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RESUMEN
Analizar el papel que desempeñan las redes sociales de migración en los procesos migratorios nacionales e
internacionales en Cuacnopalan, municipios de Palmar de Bravo, Puebla (una de las nuevas regiones rurales que se
han incorporado a la dinámica migratoria internacional) constituye el principal objetivo en esta investigación. Para
ello se emplea como marco teórico el concepto de redes sociales y redes sociales de migración. Se aborda la
importancia y la función de las redes sociales en la dinámica poblacional; ya que dichas redes sociales de migración
han favorecido el proceso migratorio en los grupos domésticos en los últimos años, lo que ha permitido pasar de una
migración nacional a una migración preponderantemente internacional. Estas redes se basan principalmente en el
parentesco, la amistad, el paisanaje y son de índole económicas. De igual forma, esta investigación permitió encontrar
como a la par de que la migración constituye una de las estrategias de reproducción más importantes de los grupos
domésticos, en este espacio rural, esta estrategia sería impensable sin el desarrollo de una importante red para poder
migrar; de este modo, la existencia de estas redes constituye un importante capital social intangible pero que se
manifiesta a través de los flujos ininterrumpidos de migrantes, que no solo mantienen un lazo económico sino social y
cultural. De este modo, las redes sociales facilitan la migración aun cuando no se disponga de los recursos monetarios
necesarios para este costoso proceso.
Palabras clave: Migración, migración internacional, redes sociales de migración, Cuacnopalan.
SUMMARY
The main objective of this paper is analyze migration social nets in a context of international and national migration
process, in Cuacnopalan, municipality of Palmar de Bravo, Puebla (a new rural region which has been incorporated to
international migration). In order to reach this task, we use as framework concepts like social webs and migration
social webs. Furthermore, we focus on the importance and the function of social webs in population behavior;
because this migration social webs have improve migrations process between domestic groups in the last years, which
has turn national migration into international migration. These webs are based on relativeness, friendship, fellowship
and are economic relationships too. Also, this research found that at the same time, migration represent one of the
most important reproduction strategies developed by domestic groups, in this rural space, and this strategy could be
impossible to do without the development of a web to migrate; in this way, the existence of this kind of webs are an
important untouchable social capital, which is materialized by a constant migration flow, that keep an economic,
social and cultural link. So, migration is easier thanks to social webs, even without money to cover it.
Key words: Migration, international migration, migration, social webs, Cuacnopalan.

INTRODUCCIÓN
La migración nacional e internacional hoy día es un fenómeno social en el que participan un
gran número de las familias mexicanas, sobre todo en las comunidades rurales. Esta dinámica
poblacional corresponde a diversos factores, macro y micro estructurales, reflejados en los
aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, tanto a niveles locales, regionales, como
nacionales e internacionales.
En las últimas décadas un número creciente de personas y familias han salido de sus países de
origen, buscando mejores condiciones de vida. Las razones de esta migración poblacional
suelen ser diversas; algunos autores, como Tuirán (2007), señalan que dicha movilidad se debe
a factores tales como las enormes brechas económicas entre el norte y el sur, las presiones
económicas, sociales, demográficas y ecológicas en los países de origen, así como a los
problemas de gobernabilidad en naciones con regímenes políticos que suelen ser frágiles e
inestables.
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En el proceso migratorio, las consecuencias y los cambios positivos y negativos se hacen cada
vez más evidentes, sin embargo, la movilidad de personas continua debido a que el “sueño
americano” continúa siendo una de las mejores alternativas laborales para miles de mexicanos
en nuestro país. De igual forma, para el caso de la migración nacional, mientras la población de
las comunidades rurales no encuentre las condiciones labores para satisfacer sus necesidades
básicas (alimento, comida, vestido, educación y recreación), su movilidad hacia los grandes
centros urbanos de desarrollo económico, industrial y comercial continuará.
Si bien los procesos migratorios han sido analizados y abordados desde diferentes enfoques
disciplinarios, e incluso multidisciplinarios, hasta el momento no se puede hablar de un sólo
enfoque de estudio, sino de múltiples perspectivas, ya que las características propias de
fenómeno son muy complejas. En este sentido, Nava (1999) señala que la migración es un
proceso complejo que está inmerso en el ámbito económico, político, social, estructural, cultural
y psicológico, por lo que ha sido analizado desde diferentes disciplinas, de las cuales se han
derivado diversas teorías y metodologías para su estudio. De manera general, los trabajos más
representativos sobre migración han sido abordados por diferentes disciplinas como: la
antropología, la economía y la sociología (Nava, 1999).
En los estudios recientes del fenómeno migratorio, han destacado dos enfoques cuya perspectiva
de análisis ha logrado avanzar en el conocimiento de la migración que poco se habían abordado
como: la participación de las mujeres como migrantes, los cambios en los sistemas de genero a
nivel de las familias y comunidades de origen, las organizaciones sociales que subyacen
apoyando y manteniendo la dinámica migratoria, entre otros. Estas perspectivas de análisis son:
las redes sociales de migración y el enfoque de género; aunque en el presente trabajo se hará un
mayor énfasis a la primera de estas dos perspectivas.
El estudio de las redes sociales de migración se ha convertido en un tema esencial en las
investigaciones sociales de la migración, ya que permite entender la dinámica en torno a la
organización social subyacente que apoya, permite y mantiene al proceso migratorio. Las redes
sociales de migración son la columna vertebral de las migraciones globales. Algunos autores
como Arizpe (2007) señalan también que el fenómeno migratorio ha podido extenderse debido,
en gran parte, al establecimiento de redes sociales de migración, las cuales involucran una serie
de interacciones entre la numerosa población que radica en los Estados Unidos, o bien en otros
lugares del país, y la población radicada en las comunidades de origen que cuenta con algún
pariente migrante. Estas interacciones favorecen e incluso facilitan la experiencia migratoria, y a
su vez propician la conformación de amplias redes familiares y sociales.
Al ser la migración un proceso inherentemente social, organizado por sistemas que se
construyen basándose en las relaciones interpersonales usuales que caracterizan a los grupos
humanos, donde dichas relaciones incluyen los lazos comunes de parentesco, amistad y
paisanaje (Massey et al., 1991), consideramos transcendental la utilización del enfoque de las
redes sociales de migración.
En México existen lugares que tienen procesos migratorios más antiguos que otros, tal es el
caso de la región del occidente del país (Durand, 1994. Masey et al., 1991. León et al., 2012),
donde la migración y sus redes sociales cuentan con una larga trayectoria histórica; de igual
forma, hay otras regiones donde los procesos migratorios son más recientes y han sido el
resultado de la propia extensión de la migración desde las zonas tradicionales hacia otras
nuevas. Tal es el caso del estado de Puebla, donde la expansión y desarrollo de las redes
sociales de migración han favorecido para que el fenómeno migratorio que se presentaba en
zonas tradicionalmente expulsoras de migrantes a los Estados Unidos, como la Mixteca
Poblana, se haya extendido a nuevas regiones dónde el carácter predominante de la migración
era nacional, tal es el caso de regiones como Sedán y el Valle de Atlixco (Cortés, 2004); así
mismo, nuevas regiones, como los Llanos de San Andrés, son muestra de esta nueva dinámica
poblacional en el estado (León, 2007).
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Formando parte de estas nuevas regiones migratorias en el estado de Puebla, se encuentra la
localidad de Cuacnopalan, en el municipio de Palmar de Bravo, cuya característica principal es
la de presentar un fuerte procesos migratorios hacia los Estados Unidos, y al interior del país, en
las dos últimas décadas. En esta dinámica poblacional la participación de hombres y de mujeres
se hace presente, ya que a partir de que alcanzan una edad en la que ya pueden laborar salen de
la comunidad en busca de empleos mejor remunerados. Los lugares en los que se concentran la
mayoría de los migrantes de Cuacnopalan en los Estados Unidos son: Anaheim, Santa Ana, Los
Ángeles y Fresno, en el estado de California. Al interior del país es en el Distrito Federal, así
como en algunas poblaciones del Estado de México y la ciudad de Puebla.
La dinámica migratoria de Cuacnopalan, no se podría entender sin las redes sociales de
migración; mismas que van formando vínculos entre los y las migrantes ya establecidos en EUA
o en el interior de la República, y éstos a su vez establecen lazos con la población en la
comunidad de origen, es decir, con el resto de los integrantes del grupo doméstico en
Cuacnopalan.
Bajo este tenor, el objetivo del presente trabajo es analizar la forma en la cual se expresan las
redes sociales de migración en una comunidad rural del estado Puebla, cuya característica
principal es la de presentar procesos migratorios hacia los Estados Unidos y al interior de la
República Mexicana.
Las redes sociales
Las redes sociales de migración, al convertirse en un tema esencial en el análisis de los procesos
migratorios, nos conlleva a definir en primera instancia qué se entiende por red social, para
posteriormente entender cuál es su papel dentro de las dinámicas migratorias nacionales e
internacionales.
En primera instancia podríamos decir que la definición de una red social es sencilla; y de
acuerdo con Vasta (2004), una red social se refiere a los vínculos que se establecen a través de
las relaciones interpersonales, las cuales incluyen el parentesco, la amistad junto con los
vínculos y relaciones comunitarias, es decir, tienen un sentido de identidad. Otra definición es la
de García y Ramos (2003), quienes señalan que una red social es un grupo de actores entre los
cuales se establecen vínculos. El número de actores puede ser grande o pequeño y pueden tener
una o más clases de relaciones entre ellos. Otros autores mencionan que una red social puede ser
definida como un conjunto de nodos y actores fuertes y unidos por las relaciones sociales o
vinculadas de manera específica, en donde la capacidad de cada actor para relacionarse puede
incluir información, avisos, niveles de confianza, amistad, entre otros (Pérez, 2004).
Sin embargo, más allá del propio concepto las redes sociales son una herramienta teóricametodológica que permite entender las relaciones sociales que se establecen entre individuos en
diferentes niveles de la estructura social: grupos domésticos, comunidad, región,
individualmente, a nivel nacional e internacional, etc.
De acuerdo a Teves (2005), para entender una red social se necesita describir rigurosa y
completamente la estructura de las relaciones sociales que se establecen entre los actores. Cada
actor, al encontrarse involucrado en determinadas relaciones sociales puede describirse o
analizarse a través de sus conexiones con otros actores. En su opinión, el análisis de las redes
sociales es una de las metodologías de mayor importancia para describir las relaciones socioeconómicas actuales y para realizar un análisis crítico sobre ellas. Esta perspectiva, permite
entre otras cosas: la identificación de actores individuales, sus vínculos con otros actores, sus
patrones de organización y también constituye un instrumento para diagnosticar el grado de
cohesión ecológico-social en una determinada área.
Otros autores como Forni y Nardone (2005) consideran que las redes sociales ayudan a conectar
a diferentes partes de la sociedad, es decir, se establecen relaciones mediante vínculos
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informales que van constituyendo un capital social1 entre grupos de individuos, así como a
mantener formas elevadas de participación, como las asociaciones comunitarias.
Para Domínguez (2004), la variación de las redes sociales puede ser en el tamaño, la ubicación
geográfica y la localización en la estructura social, entre otros elementos. En su análisis
diferencia tres tipos de redes sociales: las primeras son las amplias, dispersas y heterogéneas
interclasistas; las segundas son las pequeñas y homogéneas; las terceras son las densas. En las
primeras se tiene una mayor oportunidad de promoción personal; en las segundas se puede
ayudar a conservar los recursos existentes y proporcionan apoyo social; y en las terceras los
individuos pueden acceder a oportunidades en comunidades fuertemente entrelazadas con los
mercados de trabajo, entre otros aspectos.
Las redes sociales se han definido como un grupo de actores entre los cuales se establecen
vínculos que pueden ser de ayuda material, económica, moral, información, contactos sociales,
para resolver problemas de diferente índole, realizar eventos sociales como fiestas, entre otras
situaciones. Estos grupos comparten ciertas características entre sí, tienen lazos sociales de
comunicación y de unión (compadres, padrinos, parientes, etc.), pertenecen al mismo lugar de
origen, ya sea localidad, región, estado o país, o bien comparten una misma identidad y
pertenecen a una misma religión.
Para autores como Martínez (2006), las redes sociales no sólo se establecen para la solución de
problemas, sino que se mantienen y reproducen mediante mecanismos culturales, sociales,
institucionales, familiares y políticos.
A nivel de los grupos domésticos, las redes sociales son un aspecto importante y distintivo, ya
que en el ámbito rural existe una dinámica que se establece cuando entran en contacto unos con
otros. Por lo que para explicar y comprender la dinámica de los grupos familiares o domésticos,
es necesario tomar en cuenta las relaciones sociales. De esta forma se van estableciendo
vínculos, los cuales pueden ser de carácter consanguíneo, ideológico, cultural, de colaboración y
apoyo, que no pueden ser exclusivos del medio rural si son más frecuentes (Galindo, 2003).
Por lo anterior, podemos decir que las redes sociales son sistemas que se estructuran a través de
los vínculos que se establecen mediante las relaciones sociales entre actores o individuos de un
grupo social o bien entre grupos sociales, en donde se establecen o entretejen lazos de relaciones
de amistad, parentesco e identidad, que permiten la permanencia y la reproducción de su
cultura, organización social, económica, política e institucional, mediante la cooperación y el
intercambio.
En los procesos migratorios las redes sociales que se basan en el parentesco, la amistad y la
identidad comunitaria son sus componentes centrales, ya que además de darle continuidad a la
migración, son los medios de vinculación entre los países de origen y los de llegada. Bajo este
mismo tenor, Muñoz (2000) señala que las relaciones sociales basadas en el parentesco, forman
parte de un sistema regulador de diversos procesos sociales al estructurar las dimensiones
sociales, económicas y culturales de la vida cotidiana. De esta forma, estas redes sociales
influyen en la dinámica migratoria mediante diversos canales, y además, tienen un papel
mediador entre los factores socioeconómicos y la disposición de los individuos a migrar. Por lo
anterior, las redes sociales se transforman en redes sociales de migración y llegan a ser el medio
para que la migración sea un fenómeno constante en comunidades expulsoras de fuerza de
trabajo.
Redes sociales de migración
Las redes sociales de migración son un elemento esencial para la permanencia y la reproducción
del proceso de migración hacia los Estados Unidos y a las ciudades más desarrolladas
1

La discusión sobre que es el capital social es muy amplia y al no ser uno de los conceptos de discusión para este trabajo, sólo se
retoma el significado que le da el autor, es decir, el capital social se fundamenta en las relaciones de solidaridad, cooperación,
participación entre personas en un determinado proceso social.
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económicamente en nuestro país. Dicho enfoque teórico permite entender las relaciones que se
establecen dentro del proceso migratorio.
Así, ante la concepción sobre las redes sociales de migración se han tenido diversos puntos de
vista, desde los que sólo hablan de las relaciones interpersonales entre los migrantes con otros
migrantes en el lugar de residencia y con la comunidad de origen, hasta los que ven a las redes
como una forma de capital social -al tratarse de relaciones sociales que permiten el acceso a
otros bienes de importancia económica tales como el empleo o mejores salarios (Arango, 2003),
y los que consideran que el enfoque de las redes sociales permite entender el proceso de
migración desde la perspectiva de género (Ramírez, Mínguez y Moráis, 2005. Marroni 2000).
Las redes sociales de migración son los vínculos que se establecen entre las comunidades de
origen de los migrantes con los lugares de residencia temporal o definitiva de los migrantes, se
basan en los lazos de parentesco, amistad y paisanaje, tal como así lo señala Massey et al.
(1991; 171):
“Las redes sociales en torno a la migración consisten en lazos que vinculan comunidades
remitentes y puntos específicos de destino en las sociedades receptoras; estos nexos unen a los
emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones complementarias y de
relaciones recíprocas y de conductas prescriptas… Los sistemas de relaciones se basan
principalmente en el parentesco, la amistad y el paisanaje y se refuerzan con la interacción
regular en grupos sociales”.
Así mismo, Masssey et al. (1991) señala que como los procesos migratorios continúan se
vuelven prioritarios, las relaciones sociales cotidianas adquieren nuevas connotaciones y
funciones, se transforma en un conjunto de relaciones sociales, cuyo contenido y significado se
definen en el contexto migratorio. Al trascurrir cierto tiempo, las experiencias, y los
entendimientos compartidos durante el proceso de migración, dan sentido a lo que significa ser
un amigo, un pariente o un paisano en la comunidad migrante.
Por otro lado, autores como Arango (2003) proponen a las redes sociales de migración como
una forma de capital social. En primer lugar, considera que el concepto de redes de migración
no precisa en todo lo que significa en el aspecto social, económico, político y cultural, tanto en
los lugares de origen como en los de residencia de los migrantes. En segundo lugar, señala que
las redes sociales pueden ser una forma de capital social porque logran establecer relaciones
sociales que permiten a los migrantes acceder a bienes de importancia económica (trabajo,
salarios, ayuda para las fiestas de la comunidad, construcción de obras públicas en los lugares
de origen, etc.).
Otros de los autores que también apoyan esta posición son Reyes y Pacheco (2006: 7), quienes
consideran que existe un vínculo entre capital social y las redes de migración: “el vínculo entre
la migración y el capital social se puede observar en el momento en que las personas que migran
hacen uso de sus redes sociales, de los recursos de sus familiares, de los conocimientos de sus
vecinos y amigos para salir de sus comunidades de origen”. Ellos, parten de que el capital social
es el conjunto de recursos socio-estructurales que constituyen un activo de capital para el
individuo y la familia, además, facilitan la acción colectiva y ese vínculo permite que las redes
sociales sean una forma de capital social. Señalan tres tipos de capital social: el horizontal,
verticalmente extendido y el intersectorial. En el primero se tienen los lazos y redes que
potencian la formación y acción de grupos; en el segundo las formaciones de redes entre grupos;
y en el tercero, se muestran las relaciones que incluyen la creación de coaliciones entre los
actores en pro de sus intereses.
Considerando que el enfoque de las redes sociales de migración permite entender de una forma
más completa el proceso de migración, se pueden analizar el fenómeno migratorio desde los
niveles individuales, es decir, desde como se dan las relaciones entre mujeres y hombres, antes,
durante y después; por lo anterior, existen investigaciones que favorecen el enfoque de las redes
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para entender las relaciones de género, tal es el caso de los estudios de De Oliveira (2005). Esta
autora señala que la comprensión del proceso migratorio, a partir del enfoque de las redes
sociales, apunta por un lado, a la importancia de las relaciones de solidaridad que los migrantes
construyen entre la sociedad de origen y la de destino; por el otro, que estos estudios muestran
que las redes se construyen a partir de la articulación entre género y generación, es decir, la
articulación entre las relaciones entre hombres y mujeres que se han venido dando desde los
inicios del proceso migratorio hasta la actualidad.
Las redes sociales de migración también son importantes en la vida económica, autores como
Portes (1995) mencionan que son importantes para la adquisición de medios que suelen ser
escasos, como el capital, la información, etc. Esta importancia económica puede verse reflejada
no sólo mediante las remesas que se envían a la comunidad de origen, sino también en el
momento de llegada de los nuevos migrantes, pues en algunos casos los amigos, los parientes o
los paisanos, suelen prestar o solventar los gastos del viaje, hospedaje y comida mientras el
nuevo migrante consigue trabajo.
Para autores como Ibarra (2001), las redes sociales son los lazos de unión entre los lugares de
residencia de los migrantes con los de origen. Dichas redes se basan principalmente en el
parentesco, la amistad, en el paisanaje, entre otros elementos que forman parte de la identidad
regional o local de los migrantes, y esos lazos son de ayuda, intercambio, cooperación y de
participación social. Bajo este tenor, las redes transmiten información, proporcionan ayuda
económica o alojamiento a los nuevos migrantes, les buscan empleo, incluso existen
organizaciones en el país receptor muy bien establecidas que se dedican a la defensa de los
derechos humanos de los migrantes, a la reproducción de su cultura, etc. Así, las redes sociales
de migración facilitan el proceso de migración al reducir costos y la incertidumbre del cruce de
las fronteras; también, pueden inducir a que más personas decidan migrar, por lo que
reproducen y perpetúan este proceso.
El comprender los vínculos entre los lugares de origen, y de llegada de los migrantes, es cada
vez más importante a medida que el proceso de globalización comenzó a reducir el tiempo y el
espacio, a través de la transferencia de personas, información, tecnologías, recursos, etc. De
igual forma, el tener una aproximación a los sistemas migratorios pone en evidencia los nexos
entre los aspectos micro y macro del proceso migratorio que se construyen a través de los
factores estructurales, las redes, las familias y los individuos. Las redes sociales pueden cumplir
la función de facilitar u obstaculizar la migración (Vasta, 2004).
Si bien las redes sociales pueden verse como una forma de capital social, abarcada en su
extensión como concepto, es un proceso más complejos que aún no se han definido totalmente,
ya que cada proceso de migración tienen sus especificidades; pero lo que si es muy claro es que
siguen siendo la esencia del proceso de migración, y que una vez que se puede analizar cada uno
de lo lazos del tejido de relaciones humanas entre hombres y mujeres, las redes sociales de
migración juegan un papel esencial que puede contribuir para entender y descubrir aspectos de
la migración que no han sido abordados.
METODOLOGÍA
Para el análisis de las redes sociales de migración en Cuacnopalan se procedió a la aplicación de
herramientas de carácter cualitativo y cuantitativo. En los aspectos cualitativos destacan la
aplicación de entrevistas a profundidad a informantes clave (hombres y mujeres); en los
cualitativos, se aplicaron encuestas aleatoriamente a mujeres que eran a las jefas de familia o
esposas del jefe de familia. Se utilizó el muestreo cualitativo aleatorio con varianza máxima y
utilizando la variable grupo doméstico, con una precisión del 10% y una confiabilidad del 95%.
La comunidad de Cuacnopalan contaba con una población de 1,462 familias y el tamaño de
muestra quedó constituido en 64.
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De igual forma nuestra unidad de análisis fue el grupo doméstico, ya que muchas de las
investigaciones en torno al fenómeno migratorio utilizan a esta unidad, pues es considerada
como el ente donde se llevan a cabo las relaciones de parentesco y el diseño de estrategias de
reproducción como: la migración, la toma de decisiones, la disponibilidad de recursos, entre
otros aspectos. Para Galindo (2003), el ámbito doméstico-familiar tiene gran importancia dentro
del fenómeno migratorio pues es en él, donde se toman las decisiones y se crean estrategias
colectivas en torno a dicho fenómeno. Finalmente, la información recolectada en campo fue
procesada estadísticamente.
Cuanopalan: espacio rural expulsor de migrantes
Cuacnopalan se ubica en el municipio de Palmar de Bravo, el cual forma parte de la región de
los Llanos San Andrés; zona considerada como parte de las nuevas regiones expulsoras de
migrantes en Puebla.
Los primeros movimientos migratorios en Cuanopalan se caracterizaban por ser al interior del
país; la gente salía a buscar trabajo hacia los centros de desarrollo económico e industrial, tales
como la cuidad de Puebla, Ciudad de México, y en algunas localidades del Estado de México,
entre otros. Estas migraciones (interna rural-urbana) se debían principalmente a las condiciones
de vida de la población, producto de las continuas crisis en el medio rural y el crecimiento de las
zonas industriales. Este comportamiento fue característico de los años cuarenta, cincuenta y
sesenta del siglo pasado, en la población migrante poblana (Marroni, 2000). En los ochenta
algunas otras zonas del estado de Puebla, como la Mixteca Poblana, la migración poseía un
matiz diferente, es decir, se trataba de migración internacional hacia los Estados Unidos que
comenzaba a intensificarse y se extendía a nuevas regiones (Cortes, 2004). Sin embargo, el
deterioro que se tenía en el medio rural poblano se incrementó con la profundización de las
políticas neoliberales en los noventas. “Migrantes siempre hubo, pero ahora son legión.
Avalancha que coincide con los tres lustros del ‘ajuste estructural’ y con el arranque del Tratado
de Libre Comercio del América del Norte (TLCAN), en 1994. Las políticas públicas que debían
llevar al país al primer mundo, lo que hicieron fue llevarse a los mexicanos al gabacho. Los
acuerdos internacionales que debían sacarnos del subdesarrollo nos hundieron en la crisis y el
éxodo” (Bartra, 2002; 5).
Esta situación influyó en mucho para que el patrón migratorio, hacia los Estados Unidos, se
extendiera hasta la localidad de Cuacnopalan:
“… Uno de los problemas que yo veo es a partir de que… yo siento que por ahí del 90 empezó a
haber mucha migración, o sea, de hecho la migración siempre ha estado, pero no salías más que
a Puebla, al D. F.; pero yo siento que del 90 para acá empezó a haber más migración hacia los
Estados Unidos” (Comisariado ejidal de Cuacnopalan, 2006).
De esta forma, a partir de la década de los noventa la migración en Cuacnopalan empieza a ser
internacional y nacional, comienzan a migrar las primeras generaciones de hombres y mujeres
que mas tarde constituirían grandes redes sociales de migración. Cabe mencionar que los
primeros migrantes “cuanopaltecas” fueron varones; posteriormente con la extensión y
fortalecimiento de las redes sociales, las mujeres comenzaron a entrar a la dinámica global de
las migraciones internacionales.
“La primera vez que me fui… mmm, mi hijo este niño que tiene 16, tenía como tres, tendrá
como trece años. Casi fui de las primeras mujeres que se iban para el Gabacho. Me fui con mi
esposo… Bueno yo nunca lo había planeado, sino que nada más fue repentinamente, porque él
me dijo: vamos a Estados Unidos; y le dije yo: sí, vámonos; y de repente y nos fuimos. El ya
había ido muchas veces,… la primera vez que se fue tenía 18 años, ahorita tiene 35… No él
siempre ha sido ilegal, nos fuimos de ilegales, pues…” (Beti, 42 años, Cuacnopalan, 2006).
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A partir del año 2000, la migración se ha ido incrementando en Cuacnopalan, donde una de las
principales causas de este fenómeno ha sido la falta de empleos remunerados que permitan la
satisfacción de las necesidades básicas dentro del hogar.
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Grafica 1.Primera migración en los grupos domésticos
Fuente: trabajo de campo, 2006.

Ha sido tal el crecimiento de la migración, que de acuerdo a la información recopilada en
campo, la migración hacia los Estados Unidos y hacia el interior de la República se presenta en
más de la mitad (65%) de los grupos domésticos analizados. En estos hogares, la migración que
predomina es de carácter internacional con un 41.3%, el resto corresponde a la migración
nacional.

41.3 %

34.9 %

No migrante
Migración Nacional
Migración Internacional

28.8 %

Grafica 2. Tipo de migración en Cuacnopalan
Fuente: trabajo de campo (2006).

Los principales lugares de migración en los Estados Unidos son: Anaheim, Santa Ana, Los
Ángeles y Fresno, en el estado de California; al interior del país son: Distrito Federal, Estado de
México y la ciudad de Puebla.
Respecto al proceso migratorio por género, encontramos lo siguiente: en primer lugar, se tiene
una mayor participación de los hombres que de mujeres en los dos tipos de migración; en
segundo lugar, se pudo observar que la diferencia entre ambos sexos es mucho menor en los
procesos migratorios nacionales, tal y como se observa en el siguiente cuadro:
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Cuadro no. 1 Migración femenina y masculina
Tipo de Migración
Número
Número
Total
de
de
Mujeres Hombres
25
35
60
Migración
41.7%
58.3%
100%
Nacional
Migración
Internacional

10
17.2%

35
29.6%
Fuente: trabajo de campo, 2006.
Total

48
82.8%

58
100%

83
70.4%

118
100%

En términos generales, podemos aducir que la migración nacional e internacional forma parte
importante dentro de las estrategias de reproducción de los grupos domésticos en Cuacnopalan;
y en la cual la participación de hombres y mujeres se hace presente, sin embargo, aun resta
saber cómo se llevan a cabo los procesos migratorios, es decir, cómo se organizan las redes
sociales de migración, y poder superar el obstáculo de no contar con los recursos económicos
para desplazarse.
Las redes sociales de migración en Cuacnopalan
Las relaciones de parentesco, paisanaje y amistad se entrelazan en una red social, que
proporcionan un valioso recurso de adaptación en las tierras de arribo a los migrantes. En estos
sistemas de relaciones existe una continua circularidad de personas, bienes, información, lo que
genera un “continuum” social entre las comunidades en México y en Estado Unidos. Las redes
permiten al migrante conseguir trabajo, alimento, ayuda, transporte y un contexto social; han
hecho de la migración un factor básico en la vida social y económica de las regiones expulsoras
de migrantes (Massey et al., 1991).
En el caso de Cuacnopalan sucede lo mismo, las redes de migración hacia los Estados Unidos, y
hacia el interior del país, se basan en el parentesco y la amistad. Es decir, desde que salieron los
primeros migrantes de la comunidad los vínculos con el resto del grupo doméstico, parientes,
amigos, compadres, conocidos en la comunidad, permitieron la salida de más personas hacia los
lugares donde se encontraban residiendo los migrantes.
Las redes migratorias ya existentes brindan ayuda, e información, sobre el lugar de residencia de
los migrantes (condiciones de vida y oportunidades laborales) a las comunidades de origen; esto
influye y condiciona la decisión de migrar, a dónde y el cómo, y en algunos casos, pueden
financiar el viaje; por lo anterior, la migración no es un acto individual, sino más bien colectivo
y social (Ramírez, Mínguez y Morais, 2005).
Esto se puede comprobar a nivel de muestra en Cuacnopalan, tanto con las redes de migración
nacionales como internacionales. Para el caso de la migración nacional, la idea de migrar
provino principalmente de los parientes (73.3%), y después por los amigos (26.3%). Esto nos
lleva a plantear que el parentesco es el lazo de unión más importante dentro de la migración
nacional. De acuerdo a Massey et al (1991), el parentesco forma parte del sustrato fundamental
de la organización social de la emigración, pues posee los vínculos más seguros dentro del todo
el sistema. En este sentido, las relaciones son más fuertes entre padres e hijos, pues al compartir
las penalidades y riesgos de la migración, la experiencia compartida fortalece los lazos
paternales y filiales. Los hermanos, primos y tíos emigrantes también establecen colaboración
mutua en esta dinámica. Sin embargo, entre los hermanos existe un continuo intercambio de
favores y ayuda, los cuales no pueden ser medidos sólo en términos monetarios.
En los grupos donde la migración se presenta a los Estados Unidos sucede lo contrario, quienes
ejercen más influencia para la migración son los amigos y/o conocidos, en un 46.2%; y en
menor medida los parientes (34.6%); y por los dos grupos (amigos y parientes) en un 15.4%.
41

Construyendo Redes y Haciendo Caminos: el Caso de las
Redes Sociales de Migración en Cuacnopalalan, Puebla

La amistad es un fenómeno con un explosivo crecimiento dentro de los grupos de migrantes,
surge debido a que una organización social que se basa sólo en el parentesco no es suficiente
para sustentar la migración; por esta razón, los lazos más estrechos fuera de la familia son
aquellos que se dan entre personas de la misma edad que comparten experiencias compartidas,
lo cual fortalece los lazos de amistad (Massey et al., 1991).
En este mismo sentido, el paisanaje se define como el sentimiento de pertenecer a una misma
comunidad de origen; es una dimensión latente de vinculación con la comunidad de origen, que
se presenta fuertemente en condiciones de migración:
“El pertenecer al mismo lugar no es necesariamente un elemento significativo para la
organización social de la gente que nunca ha emigrado… no es un concepto significativo hasta
que los paisanos se encuentran fuera del pueblo, ya que entonces la fuerza de los lazos del
paisanaje depende de lo extraño del medio ambiente y de la naturaleza de su relación anterior en
la comunidad de origen” (Massey, et al., 1991; 174).
Estas redes sociales de migración también influyen en la decisión de migrar, o no, en los y las
candidatos a migrantes, pues depende en mucho de la relación que se tenga con los amigos o
parientes, así como las posibilidades que estos tengan para brindarles ayuda durante el viaje y en
el lugar de residencia.
A nivel de muestra se tiene que para el caso de la migración al interior del país, la decisión de
migrar la toma principalmente el propio migrante, le sigue la pareja, después los amigos o
conocidos, por último, la decisión se toma en conjunto con la mamá o la familia. En la
migración internacional, influyen más las redes sociales basadas en la amistad o paisanaje, ya
que la decisión de migrar se tomó primordialmente con los amigos o conocidos; le sigue las
decisiones tomadas al alimón con la pareja, después con la familia, y finalmente la decisión
tomada en forma individual por parte del/la migrante solo(a). También en las entrevistas que se
realizaron a informantes clave, que tenían familiares en E.U.A., se encontraron casos en los que
la presencia de amigos o conocidos influyó en la toma de decisión de migrar:
“Pues, se animaron a irse porque aquí tenían muy poco trabajo; un amigo, fue el que los invitó.
Están en Anaheim, California. Primero se fue uno y luego se fue el menor de los tres”
(Guillermina, 44 años, Cuacnopalan, 2006).
De esta forma, las redes de sociales entre parientes y amigos son la base de las redes migratorias
dentro y fuera del país, lo que permite vincular a la comunidad de Cuacnopalan con el lugar de
residencia. Las primeras generaciones de migrantes, quienes ya han tenido la experiencia de
migrar, son las que tienden los lazos o puentes para que puedan salir de la comunidad más
personas, y son quienes comienzan a integras las comunidades de migrantes en los lugares de
migración. Tal y como sucede con la migración internacional en Cuacnopalan:
“Yo siento que del 90 para acá empezó a haber más migración hacia los Estados Unidos; tal es
así, que ya existen algunas colonias en Estados Unidos de mucha gente de aquí del pueblo; tu
vas por ejemplo a Anaheim y es una colonia de casi puro “cuacnopalteca”, y así está más
concentrado en esa parte, porque los primeros que se fueron llegaron a ese punto, y obviamente
los que se siguieron yendo se iban pues porque conocían a los que ya se habían ido; entonces
como que se va creando eso. Posteriormente, empiezan a repartirse en más lados, pues ahorita
hay gente en: Las Vegas, en Nueva York, en Carolina del Norte, incluso ahorita yo tengo a un
hermano que está más hacia el norte, pegado a Canadá, está en Seatle; por qué se fue, pues
porque también hay unos “cualnopaltecos” allá. (Comisariado ejidal de Cuacnopalan, 2006).
Las redes sociales de migración, en Cuacnopalan, cuentan con toda una estructura organizativa
para dar la posibilidad de migrar a parientes, amigos, conocidos de la comunidad, e incluso a
personas de otras comunidades cercanas. Para el caso de la migración hacia los Estados Unidos
la organización es básica, ya que ha permitido la salida de más habitantes hacia ese país, a pesar
de lo difícil y peligroso que se ha tornado el cruce de la frontera.
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“Sí, también se van a otros lados; pero sí, la mayoría es hacia el otro lado, ya desde hace dos
años nos dábamos el lujo de decir que ya aquí en el pueblo había dos polleros; pa’ tener un
pollero ya es… muy buena organización”. (Comisariado ejidal de Cuacnopalan, 2006).
En Cuacnopalan una vez de que el candidato a migrar tomó la decisión, busca el apoyo de
familiares, amigos o conocidos, ya sea para buscar al pollero, para conseguir el dinero para
realizar el viaje o las dos cosas. Con base en la muestra tomada, se encontró que en la mayoría
de los grupos domésticos, con uno o más migrantes internacionales, se buscó principalmente el
apoyo de parientes y amigos; en menor mediada se encuentran los casos donde el o la migrante
deciden buscar ellos mismos al “pollero”, o “coyote”, y arreglar lo del viaje.
Para cubrir los gastos tanto del viaje, como del “coyote”, si él o la migrante no cuenta con el
dinero, por lo general consigue ese dinero de las siguientes dos formas: la primera es que en la
comunidad se consiga el dinero para cubrir los gastos del viaje hasta la frontera; después algún
amigo o pariente en los Estados Unidos cubre los gastos para llegar hasta el lugar de migración;
más tarde, el nuevo migarte empezará a pagar en cuanto genere recursos en el lugar donde
migró. Para el caso de nuestra comunidad de estudio, en una entrevista pudimos apreciar cómo
se presenta la ayuda entre hermanos:
“… Bueno, mi esposo me engaño porque decía que conocía, pues que él me llevaba y que
conocía a una persona que nos podía pasar, que nos iba a pagar el coyote y que no se que.
Bueno, le dije: pues vámonos. Y resulta que llegando allá me engaña y resulta que no, que no
era cierto, y que le teníamos que hablar a mi hermano, uno que estaba en Texas para que nos
pagará el coyote… Y ya le preguntó al del taxi, y le dijo: pues deme unos 50 pesos y yo lo
pongo en contacto con un buen coyote. Entonces ya nos llevó a casa de uno, y… ya el guía me
dijo dame el teléfono de tu hermano, y ya le habló a mi hermano y le dijo que estábamos ahí,
que si nos pagaba el coyote, y pues ya a mi hermano no le quedó de otra más que pagar. ¡Ujule!,
en ese tiempo mi hermano pagó 650 dólares por los tres, mi esposo, mi niño y yo…”. (Beti, 42
años, Cuacnopalan, 2006).
La segunda se presenta cuando desde la comunidad de origen, Cuacnopalan, se consiguen todo
el dinero que cubrirá los gastos, incluyendo los gastos del pollero. Esta deuda se puede adquirir
con amigos, parientes, vecinos o con agiotistas de la comunidad.
A nivel de la muestra tomada, se encontró que más de la mitad de los grupos domésticos
consiguieron el dinero para cubrir los gastos de migración con familiares (61.9%); después se
tienen que en un 9.6% de los grupos domésticos piden dinero prestado con los amigo o
conocidos; en último lugar, el 9.5% lo hacen en cajas de ahorro y préstamo, y en igual cantidad
lo realizan con prestamistas de la comunidad. Estos préstamos monetarios en su mayoría
implican el pago de intereses.
Por un lado, una de las funciones más importantes de las redes sociales de migración, en
Cuacnopalan, estriba en la posibilidad de migrar a otros miembros de la comunidad, ya que dan
información sobre las oportunidades de trabajo, el lugar y facilitan el viaje de los nuevos
migrantes. Por otro, son el medio por el cual la comunicación, participación e incidencia en las
acciones políticas, religiosas y de desarrollo de los migrantes se hacen presentes en la
comunidad.
En Cuacnopalan las redes sociales de migración internacionales además de facilitar el viaje de
los nuevos migrantes hacia los Estados Unidos, ya se han amigos, parientes o conocidos,
también les proporcionan alojamiento, alimento y les ayudan a encontrar empleo; estas acciones
de alguna forma también suelen ser estrategias de los migrantes ya establecidos, pues es más
fácil el pago de renta, comida e incluso de transporte (gasolina) cuando se comparte con más de
una persona:
“Sí, tan sólo de la renta pagan 180 dólares al mes. Y lo de la comida lo tienen que pagar. Dicen
que a veces se quedan sin cenar porque cuando llegan a la casa, donde rentan, de trabajar dicen
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que ya no hay dónde comprar comida y que a veces no más se comen unas galletas y ya. No, en
un solo cuarto viven varios y cada quién paga su renta, duermen en el piso, en una alfombra
dicen”. (Guillermina, 44 años, Cuacnopalan, 2006).
También los resultados nos dejaron mostrar que los migrantes de Cuacnopalan, al arribar a los
Estados Unidos, llegaron a vivir principalmente con los familiares (40%); le siguen los que
llegaron con paisanos o conocidos de la comunidad (25%); y por último aquellos que llegaron a
vivir con los amigos (15%).
De la misma forma, las redes de migración son básicas para encontrar trabajo; en la mayoría de
los casos (40.9%) el nuevo migrantes consiguió empleo por ayuda de amigos y conocidos;
después se encuentran aquellos en los que fueron los familiares quienes ayudaron (31.8%); por
último los que consiguieron empleo por ellos (as) mismos (as). La muestra permitió conocer que
más de la mitad de los y las migrantes, de los grupos analizados, no tuvieron problemas para
conseguir trabajo. En el resto, (36.5%), quienes sí presentaron problemas para encontrar trabajo,
las informantes señalaron que el principal problema fue el tiempo para encontrar trabajo, que en
algunos casos fue de hasta 2 meses; en otros casos la dificultad estuvo en el dominio del idioma;
y por último, están aquellos que no encontraban un empleo fijo y bien remunerado.
La interacción del los (as) nuevas migrantes, con las redes sociales de migración permiten que la
experiencia y conocimientos de los migrantes de antaño sea transmitida a los candidatos a
migrar, lo que les puede permitir una mejor adaptación al lugar. Al preguntar sobre otros
beneficios que los parientes migrantes habían tenido al entrar en contacto con más migrantes
paisanos, los entrevistados mencionaron aspectos como: aprender inglés, aprender un oficio,
conocer otros lugares, tener información sobre la familia y la comunidad y mejorar el empleo.
Así mismo, los vínculos entre los migrantes, en los Estados Unidos, y con la comunidad de
origen, mediante las redes sociales de migración reafirman los elementos de cultura, identidad,
solidaridad entre ellos. Estos elementos se pueden ver reflejados en acciones como la
cooperación y participación de los migrantes en la fiesta patronal del 20 de enero, fecha en la
cual la mayoría de los migrantes que tienen planeado regresar a la comunidad:
“Uno de los contactos que se tienen con los migrantes es el religioso; se vienen el 20 de enero
para la fiesta y se forman comités, que se van hasta allá a juntar la cooperación. Casi, casi, la
gente se dedica allá a juntarlo pá’ mandarlo, por lo regular la participación es en eso, en la
cuestión religiosa, algunos procuran estar aquí para ese día…; sí, ese es el otro problema de la
comunidad, es que somos muy religiosos…” (Comisariado ejidal de Cuacnopalan, 2006).
Con base en la muestra considerada para el estudio, se tiene que más del 70% de los parientes
migrantes en los grupos domésticos cooperan cada año para la realización de la fiesta patronal.
Autores como Ibarra (2001) señalan que en los estudios recientes sobre identidad, y migración
hacia los Estados Unidos, se han encontrado que en las comunidades locales se revitalizan la
cultura local con el proceso de migración, es decir, la identidad se recompone, se redefine y se
readapta, a lo que se llama “neolocalismo”. En algunas comunidades de origen de los migrantes
mexicanos, el envió de remesas ha generado nuevas organizaciones transnacionales que han
contribuido al desarrollo de obras públicas en beneficio de las comunidades, o bien, a través de
comités de migrantes, se financian las fiesta de los Santos Patrones, etc. Otra cuestión en la que
también se muestran algunos de los elementos antes mencionados, se presentan en acciones
como las reuniones que los migrantes en Estados Unidos hacen los fines de semana, ya sea para
hacer fiestas o bien para practicar algún deporte.
De esta forma las redes sociales de migración han sido un factor esencial en el proceso de
migración en Cuacnopalan, pues no solo permite mantener el proceso, sino que también son el
vinculo a través del cual la comunicación, la circulación de información y de remesas entre
migrantes y la comunidad de origen se llevan a cabo, siendo vínculos que rebasan las fronteras
internacionales.
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Reflexiones finales
Los procesos migratorios en Cuacnopalan son un factor muy importante dentro de los grupos
domésticos, cuya base o estructura social son las redes sociales de migración. Estas redes dan
origen, continuidad, sustento, expansión y continuidad a los proceso migratorios. Dichas redes,
se basan en la construcción de lazos que se basan en el parentesco, la amistad, el paisanaje y en
relaciones económicas. Estos vínculos se desarrollan mediante la cooperación, la ayuda mutua y
la reciprocidad de favores.
En el contexto de las migraciones nacionales e internacionales, los conceptos de amistad,
paisanaje y parentesco, se reestructuran y redefinen dependiendo de las experiencias y
circunstancias por las que migrantes.
Cabe reflexionar en el hecho de que la complejidad, y diversidad de estrategias de migración
que desarrollan las redes, dependerán en mucho de la antigüedad de los procesos migratorios,
puesto que las redes sociales jóvenes pueden ser más susceptibles a los cambios en las políticas
migratorias binacionales. Pues ante la situación de recesión económica en los Estados Unidos,
los migrantes más vulnerables a ser deportados son aquellos cuyas redes no se encuentran bien
establecidas como para garantizarle un estatus de seguridad. En este sentido, ante la ausencia de
una política económica que brinde verdaderas oportunidades en nuestro país, la migración y la
generación de estrategias autónomas han sido algunas de las alternativas que ha desarrollado la
gente en aras de sobrevivir. Y mientras el actual estado de cosas no cambie, la migración y la
conformación y desarrollo de redes sociales para poder migrar serán una constante entre los
grupos de población, no solo en el estado de Puebla sino en otras entidades de la República.
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