persona de valor, a creerse capaz de actuar sobre los 

acontecimientos y sobre las cosas. 

 

La función de adaptación consiste en la modificación de la identidad con vistas 

a una integración al medio. El individuo adapta algunos rasgos de su identidad, 

asegurando una continuidad. Se trata de la capacidad de los seres humanos de 

tener consigo su identidad y de manipularla, de su capacidad de cambiar sin 

perder la sensación de seguir siendo ellos mismos. 

 

Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de alma o 

esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones internas que 

permanecen fundamentalmente iguales durante toda la vida, 

independientemente del medio social donde la persona se encuentre, sino que 
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a un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí 

mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas. 

 

A través de la habilidad del individuo para internalizar las actitudes y 

expectativas de los otros, su sí mismo se convierte en el objeto de su propia 

reflexión. Esta relación reflexiva del sí mismo con el sí mismo debe ser 

entendida como hablarse a sí mismo, y hablarse a sí mismo debe entenderse 

como la internalización del habla comunicativa con los otros.  

 

El individuo se experimenta a sí mismo no di rectamente sino indirectamente; se 

hace objeto de sí mismo sólo al tomar las actitudes de otros individuos hacia él. 

La identidad, por lo tanto, es la capacidad de considerarse a uno mismo como 

objeto y en ese proceso ir construyendo una narrativa sobre sí mismo. Pero 

esta capacidad sólo se ad quiere en un proceso de relaciones sociales me di a 

das por los símbolos. La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va 

construyendo. Los materiales simbólicos con los cuales se construye ese 

proyecto son adquiridos en la interacción con otros. 

 

3.4 MIGRANTES TRANSNACIONALES 

Advierto que Mahahual tiene en su mayoría hay extranjeros transnacionales es 

decir muchos de sus trabajadores y empresarios vienen de otros países a 

trabajar y a poner un negocio esto no es lo único que los convierte en 

transnacionales y tampoco aseveró que todos los migrantes sean 

transnacionales pero en su mayoría muchos de ellos se pueden distinguir, en 

dependencia de interacciones a través de las fronteras, la ciudadanía doble, 

idas y vueltas y la manera como impactan en la sociedad, como lo más común 

en los negocios, son los restaurantes y hoteles. Mahahual es un lugar en el cual 

se presenta el transnacionalismo que no tiene que ver con lo de estado-nación 

más bien se ve con las formas de comunicación que existen, es una variante 

que hace más abierto el transnacionalismo ya que cualquier persona extranjera, 
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puede comunicarse con sus parientes, amigos de su lugar de residencia, 

advierto que la influencia se ha dado gracias a los medios de comunicación 

como he mencionado facilita la llegada de más personas extrajeras a Mahahual. 

Podemos advertir una serie de estos mecanismos que facilitan la llegada de 

más personas de otros países a Mahahual y no solo en este espacio sino 

también en todo el territorio mexicano, pero Mahahual se ha convertido en un ir 

y venir de los extranjeros es claro porque existe un crecimiento estable en 

Mahahual que motiva a muchos empresarios tanto locales como los extranjeros 

que son en su mayoría los que invierte en este lugar y cómo podemos darnos 

cuenta los medios de comunicación como lo es el teléfono móvil, el teléfono de 

casa, el internet es una de las fuentes más influyentes que existen hasta ahora 

ya que por medio del Facebook, el twitter y el msn las personas tienen una 

comunicación más a fondo con amigos y familiares ya que el costo de este 

viene siendo menos que utilizar el teléfono móvil o el teléfono de casa, aparte 

de que en la televisora se pueden ver canales de diferentes lugares del mundo 

o ver programas que se ven por todas partes del mundo y uno de los servidores 

que puede hacer esto es sky, uno de los servidores más completos que existen 

aquí en México.  

Esto ha facilitado la adaptación de los extranjeros que llegan y siguen llegando 

a Mahahual, es de advertir que los extranjeros se sienten como en casa ya que 

la facilidad de la comunicación es bastante mente buena y esto apuntala que el 

transnacionalismo este latente de forma inmediata para los extranjeros que 

señalo no todos son transnacionales. 

Mahahual se ve identificado por los extranjeros que viven y hacen producir el 

pueblo y lo han hecho por muchos años ahora una de las preguntas es como se 

ven identificadas estas personas que ya residen en Mahahual y que ya forman 

parte de lo que es la población, y también como se sienten pertenecientes a la 

población, los extranjeros que hay y ya hacen de forma permanente en 

Mahahual advierto en identificarlos en la forma en la que se desempeñan con 

las personas de Mahahual ya que es común encontrar personas conversando 
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con las de Mahahual y sea por aprender más del lugar, y la forma de convivir 

que tienen con ellas  cuando al trabajo que cada uno desempeña y lo que los 

une es que cada uno de ellos está inmerso en el transnacionalismo, quiero 

advertir que cada uno tiene una influencia hacia los medios de comunicación y 

otros no utilizan, solo uno de los medios de comunicación, pero podemos 

darnos cuenta de cómo se va dando de forma similar el transnacionalismo en 

cada una de las personas y como se van adaptando tanto en la sociedad como 

en las formas en las que se tiene que actuar en la población sin dejar a un lado 

lo que son ellos mismos pero claro adquiriendo distintas formas de ser ante la 

población. 

La expectativa de que los inmigrantes se asimilen constituye un elemento 

central de las políticas públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Conservar un carácter étnico» (Peggy Levitt y Nina Glick Schiller 2004:104). 

Los migrantes transnacionales que hay en Mahahual  es claro que conservan el 

carácter étnico, es decir mantienen las creencias y porque no decirlo mantienen 

tradiciones que se hace en el lugar del cual provienen, es por eso que nos 

explica el párrafo anterior, en Mahahual hay grupos de italianos que por las 

noches se unen a conversar, estos que se unen tienen una convivencia que 

proviene del trabajo, es el primer lugar donde se conocen y otros por otra parte 

lo hacen llegando a Mahahual, es decir que cuando llegan a conseguir trabajo 

pueden entre dos buscarlo, se emprende la travesía de que los dos podrán 

trabajar en Mahahual por las capacidades que puedan manifestar. 

 

En la actualidad, los académicos reconocen, cada vez más, que algunos 

migrantes y su descendencia siguen estando fuertemente influidos por sus 

continuados lazos con su país de origen, o con las redes sociales que se 

extienden más allá de las fronteras nacionales. (PeggyLevitt y Nina Glick 

Schiller 2004:104) 

 

Este es muy importante señalarlo ya que forma parte de lo que es la migración 

transnacional, los lazos familiares son influyentes de manera concreta para los 
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migrantes transnacionales ya que al estar fuera de su país la probabilidad de 

que estén en más comunicación con la familia aumenta ya que al principio la 

familia se siente entusiasmada con la llegada de su familiar a tierras mexicanas 

o cualquier otro país al que lleguen,  aquí es cuando intervienen de lleno las 

redes sociales es cuando se empiezan a utilizar cada vez más, la comunicación 

es esencial para todas las personas en nuestros días. Las redes sociales se 

extienden más allá de los límites que uno no esperaba, y cada se va 

actualizando y para los migrantes es importante ya que se mantiene más cerca 

la familia y así ir reforzando la cotidianidad que se presenta en el país de 

procedencia. 

 

Un aspecto que necesita ser teorizado y explorado es el de la simultaneidad, el 

llevar una vida que incorpora las instituciones, las actividades y las rutinas 

diarias que se sitúan tanto en el país de destino como transnacionalmente. La 

incorporación de los migrantes a una nueva tierra y las conexiones 

transnacionales con un terruño o con redes dispersas de familiares, 

compatriotas o personas con las que se comparte una identidad religiosa o 

étnica, pueden darse al mismo tiempo y reforzarse entre sí. (PeggyLevitt y Nina 

Glick Schiller 2004:104) 

 

Esta primera parte del párrafo del párrafo acerca de la simultaneidad que llevan 

los migrantes transnacionales es verdadera la manera en la que las 

instituciones tienen que ver en cuanto a la religión, la escuela, la escuela puede 

quedar un poco a un lado ya que la población que existe en Mahahual son 

personas que no llegan en busca de estudios ya que la mayoría viene bien 

preparados de fuera para ser mejores en este lado del país, en su mayoría 

vienen preparados para poner un negocio o para trabajar en uno de los 

negocios que compatriotas de ellos hayan puesto en la zona de los hoteles o 

restaurantes de Mahahual, que es muy común ver a migrantes transnacionales 

trabajando en los hoteles y en restaurantes de compatriotas suyos.  
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La convención que existe entre los patriotas es buena ya que refuerza cada vez 

más la estabilidad de la persona que está en otro territorio tanto en lo religioso y 

en lo étnico son las variantes que más se ven influidas por las personas 

cercanas a la misma que es del mismo lugar de providencia y los familiares que 

viajan para hacer de este algo más emocionante para los mismos migrantes 

transnacionales y fundamenta más la adaptación para el migrante y para 

aquellos compatriotas que están en el mismo territorio y por lo tanto en 

Mahahual se puede notar al salir a las calles y ver a los italianos, franceses o 

algún grupo de canadienses que por lo regular los que más se unen son los 

italianos y se debe discernir que son los únicos que más se reúnen y son los 

que más hay en Mahahual. 

 

Primero, proponemos una aproximación al campo social para el estudio de la 

migración y distinguimos entre las formas de ser y las formas de pertenecer a 

ese campo. En segundo lugar, argumentamos que la asimilación y los vínculos 

transnacionales duraderos no son incompatibles ni términos de una oposición 

binomial. En vez de ello, sugerimos se reflexione la experiencia de la migración 

transnacional como una especie de instrumento de medida que, aun cuando 

está fijo, se balancea entre un país de recepción y unos vínculos 

transnacionales. (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:104) 

 

Otros han procurado determinar las condiciones bajo las cuales los migrantes 

sostienen vínculos e identidades que los ligan con el lugar de origen, así como 

el grado en el cual son comunes las prácticas transnacionales en la población 

migrante en su conjunto (Basch, Glick Schiller, y SzantonBlanc, 1994:75).  

 

Pensemos en las condiciones que hacen que los migrantes sean 

transnacionales  y lo importante de esto es que sostienen los vínculos e 

identidades que están básicamente entorno a su país de origen, la convivencia 

con los conjuntos de mismos migrantes transnacionales hace que no se pierda 

la identidad que se tenía en el país de origen que significa esto, que puede 
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seguir siendo como lo eran en su país de origen teniendo el mismo 

comportamiento, la misma forma de vivir ligeramente cambiada por el entorno 

social, porque se tienen que adaptar a la manera de vivir que se tiene en el 

territorio de Mahahual. 

 

Mientras tanto, los «transnacionalistas» hablan de nuevas formas del vínculo 

transnacional y reemplazan el término de segunda generación por el de 

generación transnacional, para abarcar a los jóvenes que se sitúan en el terruño 

y en la nueva tierra de destino. (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:89) 

 

Nos encontramos con más jóvenes que llegan a trabajar a esta entidad de 

Mahahual, cierto que en su mayoría resultan ser jóvenes los que llegan a 

trabajar, pero que hay que tener en cuenta que no todos se quedan a vivir aquí, 

en la mayoría que se les puede encontrar es a los adultos o a quien tenga a su 

familia son los que se quedan a vivir en Mahahual, los jóvenes son los que 

vienen por tempos en lo que haya más trabajo ya que no todo el año es 

temporada alta para el turismo en Mahahual. 

 

En este plan, los vínculos transnacionales establecidos por los negocios, los 

medios de comunicación, la política o la religión fueron examinados en conjunto 

bajo el rubro de la comunidad. Este trabajo demostró que los migrantes están 

insertos en redes que se extienden a lo largo de múltiples estados y que las 

identidades, así como la producción cultural de los migrantes, reflejan sus 

múltiples localidades. (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:67) 

 

Esto incrementa el establecimiento de los migrantes en cualquier lugar donde 

lleguen en este caso en la localidad de Mahahual, se ve implementado ya que 

al tener un negocio se implementa los vínculos transnacionales ya que se 

necesita estar en contacto con cierto tipo de personas que incrementan la 

estabilidad en esta localidad pero hacen más grande la estabilidad de los 

migrantes transnacionales, aparte de que las redes sociales se extiende a 
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diferentes estados y los migrantes reflejan la identidad que es lo importante que 

pueden hacer esto y seguir con la misma manera de ser y estar en crecimiento 

con la cultura a aparte de conocer la cultura que existe en nuestro territorio se 

refuerza las diferentes localidades que se reflejan en los migrantes. 

 

Los países pequeños no industrializados sean incapaces de lograr la autonomía 

económica y los hace depender de las remesas generadas por los migrantes 

(Portes, 2003:45). 

 

Esto es más bien tanto con los migrantes como con los migrantes 

transnacionales ya que las remesas tanto en el lugar de origen como en las de 

destino son importantes una por enviarlas y la otra por recibir el dinero ya que 

gran parte de la economía de los países tiene mucho que ver con las remesas 

que llegan de diferentes partes de los países. Los migrantes transnacionales 

son un factor fundamental para los países donde ellos habitan y bueno en 

México una de las principales características de la economía recae en las 

remesas de los migrantes que trabajan en Estados Unidos y envían su dinero 

para sus familiares por este lado también los migrantes transnacionales son 

importantes por enviar su dinero. 

Se define el campo social como un conjunto de múltiples redes entrelazadas de 

relaciones sociales, a través de las cuales se intercambian de manera desigual, 

se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y los recursos. 

(PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:109) 

 

El campo social en el que se presenten las relaciones sociales es fundamental 

ya que no en cualquier campo social se pueden presentar las relaciones 

sociales que influyan a que un migrante pase hacer un migrante transnacional, 

pese a que intervienen las redes entrelazadas que es el factor fundamental para 

las relaciones transnacionales.  
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Las naciones no son, necesariamente, contiguas con las fronteras de los 

campos sociales. Los campos sociales nacionales son aquellos que 

permanecen dentro de las fronteras de los países, mientras que los campos 

sociales transnacionales conectan a los actores a través de relaciones directas 

e indirectas, vía fronteras. Las redes pueden consistir en vínculos fuertes o 

débiles, que contactan a las personas que tienen relaciones transnacionales 

con aquellos que no las poseen, pero que reciben influencias indirectas de los 

flujos de ideas, objetos y remesas colectivas dentro de su campo de relaciones 

sociales (PeggyLevitt, 1999:65). 

 

Esto que menciona el autor es lo que se explica acerca de los campos sociales 

que existen como se van dando y de qué forma se va incluyendo a las personas 

que son transnacionales y de las que no lo son como esto se va haciendo cada 

vez más continuo con los migrantes transnacionales se va adquiriendo poco a 

poco las influencias que ahora ya no son indirectas sino que se vuelven más 

directas para los que aún no  experimentan el ser migrantes transnacionales, 

pero menciono de nuevo que las remesas, las ideas, son las que van en 

incremento para establecer un parámetro dentro de los migrantes 

transnacionales es lo que le va dando la forme de ser dentro de un campo 

social desconocido pero que luego ser una parte fundamental del 

transnacionalismo. 

 

El concepto de campo social también pone en tela de juicio las divisiones 

tajantes del vínculo entre lo local, lo nacional, lo transnacional y lo global. En 

cierto sentido, todos esos nexos son locales pues las conexiones, cercanas y 

distantes, penetran las existencias cotidianas de los individuos que las viven 

dentro de una localidad. 

Una perspectiva del campo social revela, además, que hay una diferencia entre 

las formas de ser en un campo social, en contraposición con las formas de 

pertenecer (Glick Schiller, 2003; 2004:46). 
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Esto es claro no se puede igualar las formas de ser y las formas de pertenecer 

como los es en el campo social el concepto va más allá de los vínculos de lo 

local, lo nacional y lo global no podemos englobar que los transnacionales son 

identificables por tener los mismo parámetros tanto en la forma de ser como en 

la forma fe pertenecer, esto es lo que hace aún más interesante comprender 

como los transnacionalitas viven en diferentes partes y como se van adaptando 

pero sin dejar de ser ellos mismos. 

 

Las formas de ser se refieren a las relaciones y prácticas sociales existentes en 

la realidad, en las que participan los individuos, más que a las identidades 

asociadas con sus actividades. Los campos sociales contienen instituciones, 

organizaciones y experiencias, dentro de sus varios planos, que generan 

categorías de identidad, a las que se adscriben, o son escogidas por, los 

individuos y grupos algunos tienen la potencialidad de actuar o identificarse en 

un momento determinado, porque viven dentro del campo social, pero no todos 

han decidido que así sea. (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:46) 

 

Las prácticas sociales existentes en la realidad son el reunirse con amigos, 

familiares si es que los hay cerca, el ir a la iglesia, el reunirse con grupos de 

amigos que sean del territorio al cual hayan llegado, el estar dentro de alguna 

sociedad que vincule tanto a migrantes transnacionales como a personas 

pertenecientes al territorio al cual ha llegado el migrante transnacional, y son en  

general todas aquellas prácticas que se realicen en la localidad en la cual ha 

llegado el migrante en tanto esto es en el caso de Mahahual done vemos que 

esto sucede y estas prácticas no tienen que ver con las identidades que se 

asocien con el migrante transnacional sino para asociar una identidad y 

experiencias nuevas para el migrante transnacional y por ultimo algunos de 

estos individuos tienen la capacidad de identificarse con algunas actividades 

que realicen, lo cual los hace vulnerables para seguir adquiriendo nuevas 

formas de ser en la localidad donde se ha llegado, las instituciones juegan un 

papel fundamental ya que a estos se asocian a que el individuo forme una 
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identidad meramente establecida al lugar donde ha llegado sin embargo 

también hay individuos que no logran conseguirlo. 

 

En contraste, las formas de pertenecer refieren las prácticas que apuntan o 

actualizan una identidad, que demuestran un contacto consiente con un grupo 

específico. Estas acciones no son simbólicas, sino prácticas concretas y visibles 

que señalan la pertenencia, como el llevar consigo una cruz para los cristianos 

o una estrella de David para los judíos, el agitar una bandera o seleccionar una 

tradición culinaria particular. Las formas de pertenecer combinan la praxis con 

una conciencia del tipo de identidad que está ligada con cada acción 

(PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:46,54). 

 

Por este lado es más específica la forma de pertenecer del individuo, ya que se 

ve la permanencia que interfiere en las prácticas que hacen que tenga una 

actualizada de identidad es decir que se modifica la identidad que traía su lugar 

de origen se va modificando tanto por el lado social, como cultural y en las 

diferentes instituciones, quizás adoptando acciones que no son simbólicas pero 

que van perteneciendo al enfoque del transnacionalita y a la forma de 

permanencia y podemos darnos cuenta de que es son muy diferentes las 

formas de pertenecer y la forma de ser en cualquier determinado lugar son muy 

deferentes ya que la forma de ser de un individuo no modifica la identidad sino 

en parte la refuerza por los grupos sociales a los cuales pertenecen en cambio 

la permanencia es más específica, sin dejar a un lado la posibilidad de mezclar 

ambas formas pero claro ninguna de las dos sería una identidad para el 

individuo transnacional. 

 

Dentro de los campos sociales transnacionales, los individuos combinan las 

formas de ser con las formas de pertenecer, de maneras diferentes en diversos 

contextos. Una persona puede tener muchos contactos sociales con la gente en 

su país de origen, pero no identificarse como alguien que pertenece a su 

terruño. Participa en las formas de ser, pero no en las de pertenecer. De 



                                                                                                                                                 84 
 

manera similar, una persona es capaz de comer ciertos alimentos, u orar a 

ciertos santos o deidades, porque eso es lo que siempre ha hecho la familia. Al 

hacerlo no dan muestras de una identificación consciente con una etnicidad 

particular o con sus hogares ancestrales. De nuevo, no expresan una forma 

transnacional de pertenecer (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:46,54). 

 

Esta parte es importante ya que el individuo puede mezclar la forma de ser y la 

forma de pertenecer lo interesante de este párrafo es que mezclar estas dos 

formas en un individuo es visible sin embargo el individuo que tiene la forma de 

ser y no la de pertenecer se une con otro transnacionalita que tenga la forma de 

permanencia  para que se puede adaptar de acuerdo a lo que el otro pueda 

realizar sin embargo no se siente dentro del terruño de la misma persona que 

está siendo perteneciendo del entorno social de esta forma se presenta otra 

variante del transnacionalismo con los migrantes que llegan a otro país. 

 

Por otro lado, hay gente con pocas o nulas relaciones sociales con personas en 

el país de origen, pero que se comporta de tal manera que afirma su identidad 

con un grupo particular. Debido a que estos individuos cuentan con una especie 

de enlace con una forma de pertenecer —por medio de la memoria, la nostalgia 

o la imaginación— pueden entrar en el campo si lo desean y cuando lo deseen. 

De hecho, nosotros plantearíamos la hipótesis de que alguien que tuviera 

acceso a una forma transnacional de pertenecer, quizá actuaría de acuerdo con 

ella en algún momento de su vida (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 

2004:46,54). 

 

Es cierto que hay otros individuos que no pueden formar parte de en cuanto a la 

permanencia de un lugar pero si lo hacen con los grupos de personas que están 

en constante contacto en el lugar al que han llegado, esto hace más fuerte la 

relación con el individuo que solo tiene una forma de ser en el lugar al que ha 

llegado, sin embargo es beneficioso para los que tienen esta forma de ser en el 

lugar al que han llegado, y lo importante es que el individuo cuando logra un 
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enlace de permanencia tanto por medio de la memoria, la nostalgia o la 

imaginación vuelven más importante el estudio de estos individuos porque en 

cualquier momento pueden actuar en algún momento de su  vida con la ya 

adquirido en el lugar en el cual ha llegado. 

 

En cambio, es más útil concebir la experiencia del migrante como una especie 

de indicador que, aunque fijo, se inclina entre el nuevo país y la experiencia 

transnacional. El movimiento y la estabilidad no son rectilíneos ni secuenciales, 

sino que pueden girar hacia atrás, así como hacia adelante y, con el tiempo, 

cambiar de dirección. Por ejemplo, Portes y sus colegas encontraron que los 

empresarios transnacionales tenían una mayor probabilidad de ser ciudadanos 

estadounidenses, lo que sugiere que, al convertirse en miembros plenos de su 

nuevo país, les resultó más fácil tener negocios exitosos en los que se 

vincularan con el terruño (PeggyLevitt y Nina Glick Schiller 2004:46.54). 

 

El individuo se debe adentrar a la experiencia de ser transnacional 

experimentando tanto las formas de ser como las formas de pertenecer al lugar 

donde llegue y puede quedar fijo en tanto se logre inclinar hacia el país al que 

ha llegado, por este lado Portes y sus colegas dicen que la forma de trabajar es 

mejor utilizando las estrategias que se usan en el país de origen lo cual lo hace 

que funcione mejor el proyecto o trabajo que se haga, el ejemplo que se pone 

es sobre estadounidenses pero pasa con los italianos que son los que llegan 

aponer su negocio en Mahahual y se puede ver el terruño con el cual enfocan 

sus ideas y esto los hace pertenecer a las formas de ser en el lugar al que ha 

llegado ya que se siguen viendo identificados con el lugar de procedencia. 

 

IV. LA CORPORACION 

Hace 150 años la corporación era una institución relativamente insignificante 

hoy es algo omnipresente, la corporación es la institución dominante. Son 

grupos de personas que tratan de tirar hacia la misma dirección, creaciones 

artificiales, son monstros que intentan devorar el mayor beneficio posible a 
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costa de los demás, es jerárquica hay una Reyna o un presidente y todos los 

grupos sirven a un interés colectivo, es una gran máquina, potente y bien 

financiada, la corporación puede salirse de poder y se ha salido, a veces lo ven 

como algo que quiere controlar el mundo. Pero no solo puede ser llamada 

corporación, sino como empresa, compañía o comunidad empresarial, grupo de 

individuos que trabajan en una serie de objetivos siendo el principal de ellos 

conseguir beneficios cuantiosos crecientes, contenibles y legales para la gente 

propietaria del negocio, la corporación moderna surgió en la era industrial en 

1712, cuando se inventó la máquina de vapor, pero en el día de hoy se 

producen productos novedosos. 

Las corporaciones vienen del siglo pasado en origen las corporaciones eran 

asociaciones de personas constituidas legalmente por un estado para realizar 

una determinada función como un grupo de personas que querían construir 

algo, las corporaciones servían para un bien público, se consideraba una 

entidad subordinada, la guerra civil y revolución industrial supusieron un 

crecimiento enorme para las corporaciones se produjo un impulsión de 

empresas de ferrocarriles que obtenían subsidios estatales, bancos, grandes 

fábricas, pero se dieron cuenta después de un siglo y medio que necesitaban 

más poder para seguir funcionando. 

Una corporación es una persona, ¿qué tipo de persona es una corporación? Ya 

que se les otorgaron derechos como si fueran personas inmortales son un tipo 

de personas, personas que no tienen conciencia moral, solo se preocupan por 

sus accionistas, pero no por las personas que se ven afectadas por ellas como 

la sociedad, los empleados y los demás, solo tienen resultados de cómo hacer 

más dinero, aunque no todas las compañías hacen lo mismo, aunque para las 

corporaciones no hay nada que sea suficiente, no se puede dejar a un lado la 

economía.  

La estructura es que la ley les obliga a poner sus intereses financieros en sus 

propietarios por encima de otros intereses, de hecho la corporación está 

destinada por ley a poner sus intereses por el frente de todo lo demás incluso 
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del bien público, las corporaciones están obligadas a crecer y obtener más 

beneficios y al hacer esto buscan la rentabilidad de que otras personas tengan 

que pagar sin ver si las personas puedan hacerlo pero estos pueden ser lo 

efectos secundarios de las corporaciones, una corporación es una máquina de 

crear efectos secundarios, están creadas para lograr estos beneficios y no es 

que estén creados para crear lo malo o que tengan malicia sino que la empresa 

lleva la capacidad para llevar acabo con por lo que han sido creada, de ese 

modo la corporación tiene la necesidad de conseguir resultados y conseguirlos 

ya dejando a un lado los costos colaterales de la sociedad inadvertida les 

permita. 

Algunas corporaciones van a los países para comprar la mano de trabajo, pero 

con un sueldo bajo y después de la producción se retiran para buscar en otros 

lugares que el sueldo siga siendo bajo, donde los trabajos cobren menos por la 

mano laboral y el trabajo sea más. 

La creación de las cosas por el petróleo, los compuestos químicos estéticos, 

traen problemas en la sociedad y en el medio ambiente, las empresas aunadas 

a esto no intervienen del todo aun así teniendo conocimiento de lo que sucede, 

por eso a existido un temerario desprecio por la seguridad de los demás. Los 

químicos tardan más en matar a las personas aparte de ser un iniciativo de 

cáncer, donde uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres 

enfermaran alguna vez de cáncer alguna vez de su vida y la responsable de 

esto vienen siendo las industrias. 

La destrucción del hábitat es otra de las desventajas de las industrias 

moldeadoras del trabajo con tóxicos, existe una falsedad de las empresas, 

mentir y engañar repetidamente a los demás para conseguir un beneficio, el 

producto PROSILAC, una hormona artificial que causa problemas a las vacas 

les causaba mastitis por la vacunación del RBGH es un antibiótico para que las 

vacas den más leche, pero esto causaba problema los consumidores. El agente 

naranja un herbicida toxico que causo más de 50 mil malformaciones en recién 

nacidos y 100 de miles de canceres en los soldados vietnamitas, además de las 
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tropas estadounidenses de servicio en el norte asiático, incapacidad de sentirse 

culpable. 

La deforestación causada por emisiones de CO2 y los residuos nucleares, la 

fábrica de papel causante de la contaminación de ríos, se negocian conceptos 

vivos existe una incapacidad para ajustarse a las normas sociales relacionadas 

con el cumplimiento de las leyes, nuestras sociedades no vuelan porque no 

están construidas con las leyes de la aerodinámicas que permitan volar a las 

civilizaciones, todos los sistemas vivos de la tierra están en decadencia, las 

compañías que contaminan son las que hacen que los sistemas estén en 

decadencia y la destrucción del medio ambiente se pone crítico y poco estable 

para las generaciones siguientes.  

El diagnostico, de las corporaciones cabe en la cruel indiferencia por los 

sentimientos de los demás, la incapacidad de mantener relaciones duraderas, 

un temerario desprecio por la seguridad de los demás, la falsedad y la mentira, 

la incapacidad de sentirse culpable  y la incapacidad para ajustarse a las 

normas sociales, y tiene como resultado el diagnostico de patología de la 

personalidad: psicópata, una corporación es una estructura legal artificial pero 

la gente que participa en ella todos ellos tienen responsabilidades morales, las 

obligaciones monstruosas, analizar a una corporación haya que distinguir entre 

la institución y el individuo.  

La institución es monstruosa, aunque los individuos sean las mejores personas, 

pero dentro es donde se encuentra la diferencia. La disposición de la 

corporación no está en juego porque existe la prioridad de lo que hace, las 

personas que dirigen las empresas están fuera de lugar de la realidad, por eso 

al tomar sus decisiones no parte de la realidad que existe en todo el mundo, los 

dueños de las empresas no han visto como son realmente como son sus 

empresas dedican su tiempo a otras cosas y no a ver si existe un daño colateral 

con lo que pasa en el medio ambiente y en la sociedad, la mayor institución 

más rica, más poderosa más grande del mundo son las empresas son la 

corporación. 
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La corporación creada ingeniosamente para conseguir riquezas hacia sus 

propietarios como también para evadir los problemas que para ellos haya, para 

las corporaciones algunas veces las guerras traen beneficio hacia las empresas 

que venden armas o cosas para la guerra, al a ver esto, existe una escasez y 

es cuando las empresas aprovechan para crecer más rápido. 

Los problemas con los límites, desde la tierra, el agua y el aire tienen un valor 

para las corporaciones, irrumpen en los bienes comunes existe una 

privatización de algo que todos pueden gozar, pero las corporaciones se hacen 

cargo de esto, de hacer parcelaciones que hacen lo posible privatizado. La 

privatización no es una institución que se le da a una buena persona, significa 

que se toma una institución pública y se le da a un tirano irresponsable. Las 

instituciones públicas son las más ventajosas que las instituciones privadas, el 

agua y el aire no tienen que ser públicas, aunque el aire constantemente está 

siendo contaminado y esta contaminación en las empresas se consigue un 

precio para poder hacerlo y esto se vuelve propiedad de la empresa. 

La corporación en crecimiento, cerca de la manipulación, que empieza con los 

niños por su falta de desarrollo que los hace querer lo que ven, lo cual aumenta 

las estrategias para que sean más atraídos, los niños son el blanco de todas las 

manipulaciones acerca de las publicidades de las cosas que desean, ellos son 

los consumidores del mañana, las estrategias son para que se vendan los 

productos, las instrucciones desde la iglesia, las escuelas juegan ese papel de 

manipulación pero las corporaciones son las primeras en hacer consumidoras a 

las personas de productos que no necesitan, con la filosofía de la inutilidad,  

que compren lo que no necesiten. Una corporación preocupada por la imagen.  

En las sombras de la corporación, los beneficios son los más grandes, pero con 

tantas compañías la competencia la hace más interesante, existen trabajadores 

para saber la información de la competencia, esto los convierte en 

depredadores, ya que la competencia es lo más importante, las corporaciones 

no anuncia una forma de vivir, la gestión de las percepciones, las corporaciones 

no anuncian productos en particular, lo que anuncian es una forma de vivir, una 
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forma de pensar, una historia de lo que somos y como llegamos hasta aquí y 

cuál es el origen de nuestra llamada libertad, las décadas que se llevan de 

propaganda nos han hecho pensar de distinta manera, las corporaciones se 

venden a sí mismos, venden su dominio, venden sus reglas están creándose 

una imagen como la de cualquier persona cercana. 

La celebración de las compañías, crear marcas, imágenes que sean invasoras, 

para que luego llame la atención, la magia familiar, es hacer algunos productos 

o empresas que sean orientadas para la familia Disney es uno de los ejemplos 

que se connotan, el triunfo del rollo publicitario, en cada momento o en cada 

cosa que hagas, ya sea comer, comprar, es lo que hace que la publicidad tenga 

éxito, cuando te vas a acostar a dormir fuiste bombardeado con más de nueve 

marcas en el día, esto es el marketing en cubierto, que pueda pasar en 

cualquier momento. 

El avance del frente, los seres vivos no son patentes, se hizo un decreto en 

estados unidos donde dice que se puede patentar cualquier cosa en el mundo 

que este viva excepto un ser humano bien nacido, ahora están intentando 

patentar todos los genomas de todas las criaturas del planeta. RBGH continua 

oculto en estados unidos. 

Las empresas transnacionales llegan a lucran lo poco que existe en los países 

un ejemplo es en Cochabamba en Bolivia que hasta el agua de lluvia ahorrada 

por las personas también esta privatizada, ya que para el 2025 el agua se 

agotara por esto es que en Bolivia se privatiza el agua. La corporación 

multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos 

opresivos que imponen ideas con estructuras reglamentarias, el fascismo 

ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones.  

Existe confabulación entre las corporaciones sobre todo, en estados unidos y 

en la Alemania nazi, primero en como las compañías estadounidenses 

ayudaron a reconstruir Alemania y ayudaron al ascenso del régimen nací y 

luego para cuando exploto la guerra se encargaron de que las empresas 
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siguieran funcionando y la coca cola, como no podía seguir vendiendo coca, 

crearon la Fanta para que pudiera seguir vendiendo, el sistema IBM fue 

determinante para que los nací llevaran un control de cada persona, en los 

campos de concentración cada individuo tenía un número y los estatus tenían 

un número, desde ser libre hasta ser pasados por la cámara de gas, en la 

tarjetas de perforación señalaba lo que cada individuo debería pasar. La lealtad 

que tienen las corporaciones a los beneficios supera la lealtad que tienen a 

cualquier bandera, las empresas de estados unidos tienen convenios con los 

enemigos de estados unidos pero lo principal es que estas empresas sigan 

generando y ganando. 

Dominación hostil, para los grandes negocios el despotismo ira muchas veces 

es una herramienta útil para no perder los mercados extranjeros y tener un 

mayor logro de beneficio, las corporaciones son globales y el gobierno no tiene 

control total sobre las empresas así sean o no de fiar, hoy día los gobiernos ya 

no tienen el poder que un día tuvieron sobre las corporaciones hace 50 años, 

ahora ven impotentes, el capitalismo ha desplazado al gobierno y a la política, 

los capitalistas son los nuevos sumos sacerdotes, las corporaciones van por 

encima de los individuos y de lo que ellos necesitan. 

La democracia en las corporaciones está en el mercado en los accionistas, en 

la perfección pública y en la imagen que proyectan, ya que deben hacer lo que 

se necesitan sino las compañías se van para abajo, las compañías en sus 

productos ponen frases alentadoras para las personas, no lo hacen para que 

vean que pueden ser responsables, sino para las personas crean que lo son. La 

responsabilidad social es una táctica para una reacción en un determinado 

mercado, un día podremos ver a una hormiga y después a un elefante 

aplastándola es así como hacen funcionar las corporaciones haciendo creer 

que es un bien para todos. La única corporación responsable es una 

corporación subordinada, una donde la gente que la dirija reciba ordenes de un 

cuerpo político.  
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Todas las corporaciones tienen fisuras, no hay una corporación que sea 

perfecta, tiene errores pero que no son en marcados, no se pueden quitar a las 

corporaciones, ya que existe una relación social entre las corporaciones y las 

personas. 

Un grupo de personas llamados “ciudadanos preocupados por las 

corporaciones”  discutían sobre el poder de las empresas en Arcata porque el 

poder de estas empresas estaban por arriba de los estándares y se usó la 

medida F  y los organizadores lograron que se limitara el número de 

restaurantes ya que las corporaciones controlaban el lugar en lugar que las 

personas tuvieran el poder en Arcata y por los daños que estas corporaciones 

hacían y se logró que ninguna corporación reclamase su derecho constitucional 

como persona. 

El capitalismo ha ido bien, pero ha ido dejando a muchos atrás y la 

preocupación está en que esa distancia no aumente más, en el fondo el capital 

siempre pone su pie en algún parte y en todas partes en las que ha puesto su 

pie se pueden pedir responsabilidades si se está preparado para ello. Las 

personas que trabajan en las corporaciones no están bien preparadas como 

para asumir el papel de convencimiento para que se pueda ver el trabajo 

positivo en las compañías o más estables en forma de no dejar en segundo 

plano a los individuos y puedan ser más democráticos. 

En india las corporaciones no pueden privatizar las semillas y no solo eso sino 

cada cosa que quieran privatizar las personas de la india se levantan en contra 

de ello y es lo que ha ocurrido en diferentes países, el no privatizar lo natural, lo 

que por ende es gratis para todos los seres vivos. La rentabilidad sigue siendo 

un modelo que no deja nada bueno en las personas y en la vida diaria de los 

individuos, hay que deshacer muchas cosas para que las corporaciones no 

sean las dueñas de las cosas, la gente unida es la que mejor hará las cosas y 

no permitirá que las empresas sigan fortaleciéndose. 
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4.1. EL SUTIL PODER DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES 

 

El concepto de empresa transnacional o multinacional no está estipulado 

jurídicamente, ya que las empresas poseen la nacionalidad del lugar donde se 

encuentra su casa matriz o sede central. Podemos definir a la empresa 

transnacional (ETN) como a una organización económica compleja en la que 

una empresa detenta la propiedad —o parte de la propiedad— de una o varias 

empresas en países extranjeros, a las cuales se les denomina filiales.  

 

Para que una empresa sea considerada una multinacional, no es necesario que 

cotice en bolsa o consiga un mínimo de ventas o exportaciones. Si nos 

basamos en lo que dice la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), el control de una sola filial extranjera equivalente al 

10% de su capital ya le confiere el carácter «multinacional» o «transnacional» a 

una empresa.1 En base a esta definición nos encontramos con que, en el 

mundo, en el año 2000, había 63.000 ETN controlando unas 690.000 empresas 

filiales. Pero la definición por la que nos regimos, al ser muy amplia, comporta 

que sea necesario diferenciar entre pequeñas y grandes corporaciones, o 

considerar que hay grandes empresas que, sin ser transnacionales, como 

sucede con el Corte Inglés, se rijan por lógicas de funcionamiento tan criticables 

como la de otras que sí lo son. Puestos a categorizar el mundo de las grandes 

empresas, es interesante hacerlo en base a los sectores de actividad 

económica a los que se dedican, aunque una misma empresa puede actuar en 

más de uno de estos sectores. 

 

Para entender qué es una ETN, es necesario incidir en un concepto clave como 

es el de la inversión extranjera directa (IED). La inversión en el extranjero 

consiste en la adquisición de activos en un país extranjero (depósitos bancarios, 

bonos de deuda pública, valores industriales) por parte de un gobierno, de 

empresas, o de los ciudadanos de un país. Decimos que la inversión en el 

extranjero es directa cuando se asume la compra y control directo de activos: 
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tierra, edificios, equipos o plantas productivas. De este modo, cuando las 

empresas de un país llevan a cabo IED pueden convertirse en empresas 

transnacionales, ya que con la inversión pretenden o bien participar en la 

propiedad de una o más unidades. 

 

Hay que destacar que la IED es uno de los elementos clave en la configuración 

del actual proceso de globalización económica y de integración de un mercado 

global. Si tenemos en cuenta que las empresas se encuentran detrás del 85% 

de los flujos de IED mundial, deducimos que las ETN son el agente económico 

más importante en la globalización de la economía. Es más, en un contexto de 

economía globalizada, las ETN han podido optimizar sus resultados y tener más 

capacidad de acumulación: los activos de las 100 principales ETN han 

aumentado un 697% en el período comprendido entre 1980 y 1995. 

 

A pesar de que es complicado establecer la fecha exacta de la aparición de las 

ETN, se dice que la primera se remonta al s. XV. Fue el Banco de los Medici de 

Florencia, una superpotencia financiera con 18 sucursales repartidas por toda 

Europa. Con el tiempo, las ETN han evolucionado en función del proceso de 

internacionalización de la economía, que podemos considerar consta de cuatro 

etapas: 

1. Capitalismo mercantilista o Mercantilismo (del año 

1600 al 1770 aprox.): Las empresas que intervenían en el extranjero en aquel 

período eran compañías que a menudo gozaban de una situación de monopolio 

concedido por el Estado. Eran empresas que se dedicaban a importar grandes 

cantidades de metales preciosos procedentes de las colonias, lo que permitió 

una importante acumulación de capital en Europa. 

2. Capitalismo industrial (1770-1890): Se caracteriza por el desarrollo de la 

industria manufacturera en los países ricos. En aquel período casi todas las 

empresas eran nacionales. Las empresas internacionales que existían en la 

época se instalaban en las colonias con el fin de extraer materias primas e 

importarlas para la producción en la metrópoli. También se dedicaban a 
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exportar productos manufacturados, pero no a hacer inversiones de capital tal y 

como las hemos definido. 

3. Capitalismo financiero (1890-1945): Se empiezan a configurar las grandes 

empresas, muchas de ellas transnacionales, tal y como las conocemos ahora. 

Éstas pasan de la producción nacional y la exportación a organizar las 

actividades productivas también en el extranjero. En aquel momento, las 

empresas filiales eran una especie de copia de la empresa matriz y reproducían 

su proceso productivo. 

4. Capitalismo globalizado (de 1945 hasta la actualidad): Las empresas 

avanzan en su transnacionalización y establecen redes de producción, 

comercialización y finanzas a ámbito internacional. La acumulación de capital y 

de poder político se acentúa más que en ninguna otra época. Las grandes 

empresas se hacen más complejas, organizándose algunas de ellas como una 

especie de federación de filiales con idiosincrasia propia (cada una de las 

filiales puede encargarse de diferentes etapas del proceso de producción o de 

fabricar productos totalmente diferentes entre ellos). Además, la propiedad dela 

empresa puede estar compartida entre personas de diferentes nacionalidades, 

gracias sobre todo a la participación de las ETN en los mercados financieros. 

 

Una de las fórmulas de expansión e internacionalización empresarial más 

habituales es la de las fusiones. Fusionarse significa que los activos y las 

operaciones de dos empresas se combinan para establecer una nueva entidad, 

cuyo control reside en un equipo integrado por ambas o únicamente por una de 

ellas —en este último caso hablaríamos de una adquisición.  Actualmente 

asistimos a una carrera frenética por parte de las ETN por adquirir o fusionarse 

con sus rivales. Sólo en 1999 se produjeron 109 fusiones y adquisiciones 

internacionales. Las fusiones mueven un billón de euros anuales 

aproximadamente. 

 

Las fusiones y adquisiciones comportan la acumulación de poder y dinero en 

manos de las ETN y, en consecuencia, una tendencia prácticamente lineal al 
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monopolio. Una sola ETN, a pesar de existir leyes antimonopolio, puede 

concentrar tal poder sobre un determinado sector que le permita fijar los precios 

sin miedo a la competencia, disminuir precios con el fin de acabar con la 

competencia o disminuir la producción con el fin de aumentar los precios. 

 

Empresas españolas, el nacimiento, inversiones exactas que hacen más 

productivas a estas empresas transnacionales y su origen de estas empresas 

que han crecido al paso de los tiempos. El estado español ha pasado en las 

últimas décadas de ser una economía importadora de inversión extranjera, a 

ser una economía fuertemente exportadora. En 1996 la IED española 

representaba sólo el 0’9% del PIB y en el año 2000 esta cifra ascendía al 9,6%. 

Las empresas españolas han invertido fuera más de 36 mil millones de euros 

sólo en los años noventa. Las grandes multinacionales españolas tienen su 

origen en las empresas públicas de servicios que se privatizaron en los años 

noventa. Sería el caso de las tres con más ventas en la actualidad: Repsol, 

Telefónica y Endesa. La gran expansión de las empresas españolas en el 

exterior se ha producido, por lo tanto, desde el sector servicios: banca, seguros, 

energía, telecomunicaciones, transporte y hostelería. 

Las principales razones para invertir son las siguientes: 

x La presencia en nuevos mercados permite seguir creciendo cuando el 

mercado nacional ya se ha saturado o vive un período de recesión. 

x La dificultad de competir en mercados que se abastecen únicamente a 

través de las exportaciones. 

x La disposición de materias primas cerca del lugar donde se produce. 

x Los bajos costes salariales, la menor conflictividad laboral y la débil 

regulación laboral o medioambiental existentes en muchos países del 

Sur. 

x Las ayudas, trato fiscal y otras facilidades ofrecidas por los gobiernos 

«anfitriones» a los inversores. 

x El imperativo de la división del trabajo y de la especialización que 

predomina en el actual modelo de producción. 
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Existen reglas para las empresas transnacionales y más bien acerca de la 

globalización de estas empresas que puede ser denominado como las reglas 

del juego. Las «reglas del juego» en el capitalismo global favorecen claramente 

que las grandes empresas puedan alcanzar sus objetivos de crecimiento y 

acumulación actual. Sin duda, existe alguna relación entre el hecho de que las 

ETN sean, al mismo tiempo que beneficiarias, agentes activos en la 

configuración de estas reglas (tal y como comprobaremos en capítulos 

posteriores). A continuación, analizamos algunas de estas reglas, así como las 

principales instituciones que las sustentan. 

 

Las privatizaciones, es decir, la conversión de empresas públicas en privadas, 

han sido el motor que ha facilitado a muchas empresas realizar inversiones en 

el extranjero y, por lo tanto, también lo han sido de la homogeneización del 

mercado mundial. Estas operaciones, tal y como se llevan a cabo, favorecen la 

acumulación de acciones y de poder de las nuevas empresas privadas en 

manos de pocos actores. En el Estado español los principales beneficiarios de 

las privatizaciones han sido, aparte del capital extranjero, el BBVA, La Caixa y, 

en menor medida, el BSCH. En el marco de los países del Sur la decisión de 

privatizar sus empresas no siempre ha residido en manos de sus gobernantes 

ni mucho menos de sus pueblos.  

 

Los PAEs del FMI y del BM han obligado a que se privaticen empresas 

estatales de estos países, a cambio de seguir beneficiándose de los créditos de 

estos organismos financieros. De hecho, las privatizaciones son una medida 

presente en el 70% de los préstamos del BM condicionados por PAEs. A raíz de 

estas medidas en Asia y América Latina más de 10.000 empresas públicas 

fueron privatizadas entre 1988 y 1998. La ola de privatizaciones de las últimas 

décadas se ha caracterizado por hacerse de manera muy rápida y con una 

acusada falta de transparencia y de debate público. Esto ha comportado que 

este proceso de privatización se haya envuelto de numerosos casos de 
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corrupción. Finalmente, muchas privatizaciones han comportado despidos 

masivos, cuyo coste ha asumido posteriormente el Estado en concepto de 

indemnizaciones, prejubilaciones, paro, etc. 

 

El AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) es un acuerdo que pretendía 

favorecer la inversión extranjera y garantizar a las empresas extranjeras una 

serie de derechos y tratos de favor por parte de los gobiernos «anfitriones». 

Este acuerdo se empezó a negociar en secreto en 1995 en el marco de la 

OCDE, organismo integrado únicamente por los países más desarrollados. El 

AMI contemplaba una serie de medidas como: 

 

a) Eliminación de requisitos de actuación para los inversores. A las empresas 

no se les puede obligar a contratar trabajadores locales, a usar materiales de 

producción nacionales o a mantener las inversiones un período mínimo de 

tiempo. De manera que los gobiernos no pueden regular la entrada y salida de 

capitales, ni la especulación financiera. 

b) Limitación del poder de los estados sobre las empresas. 

Se establece que el gobierno no puede expropiar al inversionista, ni 

directamente ni indirectamente. 

Según el AMI una ley para reducir las emisiones de gases o para proteger a los 

trabajadores, sería considerada una expropiación, ya que afectaría a las 

ganancias proyectadas de la empresa extranjera instalada en el país. 

c) Responsabilidad pública. Las empresas pueden demandar a los estados por 

pérdidas derivadas, en casos como cortes eléctricos o falta de control (o 

represión de una huelga o protesta de trabajadores). 

 

Las ETN pueden verse beneficiadas por las reglas globales, pero también por 

las no-reglas. No existe una jurisdicción internacional con competencias para 

juzgar a las personas jurídicas privadas, entre ellas, las transnacionales. Pero, 

es más, no existe un organismo que pueda atribuir una personalidad jurídica 

internacional a una persona privada —actualmente, las ETN son personas 
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privadas con personalidad jurídica nacional, de manera que sólo deben rendir 

cuentas en el país en el que se encuentra la empresa matriz. En el mejor de los 

casos las ETN se someten a una serie de códigos y acuerdos éticos de 

adscripción voluntaria. Sería el caso de las «Líneas-guía para las empresas 

multinacionales» de la OCDE, o del «Código de conducta europeo para las 

empresas europeas operando en países en vías de desarrollo» (FOEI). Ninguno 

de estos códigos otorga mecanismos para controlar o penalizar efectivamente a 

las empresas. En cambio, en otros casos, los acuerdos jurisdiccionales no son 

tan etéreos o poco vinculantes: a lo largo de cambios en la legislación financiera 

de los países para favorecer la inversión extranjera, se han firmado casi 2.000 

acuerdos bilaterales de protección de inversiones y más de 2.000 acuerdos 

para evitar la doble imposición, es decir, el pago de impuestos en el país de 

origen y en el país donde se invierte. A raíz de estas desigualdades y vacíos 

jurídicos, algunos autores han hablado de la semejanza de esta situación con el 

sistema neo feudal, ya que renunciamos de forma explícita a la máxima jurídica 

fundada en la igualdad de todas y todos ante la ley. 

 

Las relaciones públicas, el control de los medios de comunicación y la 

publicidad son tres ámbitos en los que las ETN invierten para configurar la 

imagen que pretenden proyectar al exterior. Esta imagen no se centra 

únicamente en la calidad de los productos o servicios que ofrecen, sino que 

tiende a orientarse cada vez más a la esfera de los valores. Surge así una 

nueva vertiente en el campo del marketing, el marketing social. El marketing 

social nace del convencimiento de que, a igualdad de precio y calidad de los 

productos, los consumidores estarán influidos a la hora de comprar por 

aspectos como la imagen de la compañía y de la marca, y por su grado de 

responsabilidad social. Vemos pues como en un mercado cada vez más 

competitivo, la ética, la solidaridad y los valores se convierten en sistemas de 

diferenciación de la empresa. 
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 Como resultado de esto, prácticamente todas las grandes ETN cuentan con un 

departamento de filantropía, de medioambiente o de solidaridad; proliferan los 

códigos éticos en las empresas (en 1987 el 75% de las mayores empresas de 

EUA los tenían); las empresas ofrecen sus trabajadores a las ONG para hacer 

trabajo comunitario (voluntariado corporativo); aumentan las acciones de 

mecenazgo y de patrocinio para buenas causas; se crean fundaciones con fines 

sociales o culturales, etc. Todas ellas son iniciativas con las que las ETN 

pretenden mostrar su buena voluntad en busca de notoriedad y de 

«Recientemente hicimos un desfile con modelos famosas que vestían diseños 

de Levi’s. Los vaqueros se vendieron después para obras de caridad, lo que 

atrajo la atención de todos los medios.» reconocimiento público. Y son 

precisamente las empresas con una imagen más dañada las que se aferran a 

esta manera de hacer marketing. 

 

La actual fase del capitalismo se puede calificar de desorganizada, entre otros 

factores, por la falta de control democrático y popular sobre los procesos 

económicos, o por la inexistencia de un centro político. Un indicador de esto es 

el hecho de que los gobiernos estatales se encuentren cada vez con más 

límites en su capacidad de incidencia sobre sus territorios o a la hora de 

centralizar recursos. Pero, por otro lado, parece que el actual proceso de 

globalización está bien atado y controlado por agentes concretos, entre los que 

destacan las grandes empresas. Y es que las ETN ni van a remolque de la 

globalización, ni son instituciones que arbitrariamente se beneficien de una 

serie de procesos políticos y económicos. Más bien al contrario, su rol es sobre 

todo activo en la configuración de las nuevas reglas del juego y en la influencia 

en el sistema político actual. Podemos considerar pues que, como dice el 

sociólogo U. Beck, el mundo está en manos de poderes invisibilidades —por su 

dimensión centrífuga— e irresponsables en términos democráticos. 

 

Más allá de su actividad económica, las ETN participan en los diferentes 

sistemas políticos actuales de manera muy activa. Algunos autores advierten de 
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que la concentración de poder político en manos de las ETN ha llegado a tal 

nivel que pone en grave peligro la democracia De hecho, por encima de los 

estados o los organismos internacionales, las ETN son actualmente el principal 

actor político de la aldea global. Esto es así por diversos motivos, relacionados 

sobre todo con su potencial poder económico. 

 

En algunos países las ETN se convierten en agentes activos en la generación 

de conflictos, los cuales, muy a menudo, les resultan «funcionales» en términos 

de rendimientos económicos. El papel de las ETN en la generación de este 

conflicto puede variar. De menor a mayor intensidad, podemos identificar tres 

posibilidades: 

 

a) Posición pasiva en el conflicto. Sería el nivel de implicación mínimo. Se da 

esta  

Posibilidad cuando, por ejemplo, las empresas pagan impuestos de guerra, de 

forma más o menos coaccionada, para protegerse de conflictos existentes. 

Estos impuestos se pueden pagar a grupos guerrilleros, a grupos paramilitares 

e, incluso, a los ejércitos nacionales. Por esta vía, a pesar de que no tiene por 

qué existir intencionalidad, se alimentan conflictos armados y se perpetúan 

determinadas guerras. 

 

b) Interés en el conflicto. La empresa se posiciona más activamente en el 

conflicto. Puede que le interese que éste se resuelva a favor de una de las 

partes (a la que suele financiar económicamente) o puede que el conflicto sea 

un fin en sí mismo, es decir, a la empresa le resulta funcional para el desarrollo 

de su actividad económica que se perpetúe la situación de conflicto de manera 

que, en ocasiones, lo alimenta. Un escenario de conflicto puede suponer para 

las ETN mayor facilidad para extraer materias primas, recursos energéticos o 

minerales. Sería éste el caso de la mayoría de empresas de extracción de 

diamantes en Angola, las cuales alimentan una guerra entre la población desde 
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hace más de treinta años. Estrategias de este tipo permiten a empresas como 

De Beers alcanzar sus objetivos económicos. 

 

«Una mentira se ha perpetuado durante años y años. La mentira es que la 

gente es diferente. Sí, existen diferencias entre las culturas, pero un dolor de 

cabeza es un dolor de cabeza». Éstas eran las palabras de Norman Vale, 

director de la agencia de publicidad Crey durante la preparación de un anuncio 

de aspirinas. Son muchos los empresarios como Vale para quien los pueblos de 

cualquier parte del mundo, sea cual sea su historia e idiosincrasia, son por 

encima de todos potenciales consumidores de sus productos. Las firmas 

multinacionales tienen gran capacidad para lanzar nuevos productos y hacerlos 

deseables y «necesarios» en cualquier parte del mundo. La publicidad es el 

vehículo para imponer a sociedades históricamente diferenciadas un 

comportamiento consumidor estandarizado. Por ejemplo, iniciativas 

empresariales en el mundo de la cultura y el ocio como MTV o la industria 

cinematográfica de Hollywood llegan a todos los rincones del planeta. El mundo 

de las marcas se extiende también a través de la exportación de productos y del 

establecimiento de cadenas comerciales y franquicias idénticas en todo el 

planeta. 

 

Los directivos de las grandes empresas ven en los derechos laborales una 

jungla de obstáculos reglamentistas que dificultan la gestión de la mano de 

obra, la movilidad interna, o poder ir contratando y despidiendo a la gente en 

función de las variaciones de la demanda. Afortunadamente para ellos, la 

transnacionalización de las empresas y la consecuente división internacional del 

trabajo ha permitido a las empresas que invierten en el extranjero reducir costes 

laborales. Paralelamente se han beneficiado de la tendencia a la desregulación 

y flexibilización laboral en los países con más tradición industrial. 

 

El sistema de producción actual, conocido como postfordista, se caracteriza 

entre otras cosas, por la configuración del trabajo-mercancía, es decir, el trabajo 



                                                                                                                                                 103 
 

como un factor más de producción y como un elemento más a gestionar, al 

igual que la tecnología, las materias primas o el dinero. Con el objetivo de 

adaptarse a los tiempos de competencia y flexibilidad que corren, una medida 

habitual que toman las ETN es la de reducir plantilla y ocupación estable a 

través de las conocidas como reestructuraciones empresariales. La reducción 

de plantilla es una práctica habitual ya que permite sanear cuentas y tranquilizar 

a los accionistas en momentos de incertidumbre, por lo menos a corto plazo. 

 

Además de los contratos temporales, también aumentan los a tiempos 

parciales, de forma que cada vez son más las personas que trabajan con 

horarios indefinidos y en función de las necesidades de la empresa. Se produce 

la paradoja de que muchas de estas personas que, en teoría, trabajan a tiempo 

parcial lo hacen en jornadas de casi 40 horas semanales y permanecen durante 

años en la misma empresa. Lo único que les diferencia de los trabajadores fijos 

es la mal entendida flexibilidad horaria y, sobre todo, los salarios que perciben. 

 

Las mujeres componen el 70% de los 1.300 millones de personas que se 

encuentran en condiciones de absoluta pobreza en el mundo. En el actual 

contexto de desigualdad las mujeres son las que pagan el precio más alto: 

mayores tasas de paro, trabajos de peor calidad, sueldos más bajos y derechos 

sociales más precarios. La incorporación de la mujer en el mercado laboral ha 

sido posible no sólo gracias a una mayor centralidad de valores feministas o el 

triunfo de peticiones de igualdad de oportunidades entre sexos. El interés del 

mercado en que esto fuera así ha sido clave en este reciente cambio en la 

estructura social. Tengamos en cuenta los grandes beneficios que reporta la 

incorporación de la mujer al mercado laboral en las empresas, por la 

disminución de costes laborales que esto implica. 

 

La movilización de la sociedad civil ha permitido conseguir importantes logros 

ante la expansión de las ETN. Recientemente en Perú y Bolivia campesinos e 

indígenas impedían a su gobierno que aprobara importantes paquetes de 
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privatizaciones. En países como el nuestro se están abriendo diferentes líneas 

de movilización ante el poder de las grandes empresas. El actual ciclo de 

protesta contra la mundialización capitalista está configurando un tejido social 

suficientemente sólido como para poder generar iniciativas con capacidad de 

incidencia. 

 

a) Campañas de boicot. Una fórmula de movilización habitual contra 

determinadas empresas o para incidir en política, la conforman las campañas 

de no consumo o boicot a determinados productos. El boicot de consumo se 

puede promover a nivel individual, pero la campaña puede tener aún más 

repercusión si busca adhesiones y el no consumo de actores colectivos, 

ayuntamientos, universidades, federaciones de asociaciones, etc. Una de las 

primeras campañas de boicot de gran incidencia fue la que denunciaba los 

abusos de Nestlé en los países del Sur. Últimamente se han sucedido 

campañas contra empresas acusadas de explotar su mano de obra (Nike, 

Adidas, Reebock, Levi’s o Disney), de asesinar a sindicalistas (Coca-Cola) o de 

participar en la guerra contra Irak. Muchas de estas campañas han tenido cierta 

incidencia social, de manera que las empresas han visto reducido un margen de 

sus beneficios y su cotización en bolsa. Tengamos en cuenta que a las 

empresas que tanto invierten en publicidad lo peor que se les puede hacer es 

dañar su imagen. 

 

b) Guerrilla de comunicación. Como reacción a la invasión de la publicidad y de 

su permanente y exponencial presencia en la esfera pública, se han organizado 

iniciativas que pretenden crear interferencias o dar la vuelta a los mensajes 

publicitarios con el fin de que vayan en contra de las corporaciones y de la 

imagen de la marca en la que invierten. 

 

c) Acción directa y desobediencia civil. La acción directa y la desobediencia civil 

permiten a la población organizada conseguir, por diferentes vías, un amplio 
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abanico de objetivos como: plantear demandas o quejas, hacer llegar mensajes, 

visualizar contradicciones o estropear los intereses de las grandes empresas.  

 

d) Lucha sindical. Si hablamos de acción directa o movilización ante los abusos 

empresariales, hay que destacar la acción de los propios trabajadores de las 

grandes empresas, organizados habitualmente en sindicatos. Entre las últimas 

campañas de más repercusión recordaremos la acampada de los trabajadores 

de Sintel en la Castellana (Madrid) o los cierres en la fábrica de las trabajadoras 

de Fontaneda. Hay que destacar también la cooperación llevada a cabo desde 

algunos sindicatos del Norte con los trabajadores del Sur con el fin de colaborar 

en su organización y en la denuncia de abusos laborales, así como la creciente 

tendencia hacia la internacionalización de la lucha sindical. 

 

4.2 CORPORACION DIAMONDS 

¿Qué es la corporación Diamonds? Es la corporación más grande en la venta 

de joyas en todo el mundo, establecida en 125 lugares, teniendo como sede, la 

casa matriz en Nueva York, resaltando más tiendas de joyerías por todo el 

caribe, hasta lo más lejos que es Alaska, hasta haya se extiende esta 

meticulosa corporación, las joyas, perlas, diamantes, son supervisados por los 

dueños de la empresa, quienes son graduados del instituto Gemológico de 

América, la corporación desde sus primeros inicios en el mercado, se vio el 

potencial que llegaría a tener en ventas y en crecimiento. 

 

Tan solo en México ha llegado a invadir en cuatro lugares, siendo estos las 

costas del mar, Cancún, Cozumel, Costa Maya, Playa del Carmen, hay que 

tener en cuenta que la forma de búsqueda de mano de obra, se hace en 

anuncios en la rede, siendo esta la mayor influencia y pegando los anuncios en 

las calles, la empresa tiene varios departamentos, en los cuales hay 

encargados de esos mismos, en relojería y en joyas, para cada lugar se tiene a 

un gerente general y este es el que se encarga de las contrataciones, en la 

tienda hablando de Mahahual, que está ubicada en el muelle, donde tiene 
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mayor proyección, tiene a su cargo a más de 50 empleados, siendo de varios 

lugares, hay italianos, cubanos, canadienses, americanos, mexicanos, a los que 

vienen del extranjero y los trae la empresa, les da cuartos, que están pintados 

de azul, estos están en “casitas” en Mahahual, y cada uno de ellos son 

transportados por la empresa al trabajo. 

 

Son cuatro departamentos cada uno con nueve habitaciones, todos ellos son 

transportados al trabajo, una de las inquietudes que alcance a observar, es en 

cuanto al horario de trabajo, ya que empiezan desde las seis de la mañana, 

para llegar y limpiar, para que a las nueve o diez que se asome el barco, este 

todo listo, pero terminan a las seis de la tarde, y estas personas, tiene poca 

comunicación con su exterior, no existe un dialogo largo, porque no conocen 

muchos, y claro hay sus grupos que se reúnen en las noches, pero de eso no 

pasan en los días, siendo eso una de las diversiones que tienen, la paga es 

muy buena, ya que pueden enviar dinero de regreso a sus hogares, pero la 

empresa para eso busca gente joven, que esté preparada para las ventas y ya 

en empresa se les capacita para el conocimiento de joyas, relojes de lujo y es 

ahí cuando aprenden y se hacen buenos vendedores. 

 

Los cuartos son únicamente para los trabajadores que vienen de fuera del país 

y ya sea cualquiera, a ellos son los que pasan a recoger, tienen al mismo 

tiempo mucha restricción al hablar de la empresa, no están autorizados de decir 

lo que pasa en ella, o dar datos más allá de lo que trabajan, porque podrían ser 

sancionados e incluso corridos de la empresa, pero al igual es más beneficioso 

que si los trabajadores quieren tener una doble nacionalidad, que la adquieran 

en esta caso Mexicanos, así el compromiso de papeles o de asuntos 

personales familiares la empresa se deslinda totalmente de ellos. 

 

En Quintana Roo la compañía de Diamods International se puede encontrar sus 

tiendas en Cozumel, Playa del Carmen, Costa Maya, Cancún, todas ellas 

ubicadas en las zonas costeras donde se reciben los Barcos siendo eso los 
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lugares más importantes para la compañía, porque es donde se da la venda de 

sus joyas, que tienen una calidad excelente, la empresa se rige por privacidad 

de los que trabajan en la empresa es más bien que no se dé a conocer lo que 

en la empresa se realiza, al tener competidores, no es conveniente compartir 

ideas de lo que se hace en la empresa, pero los trabajadores pueden hablar 

sobre ellos, pero simplemente lo poco relevante que hacen los días de trabajo 

es decir, la hora de ir al trabajo y la hora de regreso, saber en lo que se 

desempeñan en la empresa y las vinculaciones que puedan existir con la 

sociedad donde estén radicando, algunos de los trabajadores se nacionalizan, 

para poder ser legales donde estén trabajando y porque no decirlo aquí en 

México, como cada compañía tiene sus privacidades que es lo que las hace ser 

auténticas y Diamods al tener más de dos décadas en trabajo la hacen ser una 

de las compañías más establecidas en estos últimos años. 

Diamonds International ha sido establecida más de dos décadas atrás. Lo que 

comenzó como una tienda en St. Thomas se ha convertido en más de 125 

lugares. Diamonds International es ahora uno de los más grandes minoristas de 

joyería en el mundo. Tenemos más lugares en el Caribe que en cualquier otro 

joyero bien, pero nuestra red se extiende desde la sede de la ciudad de Nueva 

York de la compañía en México y tan lejos como Alaska. 

A lo largo de nuestra historia, nos hemos distinguido por ofrecer un ambiente de 

compras cómodo y excelente servicio al cliente. Ya sea disfrutando de unas 

vacaciones en el Caribe, o de compras en el hogar en los Estados Unidos, 

miles de personas acuden a nosotros, y nuestras tiendas hermana - Diamante 

Creaciones, Tanzanite International, Relojes Internacional, JustforMen, DI 

Watch&Design ™, y nuestra línea almacenar en DiamondsInternational.com - 

para darles joyas de lujo, relojes elegantes y los mejores productos de la piedra 

preciosa en un valor sin igual. Estamos orgullosos de satisfacerlas. 

Los fundadores de Diamonds International son graduados del Instituto 

Gemológico de América. Ellos personalmente supervisar todos los aspectos de 

nuestras operaciones diarias, y las piedras de origen de las minas más grandes 
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del mundo de diamantes, lo que nos permite ofrecer hermosas joyas - en el 

mejor valor posible directamente al público. 

BH-Diamonds es propiedad de Fundamental Negocios S.L., empresa inversora 

en diferentes proyectos, en distintos sectores, que aportan una unión de 

sinergias y un aprovechamiento de recursos económicos, en las distintas de 

negocio, que hacen posible la interacción entre las distintas empresas para una 

mayor proyección. Fundamental Negocios S.L. es accionista mayoritaria de la 

empresa Israelí de Joyería y Diamantes BH Diamonds GroupL td, con el 60% 

de las acciones de la empresa. Con oficinas centrales en la Bolsa de diamantes 

de Tel Aviv y en Nueva York, y miembros de la Bolsa de Diamantes, para la 

venta a cliente final de Joyería Diamantes desde fábrica. 

 

Considerada una de las mejores empresas de España y México, en la venta 

Online de Joyería, ha logrado importantes acuerdos con empresas de primer 

Nivel, para la venta de su Joyería. Múltiples acuerdos con Colectivos, 

Asociaciones, Grandes empresas hacen de Bh-Diamonds.com un referente, 

que aúna tradición y modernidad. 

 

Desde sus inicios, se constituye como una empresa socialmente responsable 

que, consciente de la importancia de su campaña, apuesta por realizar acciones 

de apoyo social encaminadas a mejorar la situación de los más desfavorecidos. 

Si ayudar siempre fuera tan sencillo, muchas cosas se arreglarían. Cada 

compra es especial para ti, y en cada compra pretendemos ayudar a que sea 

un momento especial para mucha gente. 

A parte de donar el 2% de nuestros beneficios a dicha ONG, nos gustaría que 

aún sin que realices ninguna compra en nuestro portal, visites la página de esta 

organización e intentes colaborar de alguna manera. Hay tanto por hacer y cada 

ayuda, es un paso hacia delante. 
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Diamonds International Cozumel inició operaciones con una tienda en el año de 

1995. De una tienda hemos crecido hasta convertirnos en la empresa de joyería 

de más grande en Cozumel y en México. Nosotros creemos que nuestros 

empleados y los principios de vida que los rigen han sido el soporte de nuestro 

crecimiento. 

Con nuestro arduo trabajo, esfuerzo y ambición nuestra empresa se ha 

convertido en una industria líder a pesar de la competencia y de los obstáculos 

fuera de nuestro control. 

En el presente Diamonds International Cozumel cuenta con cerca de 500 

empleados que laboran en diferentes áreas que van desde ventas, 

manufactura, administración y muchas más. A pesar de ser muchas personas, 

la empresa promueve y mantiene un fuerte ambiente familiar entre sus 

empleados en donde cada uno interactúa aún en su tiempo libre. Se podría 

definir como " es la vida de la isla" pero hay algo especial en Diamonds 

International que mantiene a nuestra gente unida. 

A través de los años he observado muchos logros de personas que iniciaron 

desde abajo y por medio de su esfuerzo y trabajo lograron sus metas 

exitosamente. Esta es una de las ventajas de trabajar para Diamonds 

International en Cozumel, la oportunidad de crecimiento continuo. 

Todos y cada uno de ustedes tiene un talento especial o habilidad que nosotros 

procuramos alentar, como un diamante en bruto que cortamos y pulimos, 

nosotros les proporcionamos el entrenamiento, herramientas y conocimientos 

necesarios para brillar. 

Diamonds International es una empresa internacional que aún mantiene el 

sentimiento familiar que es la razón de lo que somos en la actualidad. 

Nuestro éxito se debe a muchas razones todas importantes y entre ellas las 

principales han sido la determinación, el toque personal y la visión del futuro 

que mantienen en mente los dueños de la empresa. 
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Con una de las líneas costeras de menor desarrollo en el Mar Caribe, Costa 

Maya es un verdadero ejemplo de belleza solitaria de la naturaleza. Costa Maya 

es también un paraíso para los pasajeros de cruceros, con las compras que 

compite con los mercados más grandes del Caribe. A partir delos artículos de 

lujo a la esotérica, usted puede encontrar todo aquí. Plaza Diamonds 

International en Costa Maya, Edificio Kukulkan y ubicaciones Edificio Caracol se 

encuentra en la terminal del crucero principal, dando a nuestros clientes de 

cruceros fácil acceso a la joyería fina somos famosos por los precios libres de 

impuestos que no encontrará en casa. 

Para poder trabajar en Diamonds no se necesitan muchos requisitos, saber un 

80 por cierto de inglés, ganas de trabajar, tener buena presentación, 

disponibilidad de horario y una experiencia en el manejo de ventas, que suele 

ser una ventaja para el vendedor, la empresa ofrece prestaciones de acuerdo a 

la ley, excelente trabajo y una oportunidad de crecer, esto aunado a la 

posibilidad de que los trabajadores puedan trabajar en otro país. 

Se puede ver el enlace que existe de lleno con la empresa, cuando se trae a 

extranjeros es porque se cree que están mejor capacitados para el trabajo en la 

empresa, se tiene en cuenta el tiempo que se lleve trabajando en la misma, y 

cuando se les cambia de país, la empresa es la que sustenta ese cambio, tanto 

con los pasaportes, pueden venir extranjeros de Canadá, Cuba, USA, Ucrania, 

y de diferentes sectores, en los más de 125 lugares de puede traer personal 

para cubrir cualquier tipo de área de trabajo, ya que cuenta que tengan la 

experiencia para enseñar a los demás como es el trabajo y como la empresa 

quiere que sean responsables y den un excelente trato al cliente. 

Son alrededor de 50 extranjeros que hay en la empresa Diamonds International 

trabajando, la mayoría de estos ubicados en sectores marcados, en las 

primeras calles de la entrada de “casitas” en Mahahual, los edificios azules, son 

donde se albergan estos migrantes transnacionales, cabe aclarar que no todos 

son transnacionales, alguno de ellos están nacionalizados mexicanos, uno de 

los casos es porque gustan más de estar aquí en México que estar en su propio 
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país de residencia, la mayoría tienen pasaportes y visas de trabajamos lo cual 

los ayuda a estar trabajando de manera legal en México y así poder ser 

removidos a cualquiera de las demás instalaciones que tiene la empresa en el 

país, los empleados no se caracterizan por tener un estudio muy avanzado, 

como las exigencias no son muchas para el trabajo, no existe esta exigencia 

por tener una profesión, es claro que los que tienen un cargo más grande, son 

administradores, ingenieros, profesionales en redes de informática, y entre más 

profesiones que tienen, difícilmente destacar lo que estudiaron pero por la 

posición en el trabajo destacamos uno de sus estudios más importantes, todo 

va dependiendo de lo que hayan empezado, la mayoría de los trabajadores 

empiezan trabajando desde vendedores y van subiendo, es claro que también 

cuando hay trabajos disponibles para un gran cargo, como encargados de un 

área pueden empezar trabajando desde ahí. 

Mucho de los trabajadores tienen entre 3, y 5 años trabajando en la empresa 

Diamonds International, y bien unas cinco personas tiene ya su nacionalidad 

mexicana, como he mencionado les ayuda más porque pueden trabajar con 

toda tranquilidad. La relación que existe por parte de los migrantes 

transnacionales con sus familiares y amigos de sus países, la gran gama pasa 

por las redes sociales, y el fundamental es por e internet, es una de las partes 

ventajosas que hay ahora, el correo electrónico es uno de los principales para la 

comunicación con sus familiares, en gran escala se puede encontrar a 

migrantes que se vinculen más con sus países de manera que lo que hagan 

ellos tenga una consecuencia en un factor de su país o de algún grupo social, el 

teléfono forma parte de la comunicación verbal para estas personas. 

Son muchas las cosas que se llevan de nuestro país y traen del mismo, por 

ejemplo recuerdos para las familias o amigos, como figuras, fotografías, recetas 

de comida, estilos de ropa, una gran gama que se llevan los trabajadores de la 

empresa Diamonds International para sus países, pero al igual que se llevan 

también traen lo mismo, incluso la decoración de sus cuartos tienen el toque de 

su país, para sentirse más cómodos, pero también disfrutan de la comida que 
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hay aquí en México, de hecho disfrutan mucho de la comida, esto es para 

sentirse en confianza con el país, pero es poco el tiempo en el que pueden 

estar fuera, incluso hay muchos que en desde que llegaron no han viaja para su 

país, él trabaja en la empresa es bastante como para salir de vacaciones. 

Mucho de ellos ya radican aquí en México, como mencione están 

nacionalizados lo cual les permite estar más tranquilos y poder regresar a sus 

países, la ventaja es que pueden ser cambiados de un lugar a otro lo que les 

permite conocer más cosas y a más personas, lo cual es bastantemente es 

importante para estos empleados de una de las empresas más grandes del 

mundo. 

La vinculación con las personas de Mahahual es un poco nula, más para las 

personas que viven en los edificios que les da la compañía los horarios no son 

los más precisos para poder vincularse con las personas que están a su 

alrededor, por eso se pide una disponibilidad de horario para poder trabajar en 

la empresa, y esto hace poca la comunicación con las personas del pueblo 

local, y aparte de que el lenguaje no les ayuda mucho, ya que hablan más 

ingles que español y existe una vinculación con los dueños de los restaurantes 

que tienden hacer del mismo país, ahí es donde se pude ver la conexión entre 

las personas, ya que se cuentan sobre el lugar y recordar lo que tiene su país y 

poder hablar su idioma, esto lo hace más atractivo. 

Diamonds International ubicada en la terminal del crucero principal de 

Mahahual, donde llegan los barcos, esto es para tener una mayor venta y 

aprovechamiento de los extranjeros que llegan en los mismos, ofrecen las joyas 

de mayor calidad que existe, es una empresa que transporta a sus trabajadores 

de un lugar a otro, es decir cubre la empresa con los requisitos que sean 

necesarios para que el extranjero trabaje en otro destino, así mismo, los 

hospeda en apartamentos, que en Mahahual son de color azul, es ahí donde se 

puede connotar quienes son los extranjeros de la empresa, ya que el personal 

mexicano, tiene que pagar su hospedaje en Mahahual, la empresa no se hace 

cargo del establecimiento de los mexicanos. 
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El Transnacionalismo Inmigrante 

 

 

País Receptor 

 

1. Los migrantes logran 
algún nido precario en el 
mercado laboral y 
comienzan a enviar 
contribuciones a sus 
familias. 

 

 

2. A medida que los 
migrantes consolidan su 
situación crece el flujo de 
remesas y de inversiones.  
Los migrantes organizan 
sus primeras visitas de 
retorno y crean nuevos 
“comités de pueblo”. 

 

 

3. Los migrantes realizan 
inversiones importantes 
en sus comunidades de 
origen y fortalecen sus 
asociaciones.  Su poder 
económico les da “voz” 
creciente en asuntos 
locales. 

 

 

 

 

 

4. Las organizaciones de 
migrantes se convierten 
en interlocutores de sus 
gobiernos y, al mismo 
tiempo, se movilizan para 

País Emisor 

 

1. Familias y comunidades 
apoyan la migración de 
algunos de los suyos en 
busca de mejor 
situación económica. 

 

 

2. Las remesas de los 
migrantes y las noticias 
que llegan de ellos 
comienzan a cambiar el 
carácter de la vida local 
que se orienta cada vez 
más al extranjero. 

 

 

 

 

3. El flujo de remesas, e 
inversiones transforma 
la cultura local.  Las 
autoridades políticas y 
religiosas viajan al 
extranjero para 
entrevistarse con sus 
diásporas y solicitar su 
apoyo. 

 

 

 

4. Los gobiernos entran 
en escena procurando 
estimular la lealtad de 
los migrantes y sus 
contribuciones.  El 
trafico de personas e 
información rebasa el 

 

 

 

 

 

 

 

Surge el Flujo de Remesas 

 

 

 

 

 

 

Surgen Empresas y 
Actividades 

Transnacionales 
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A manera de conclusión 

La mayoría de los movimientos poblacionales se originan en la búsqueda de 

mejores condiciones sociales de vida, donde los migrantes no logran en sus 

países de origen, es así que deciden desplazarse a otros lugares con estos 

objetivos, sin embargo la decisión de abandonar sus lugares de origen implica 

no únicamente una decisión individual, debido a que, tenemos que considerarla 

como un factor familiar-social que tiene como estrategia el ingreso al proceso 

migratorio de alguno de sus miembros para la manutención familiar comunitaria 

más que para el individuo. 

 

No está más subrayar que, para muchos habitantes de los países en desarrollo, 

abandonar su lugar de origen puede ser la mejor salida, y en ocasiones la 

única, para mejorar sus oportunidades sobre todo si la migración permite 

aumentar los ámbitos de ingreso, salud y educación, las personas que se 

aventuran en el flujo migratorio tienden a correr una serie de riesgos que incluso 

conlleva a la muerte en algunos casos, por decirlo así, cuando la gente se 

traslada a otro lugar ya sea al interior de un país o través de las fronteras 

internacionales, los migrantes se embarcan en un viaje de esperanza y 

incertidumbre. 

 

La migración implica riesgos, consecuencias, inciertos e impactos específicos 

que dependen de una gama de factores determinado por el contexto, es decir, 

no sólo son las implicaciones del lugar de origen que impulsa a desplazarse al 

migrante, ya que están los obstáculos que encuentra en su lugar de destino por 

no pertenecer a ello, y donde tienden a carecer de los principales servicios 

básicos como la salud, educación, entre otros. Esto no solo por ser un 

emigrante que sale del país, ya que también, se percibe en una migración 

interna. En consecuencia, quienes emigran o se desplazan en el interior de su 

país sobrellevan un proceso con poca libertad y muy pocos recursos y los que 

logran establecerse, empiezan con un potencial muy limitado y con gran 

incertidumbre. 
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La mayoría de las consecuencias socioeconómicas de la migración son dobles 

o contradictorias. La migración no solo genera un flujo significativo de remesas, 

sino también promueve el establecimiento de nuevos lazos entre países, 

estimula la transferencia de tecnologías y ayuda a crear nuevos tipos de 

comunidades.  

 

Si bien, las migraciones pueden promover la desintegración de las 

comunidades de origen, pero también generar nuevas formas de solidaridad 

que fomenten el desarrollo social, cultural y económico de estas comunidades. 

La salida de individuo del seno de la familia crea problemas graves para la 

integridad social de esta y para el bienestar psicológico de todos sus miembros; 

sin embargo, también psicológico de los individuos y los grupos. En suma, la 

migración tiene efectos positivos y negativos, tanto para los individuos como 

para las comunidades de origen y destino. 

Explicar el fenómeno migratorio desde una sola visión como es la ciencia 

humanística de la antropología, es muy complejo de explicitar, dado que la 

migración es un fenómeno multifactorial donde intervienen varios factores en 

ello. Desde luego, cada disciplina intenta especializarse en ello, como bien lo 

señala Herrera Carassou (2006) donde varias disciplinas conciben la migración 

desde distintas variables teóricas y con ello dilucidar el fenómeno migratorio, ya 

sea desde el lugar de destino que eligen los migrantes, así también de los 

lugares de origen. Cada ámbito disciplinario intenta aportar más allá de su 

especialidad propuestas teóricas consolidadas con el objetivo de innovar y 

ampliar las teorías paradigmáticas ya existentes.  Teorías como la economía 

neoclásica, sistemas mundiales, la teoría de las redes, la teoría institucional, 

teoría de la causación acumulativa, el modelo <<pull and push>>, son varias de 

las que podemos encontrar para entender el fenómeno migratorio.  

 

Para el caso de especialistas como los demógrafos que dedican una preferente 

atención a las técnicas de medición de la intensidad de los movimientos, al 
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análisis cuantitativo de variables espaciales y poblaciones y a la formulación de 

modelos temáticos de los movimientos migratorios. 

Así también, a sociólogos que han dirigido su interés al análisis de las 

motivaciones e implicaciones sociales desde un punto de vista cualitativo, tal 

como puede referirse al estudio de la movilidad social, la asimilación de los 

migrantes a en las sociedades huéspedes, los efectos sociológicos en las 

donantes y el cambio social. 

Por su parte, los economistas, han estudiado las migraciones humanas desde 

ángulos tales como la oferta y la demanda de la mano de obra, así como las 

consecuencias sobre el salario, los costos y los precios de las mercancías o las 

políticas de desarrollo regional, tratando siempre de reducir los determinantes 

de las migraciones a su competente economía. 

 

Ahora bien, como antropólogo y abordando la metodología cualitativa, que me 

permite un acercamiento directo del observador con el observado, al mismo 

tiempo induce a captar la teatralidad del sujeto en su escenario; y por su puesto 

abre un sendero para conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en 

su totalidad con el objetivo de interpretar el fenómeno de la migración 

trasnacional.   

 

Por lo tanto, el proyecto realizado contribuye de manera importante para 

identificar y resaltar la forma de ser y pertenecer de los migrantes 

transnacionales en Mahahual, el ir y venir de estos mismos, cómo se identifican, 

cómo se entrecruzan sus costumbres, tradiciones propias de los migrantes con 

el lugar de destino, asimismo la consolidación que han ido estructurando estos 

grupos. Si bien, la Corporación Diamonds, es una institución que no 

precisamente se vincula solo como fuente laboral para/los migrantes, sino que 

también a partir de ello, van construyendo su vida cotidiana. El asociarse con 

las personas de la localidad, es meramente escasa, al estar en los 

apartamentos y tener un horario no favorable para la vinculación con la 
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sociedad, permite que se entretejan esas redes de comunicación con sus 

parientes y más al tanto de lo que ocurra con su país de origen. 

 

Por espacios sociales transnacionales entendemos a aquellas realidades de la 

vida cotidiana que surgen esencialmente en el contexto de los procesos 

migratorios internacionales, que son geográfica y espacialmente difusas o “des -

territorialidades” y que, al mismo tiempo, constituyen un espacio social que, 

lejos de ser puramente transitorio, constituye una importante estructura de 

referencia para las posiciones y los posicionamientos sociales, que determina la 

praxis de la vida cotidiana, las identidades y los proyectos biográficos 

(laborales) y que, simultáneamente, trasciende el contexto social de las 

sociedades nacionales (Pries, 1997: 34). 

 

Las múltiples redes de relaciones sociales que conectan a las sociedades de 

origen con las de destino, son sumamente importante, más aún en la 

corporación Diamonds, el traer y llevar trabajadores a distintos países, la 

migración transnacional, en los extranjeros de ir y venir de distintos países, es 

cada vez más continua, y en Mahahual esto es cada vez más dado, ya que la 

demanda de trabajo es impresionante, y día a día va en aumento. 

 

El carácter transnacional de este tejido social, se deriva del hecho que ha sido 

construido con base en prácticas, actividades e intercambios que traspasan 

continuamente las fronteras políticas, geográficas y culturales, que 

tradicionalmente habían enmarcado y separado a las comunidades de origen y 

las de asentamiento de los migrantes. De esta forma, el “transnacionalismo” es 

definido como el proceso por el cual los migrantes construyen estos campos 

sociales que unen sus propias comunidades y sociedades de origen con las de 

asentamiento (Glick Schiller, 1992:45-49). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen encontrado en la red: Servicios de masajes que se ofrecen 
en la Costa Maya de Mahahual.  

Fuente: Imagen encontrado en la red: Malecón de la Costa Maya de 
Mahahual: Restaurantes y Hoteles que ofrecen servicios al turismo 

Fuente: Imagen encontrado en la red: Representan las ciudades 
flotantes o trasatlánticos que arriban en el Puerto de la Costa Maya  

 Fuente: Imagen de Mahahual- Cruceros en el Puerto 
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Fuente: Imagen encontrado en la red: Faro de la entrada a la Costa Maya de Mahahual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen encontrado en la red: Sol, finas arenas del Caribe Mexicano son las mayores demandadas 
por el turismo: Mahahual la Costa Maya.   
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