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REDES SOCIALES Y MECANISMOS DE APOYO EN LA MIGRACIÓN DE

MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS: DATOS DE UNA ENCUESTA DE

FLUJOS

1. Presentación

El presente documento tiene por objetivo mostrar algunos datos acerca de los migrantes

mexicanos que han tenido una estancia en Estados Unidos y que recibieron algún tipo

de ayuda o apoyo de parte de las redes sociales con que cuentan en ese país. El análisis

se centra en mostrar ciertas diferencias entre migrantes documentados o con papeles

para trabajar y residir en Estados Unidos y los que no cuentan con ellos, que aquí se

denominan indocumentados. Los mecanismos de apoyo considerados para el análisis

consisten en préstamos monetarios, la concesión de alojamiento y/o alimentación y la

ayuda para la búsqueda de trabajo, ellos con base a ciertas características

sociodemográficas, de experiencia migratoria y del tipo de localidad donde se localiza

su residencia.

La fuente de información es la Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de

México (EMIF), que desde 1993 se levanta en las principales ciudades mexicanas

fronterizas con Estados Unidos. Uno de los grupos migratorios a los que se dirige esta

encuesta consiste en los migrantes que después de haber tenido una estancia en Estados

Unidos se encuentran de regreso hacia el resto del país a través de esas ciudades. Sobre

ellos gira el eje analítico de este trabajo.

El trabajo se estructura, además de esta introducción, en cuatro apartados más. En el

segundo se mencionan algunas cuestiones relativas a las redes sociales en el contexto de

la migración mexicana a Estados Unidos. El tercer apartado consiste en la presentación

de las cuestiones operativas relativas a la encuesta. El cuarto se dedica a la presentación

y análisis general de los datos. Y en el quinto, y último, se mencionan algunos

comentarios finales.
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2. Notas sobre las redes sociales en la Migración de México a Estados Unidos

Los trabajos de investigación sobre la migración de México a Estados Unidos han

cobrado gran relevancia en los últimos veinte años. Así lo demuestra la gran cantidad de

trabajos y libros publicados durante este tiempo. En este proceso también se han ido

ampliando las perspectivas analíticas y teóricas relativas al fenómeno. La relevancia que

en el pasado tenían los enfoques de corte económico ha ido perdiendo peso con la

incorporación de perspectivas que analizan cuestiones de índole más social y cultural.

Primero a partir de trabajos con metodologías de corte antropológico y más

recientemente con la elaboración y diseño de modelos cuantitativos que toman en

cuenta variables referentes a los contextos social y cultural en que se desenvuelven los

migrantes entre uno y otro país (Tuirán, 1999).

Dentro del proceso descrito, el estudio de las redes sociales entre los migrantes ha sido

incorporado como un factor de gran importancia para la explicación del fenómeno en

general, conjuntamente con los elementos socioeconómicos que intervienen en cada

nación. Un trabajo reciente subraya que entre el conjunto de fuerzas más significativas

que estructuran este complejo sistema migratorio, destacan las siguientes: la insuficiente

dinámica de la economía mexicana para absorber el excedente de fuerza de trabajo; la

demanda de mano de obra mexicana, actualmente para todos los sectores productivos de

los Estados Unidos; el considerable diferencial salarial entre ambas economías; la

tradición migratoria hacia el norte; y, la operación de complejas redes sociales y

familiares que vinculan los lugares de origen con los de destino, las cuales facilitan la

experiencia migratoria de los mexicanos en los Estados Unidos (Conapo, 2000). Así,

pues, las redes sociales son una parte integral de la dinámica del proceso migratorio que

se ha venido definiendo entre ambos países, bajo la conformación de un mercado

binacional de fuerza de trabajo.

En términos teóricos, y con relación a la migración internacional, las redes sociales se

entienden como una serie de vínculos que conectan a migrantes, ex migrantes y no

migrantes entre las áreas de origen y de destino a través de relaciones familiares, de

amistad o de compartir una misma comunidad de origen. Estas redes incrementan la

posibilidad de un movimiento internacional porque disminuyen los costos y riesgos del

desplazamiento. Una vez que el número de migrantes en el extranjero alcanza un

número considerable, la expansión de las redes sociales hace posible la reducción de los
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costos del traslado, que a su vez aumentan la probabilidad de migrar. El resultado de

este proceso es que desencadena movimientos adicionales, con una consecuente

expansión de la red, provocando, a su vez, la repetición y reproducción del mismo

(Massey, et. al., 1993).

Desde la perspectiva anterior, las redes sociales precisan de una configuración histórica

que les da forma, a la vez que la dinámica en que se desenvuelve va conformando el

grado de madurez de los vínculos de las personas que las componen y las utilizan.

Dicho configuración está a su vez asociado con todos los factores que intervienen en la

manera en que se va moldeando la intensidad y los cambios que presenta el flujo

migratorio. Massey, et. al., (1991) mostraron que en el caso de cuatro comunidades

mexicanas el devenir histórico de esas redes se comportó de la siguiente manera: “la

emigración se origina históricamente en los cambios de las estructuras socioeconómicas

de las sociedades de origen y destino; que una vez implementadas, las redes de

relaciones sociales sirven para apoyar e incrementar el flujo migratorio; que al aumentar

la accesibilidad a la migración internacional, las familias la hacen parte de sus

estrategias de sobrevivencia y las utilizan sobre todo cuando están en una etapa del ciclo

familiar en que es mayor el número de dependientes; que las motivaciones individuales,

las estrategias familiares y las estructuras de la comunidad de origen son afectadas por

la migración de tal manera que hacen más plausible la emigración posterior (p. 28)”.

La ya larga historia migratoria entre ambos países ha permitido que el enramado de las

redes sociales existentes conecte a distintos lugares de origen y destino que se

manifiestan en flujos de una gran envergadura. En este marco se ha desarrollado una

cultura o tradición migratoria, de tal forma que el hecho de viajar a Estados Unidos

para trabajar es prácticamente una fase de la vida de la población masculina de muchas

de esos lugares. En esta fase participan familiares, amigos y paisanos con préstamos

para gastos, ayuda para sobrevivir y apoyo en la búsqueda de trabajo. Estos últimos son

básicamente los mecanismos en que se manifiestan de manera más clara las redes

sociales en su papel de ayuda y apoyo a los migrantes (Corona, 1993).

3. Elementos operativos de la Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte

La EMIF fue propuesta como un intento de medición y caracterización directa de los

flujos migratorios laborales en dos direcciones, entre México y Estados Unidos y hacia
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o desde las localidades fronterizas del norte de México. El objetivo principal consiste en

estimar el número de desplazamientos de las personas de 12 años y más que tienen

como destino las principales ciudades de la frontera norte y los Estados Unidos, para un

periodo de tiempo y espacio específicos. Otros objetivos particulares se refieren a

cuestiones como las condiciones y accesibilidad a los mercados de trabajo en los lugares

de destino, a detectar posibles cambios en el comportamiento de las distintas formas de

movilidad que capta, a la relación que guardan con las redes sociales y a la elaboración

de los perfiles sociodemográfico y socioeconómico de los individuos que se mueven,

básicamente con fines laborales.

Esta encuesta se aplica en las ocho ciudades fronterizas que concentran entre el 90 y el

95% de los flujos de población que se movilizan a través de ellas, funcionando como

lugares de origen y destino y como lugar de paso para los que se desplazan hacia o

desde Estados Unidos. Se levanta desde 1993 en periodos cuyo operativo de aplicación

es anual. Actualmente se está trabajando en la séptima etapa, que va del 11 de julio de

2001 al 10 de julio de 2002. El proyecto global es resultado del esfuerzo de varias

instituciones mexicanas, a saber: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el

Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Migración y, por último, El

Colegio de la Frontera Norte, institución académica que es responsable de la

metodología y de la aplicación de la encuesta.

La metodología empleada en la EMIF tiene como peculiaridad la aplicación de técnicas

empleadas en otras disciplinas —como la biología y la oceanología— preocupadas por

medir los desplazamientos periódicos, estacionales o cíclicos de por ejemplo peces que

se movilizan a través de ríos de un lugar a otro. Se establece con ello una analogía que

transforma un observatorio natural en uno estadístico, que se sustenta en considerar a

los migrantes como unidades en movimiento que son observadas en el transcurso de su

desplazamiento, pero en ciertos momentos y lugares, cuando su dirección es conocida y

cuando se agrupan lo suficiente para contabilizarlos, hacer la selección y aplicar las

entrevistas (Corona, 1997). De tal manera que el cauce más angosto de un río se

homologa al paso de los viajeros por los pasillos y puertas de llegada y salida en las

estaciones de autobuses y de ferrocarril y en los aeropuertos. En estos puntos es donde,

en esencia, se aplica el operativo de campo. El procedimiento de selección se lleva a

cabo a través de la aplicación de un filtro, con el que se discrimina a las personas

susceptibles para la aplicación del cuestionario, se elimina el estudio de los residentes
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de las ciudades, sin prescindir de algunos datos esenciales y de su contabilidad, y sólo

se aplica a la población objeto, entre ellos los individuos que se movilizan con hacia o

desde los Estados Unidos.

La formulación operacional de la encuesta se basa en un procedimiento de muestreo de

poblaciones móviles, a través de la observación de una población X en movimiento,

cuya aplicación permite captar a los individuos que conforman esa población en

movimiento cuando precisamente están realizando el desplazamiento hacia o desde los

lugares de origen y destino. A diferencia de las encuestas tradicionales de hogares

donde se identifica migrante y a partir de ahí reconstruyen el desplazamiento, la EMIF

capta directamente el desplazamiento (cuando el movimiento está ocurriendo) y por

medio de ello se caracteriza a las personas que se mueven (Santibáñez, 1996). Esta

encuesta, entonces, da cuenta de la cantidad de desplazamientos que tienen lugar en un

espacio geográfico en un tiempo dado, y no se encarga de contabilizar migrantes tal

como lo hacen los censos y la mayoría de las encuestas levantadas en los hogares.

 La definición del marco muestral de la EMIF depende del conocimiento de la dinámica

espacial de los flujos migratorios de cada una de las regiones y/o ciudades consideradas

para su aplicación. Se manifiesta mediante el establecimiento de pesos relativos de las

regiones, las ciudades consideradas en cada región —centro, este y oeste—, las zonas al

interior de las ciudades y de los accesos dentro de las zonas. Lo anterior se combina con

el conocimiento preciso —en términos equivalentes— de la dinámica temporal de los

desplazamientos, con lo cual también se definen los pesos relativos de los días de la

semana y de los grupos de horas al interior del día. Estos elementos permiten el diseño

de una muestra en dos dimensiones (espacio y tiempo) y en varias etapas (localidades,

zonas, accesos, días, horas, etc.), que se apega de manera estricta a la definición de

“selección aleatoria”, en el sentido de asignar a cada unidad de cada etapa una

probabilidad fija y conocida de ser seleccionada (los pesos relativos) y, en

consecuencia, construir estimadores de volumen al ponderar las unidades muestrales y

generalizar las conclusiones encontradas a partir de la observación de la muestra (Colef,

Conapo y STyPS, 1995).

Por último, la EMIF es un conjunto de cuatro encuestas relacionadas entre sí,

correspondientes a un mismo marco conceptual y que permiten el estudio de distintos

tipos de flujos principales: el de los procedentes del sur, cuyo origen es alguna localidad

que se encuentra al sur de las ciudades fronterizas y el destino una de éstas o Estados
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Unidos; el de los procedentes de la frontera norte, en otras palabras de alguna de las

ciudades de la muestra; el de los procedentes de Estados Unidos y que utilizan las

ciudades fronterizas para llegar a su lugar de destino, cuando éste es fuera de ellas; y,

finalmente, el que resulta de las deportaciones de los migrantes indocumentados,

aprehendidos por la policía de la frontera estadounidense. Cada una de las encuestas

cuenta con un cuestionario adaptado con preguntas específicas que se derivan de la

dinámica particular de cada flujo.

En el caso concreto de este trabajo, la información analizada pertenece al flujo de los

procedentes de Estados Unidos, constituido por dos grupos de personas de 12 años o

más. El primero se refiere a aquellos cuya estancia se debió a la búsqueda de trabajo o a

trabajar; mientras que el segundo captó a los que no tenían como motivo principal el

desarrollo de alguna actividad laboral, pero su estancia fue mayor a 30 días, en cuyo

caso la encuesta los conceptualiza como migrantes laborales potenciales. Asimismo, se

dirige solamente a personas nacidas en México y que no viven en las ciudades

fronterizas.

A partir de los elementos descritos sobre la metodología de la encuesta, es importante

subrayar algunas cuestiones sobre la información que capta y que son relevantes en

términos de la información que aporta con respecto al flujos que proviene de Estados

Unidos. Primero, que permite identificar la situación de la estancia en cuanto a la

condición de los individuos, en tanto se trata de personas que por las condiciones de su

presencia en ese país se clasifican en documentadas e indocumentadas. Segundo, que se

refieren a la experiencia de la estancia en aquel país, y por lo tanto de las características

que asume; esta peculiaridad diferencia a la EMIF de otras encuestas levantadas en

México, que solamente se dirigen a los deportados por las autoridades estadounidenses.

Tercera, que el flujo aquí representado no corresponde en su totalidad a los mexicanos

que están en Estados Unidos, sino a los que después de haber hecho una estancia allá,

han regresado a alguna de las localidades del resto del país —sin incluir las

fronterizas— a través de los lugares donde opera la encuesta; en otras palabras, que no

son representativos del fenómeno en general. Y, cuarta, y última, que los datos que

aporta sobre las redes sociales se derivan, básicamente, de dos preguntas: ¿tiene usted

familiares o amigos en la ciudad estadounidense donde llevó a cabo su estancia?,1 y

                                                          
1 Entre los individuos que tuvieron estancias en distintos lugares de Estados Unidos, solamente se
preguntó acerca de aquel en el que estuvieron la mayor parte del tiempo.
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¿qué tipo de ayuda le proporcionaron esos familiares o amigos?. Los datos aquí

considerados se refieren a la cuarta fase de levantamiento de la encuesta, que se aplicó

entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999.

4. Análisis de los datos

Antes de iniciar, es importante hace la aclaración de que el análisis de los datos se lleva

a cabo a través del siguiente procedimiento. Se considera el porcentaje de

desplazamientos representado por los individuos que contaron con algún tipo de ayuda

de sus redes sociales, para después contrastar como se comportan otras variables y sus

distintas categorías con relación a dicho porcentaje. En otras palabras, se busca analizar

la variación que tiene cada categoría de cada variable con relación a un porcentaje

general. Asimismo, cabe subrayar que en el caso de algunas variables seleccionadas, la

forma en la que esta presentado el análisis puede esconder una relación intensa con otras

que no es posible resaltar.

La cantidad de desplazamientos captados por la encuesta durante el periodo anual

considerado ascendió a 1.251.251 movimientos de individuos que regresaban de

Estados Unidos de acuerdo con las características señaladas. De esta cantidad se deriva

un primer resultado visible en la Tabla 1, y que se refiere al hecho de que el flujo de

desplazamientos estuvo constituido por una mayoría de individuos que habían

permanecido en el país del norte con un permiso de residencia y/o de trabajo. En efecto,

los migrantes documentados representaron el 61,5% del total del total de movimientos,

en tanto que la proporción de indocumentados ascendió al 36,7%.

De esta misma Tabla se derivan dos resultados centrales relativos a las redes sociales.

Por un lado se aprecia que las proporciones de los dos flujos que contaban con

familiares o amigos en Estados Unidos es mayoritaria en ambos casos, aunque con una

cierta diferencia, ya que entre los documentados alcanzó el 90% y entre los

indocumentados alrededor de tres cuartas partes. Derivado de los datos anteriores, se

puede decir que puesto que si una parte de la esencia de las redes sociales está

relacionada con el hecho de contar con familiares o amigos en los lugares de destino, y

que potencialmente pueden ser vínculos de apoyo, entonces dicha idea es el común

denominador del fenómeno de la migración de mexicanos a Estados Unidos.
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El segundo resultado importante está asociado a la pregunta sobre si recibieron algún

tipo de ayuda de esos familiares o amigos, misma que se aplicó a solamente a los

migrantes que contaban con ellos. En este caso las respuestas siguieron un

comportamiento diferencial bastante marcado según la categoría de los migrantes. Los

datos muestran que entre los indocumentados, la proporción de los que recibieron algún

tipo de apoyo alcanzó al 92,5%, en cambio entre los documentados es sensiblemente

menor, del orden del 54,7%. Parece evidente que la situación de mayor vulnerabilidad

de los sin papeles acciona con mayor intensidad los mecanismos de solidaridad, en este

caso relativo a las redes sociales.

Tabla 1. Proporciones del flujo que procede de Estados Unidos con respecto a la ayuda concedida
por familiares y/o amigos según el tipo de desplazamiento y la forma de ayuda

Documentados (783.492) Indocumentados (467.759)

Cuenta con familiares o
amigos en EU: 89,4 73,3

Recibió algún tipo de ayuda
de esos familiares o
amigos: 54,7 92,5

Recibió ayuda o préstamo
monetario:

Recibió ayuda en
alojamiento y/o
alimentación:

Recibió ayuda para
conseguir o buscar trabajo:

Recibió ayuda en un
contrato de trabajo:

12,0

32,3

33,4

3,0

41,5

83,3

60,3

11,3

Fuente: Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México, 1998-1999.

Las categorías sobre los tipos de ayuda recibida analizadas en este trabajo corresponden

a las siguientes: préstamo monetario, alojamiento y/o alimentos, apoyo para la búsqueda

de un trabajo y la concesión de un contrato de trabajo; la ayuda se puede traducir en

recibir más de uno de este tipo de apoyos. Una primera cuestión que llama la atención

es que el flujo de indocumentados mantuvo porcentajes mucho más altos que los

documentados, en las cuatro formas de apoyo consideradas. Sobre los tipos de ayuda,
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las dos categorías más importantes fueron el alojamiento y/o alimentos y en la búsqueda

de trabajo, pero también en proporciones muy distintas según el tipo de migrante que

representa al desplazamiento. Entre los documentados ambos tipos de ayuda abarcaron a

alrededor de una tercera parte del flujo; mientras que entre los indocumentados, el

apoyo el apoyo en forma de alojamiento y/o alimentación fue una forma de ayuda casi

universal, puesto que lo recibieron el 83,3% de ellos, en tanto que para la búsqueda de

trabajo, las redes sociales ayudaron a 6 de cada 10 migrantes.

Aunque el préstamo de dinero es una forma de apoyo menos intensa que las anteriores,

la distinción de los dos flujos se comporta del mismo modo, es decir, es más marcada

para los desplazamientos de carácter indocumentado, ya que el 41,5% del total de los

que tenían familiares o amigos recibió un préstamo monetario, mientras que entre los

documentados sólo lo recibieron el 12%. Finalmente, el contrato de trabajo es el

mecanismo de apoyo menos intenso de los considerados, puesto que equivale a que

quienes representan la red en el lugar de destino sean propietarios de algún negocio o

por lo menos tengan acceso a la contratación directa de trabajadores. No obstante, el

hecho de que entre los migrantes indocumentados el 11,3% del flujo contó con un

contrato laboral de alguno de los miembros de su red no es nada despreciable.

La Tabla 2 se refiere a un grupo de características sociodemográficas. En ellas se

muestra la variación o igualdad de la proporción que en cada una de las categorías de las

distintas variables tiene con respecto a la proporción general de los que recibieron algún

tipo de apoyo. En este caso solamente se refieren a las siguientes ayudas: monetaria,

alojamiento y/o alimentos y búsqueda de trabajo.

En cuanto a la variable por género, se puede decir que, en general, a los hombres se les

otorgó mayor apoyo que a las mujeres, independientemente del tipo de ayuda y del tipo

de desplazamiento. El hecho de que el flujo migratorio esté altamente representado por

hombres (alrededor del 90%) condiciona que el porcentaje de los migrantes de sexo

masculino que recibieron ayuda esté muy cercano de la proporción general de cada una

de las formas en que ésta está representada.

Con respecto a la edad, la situación es distinta, destacando que el grupo de entre 15 y 19

años es el que recibió, por mucho, más apoyos entre la movilidad de carácter

documentado en cualquiera de las formas de ayuda; se puede apreciar que dicha

proporción se desvía considerablemente de los niveles medios generales en todos los
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casos. En cambio, con respecto a los indocumentados, las diferencias entre grupos de

edad son menos acusadas con relación a los niveles generales, aunque es posible

destacar una proporción ligeramente por arriba del nivel medio entre los 20 y los 39

años, que de cierto modo representan las edades con mayor actividad laboral, sobre todo

entre los que se les concedió ayuda a través de alojamiento y/o alimentación y para la

búsqueda de trabajo.

Tabla 2. Proporciones del flujo que procede de Estados Unidos con respecto a la ayuda concedida
por familiares y/o amigos según el tipo de desplazamiento, la forma de ayuda y algunas
características sociodemográficas

Documentados (tipo de ayuda)   Indocumentados (tipo de ayuda)

Características
sociodemográficas

Ayuda
monetaria

Alojamiento
y/o alimento

Buscar
trabajo

Ayuda
monetaria

Alojamiento
y/o alimento

Buscar
trabajo

Porcentaje de los que
recibieron ayuda: 12,0 32,3   33,4  41,5 83,3 60,3

Sexo:           Hombres

                    Mujeres

     12,3

     10,2

     34,1

     23,8

    34,0

    30,1

     43,6

     31,9

     85,8

     78,1

    67,2

    41,0

Edad:          15-19

                   20-29

                   30-39

                   40-49

                   50 +

    74,9

      9,5

      6,5

    12,5

    18,8

     94,5

     28,2

     23,6

     29,1

     57,9

    66,5

    52,2

    35,6

    14,6

    19,7

    43,5

    46,1

    47,0

    17,4

    22,8

     90,7

     91,2

     82,3

     54,1

     74,6

    42,1

    69,6

    61,6

    38,2

    28,2

Escolaridad (años):

                   Ninguno

                   1-5

                   6

                   7-9

                   10-12

                   13 +

    16,5

    13,2

      9,7

    12,2

    15,1

      4,5

     48,2

     46,3

     23,7

     29,9

     38,6

     15,8

    16,3

    31,9

    40,8

    38,5

    23,9

      4,5

    52,5

    30,1

    53,9

    44,4

    35,0

    24,3

     87,0

     79,5

     85,8

     93,6

     66,7

     79,0

    75,2

    62,3

    68,0

    76,8

    34,1

      9,8

Edo. civil:    Soltero

                    Casado/unido

                    Otros

    31,0

      8,6

    10,5

     58,5

     27,3

     47,4

   32,3

   34,2

   13,2

    49,7

    36,0

    31,7

     91,5

     81,3

     80,2

    61,7

    60,8

    39,0

Situación en la familia:

                   Jefe de hogar

                   Cónyuge

                   Hijos (as)

                   Otros

   10,5

     3,0

   34,0

     5,7

    30,9

      8,1

    62,8

    88,9

   32,6

   33,6

   39,2

   42,3

    38,5

    34,9

    46,0

    61,6

    76,8

    89,7

    94,5

    92,5

    61,7

    47,3

    58,8

    70,2

Fuente: Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México, 1998-1999.
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Por lo que respecta a la escolaridad, medida en años cursados, no se puede percibir un

patrón muy claro en cuanto los dos tipos de migrantes o con respecto a alguna de las

categorías de tipo de ayuda. Quizá lo que más llama la atención tiene que ver con los

migrantes que no contaban con ningún tipo de instrucción escolar, los cuales se

encuentran en todos los casos por arriba del porcentaje medio de tipo de ayuda.

La variable relativa al estado civil de los migrantes sigue un par de tendencias

generales. La primera es que, tanto entre los documentados como entre los

indocumentados, los migrantes solteros tuvieron una proporción de apoyo más amplia

con respecto a la proporción general de las dos primeras formas de ayuda (préstamo

monetario y alojamiento y/o alimentación). La segunda, es que con respecto a otros

formas de estado civil —como viudos(as) y divorciados(as)— los niveles alcanzados se

alejan más claramente a la baja, es decir con menos ayudas, de los porcentajes generales

respectivos, sobre todo entre los indocumentados.

La última variable sociodemográfica considerada es la situación de los migrantes en el

seno familiar. La tendencia que muestran los datos es que son los jefes del hogar los que

marcan la pauta en cada una de las formas de ayuda y tanto entre documentados como

indocumentados, ya que sus niveles son muy cercanos a los generales. Otra situación

que también sigue una línea general, tiene que ver con niveles por encima de todas las

proporciones medias en el caso de migrantes que son hijos u otros —como primos(as),

tíos(as), sin relación de parentesco, etc. —, siendo en estas categorías entre los que más

fueron apoyados. El caso contrario a la situación descrita son los(as) cónyuges.

La Tabla 3 está conformada con variables que incluyen características de los familiares

y/o amigos con que cuentan en Estados Unidos, de experiencia migratoria de los

individuos y sobre el lugar de residencia de éstos. La primera variable está relacionada

con la pregunta de sí los familiares y/o amigos que conforman su red social en ese lugar

de destino contaban o no con documentos para residir en Estados Unidos. Del análisis

de los datos se puede descifrar que, de manera general, los miembros de esas redes

sociales que no tienen documentos son más solidarios, al conceder en mayor porcentaje,

con relación a la media, alguna forma de ayuda a los migrantes llegados de México,

incluso cuando éstos cuentan con documentos. La única excepción a esta tendencia son

los indocumentados apoyados con alojamiento y/o alimentos, cuyos familiares se
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comportaron de la misma manera, independientemente de su condición de residencia en

aquel país.

Con respecto a la experiencia de otras migraciones anteriores al mismo país de parte de

estos migrantes, cabe destacar que no hay un patrón claramente definido. Entre los

desplazados que contaban con documentos, se aprecia que los que están más claramente

por arriba del nivel medio en ayudas como la monetaria y de alojamiento y/o alimentos,

son aquellos que estaban por primera vez en Estados Unidos. En tanto que entre los que

recibieron apoyo en la búsqueda de trabajo, los que hacían entre su segunda y cuarta

estancia, fueron receptores de alguna forma de ayuda en mayor medida que los que lo

hacían por primera vez o tenían mayor experiencia. En cuanto a los indocumentados,

también los primerizos se pueden considerar como los que recibieron más ayudas, en

cualquier categoría, comparado con quienes ya habían estado en ocasiones previas en

aquel país, aunque se aprecian algunos casos de migrantes con experiencia previa que

sobre pasan el porcentaje general.

La experiencia de trabajo con ocasión de esta última estancia sólo presenta diferencias

relevantes en cuanto a los que les ayudaron a la búsqueda de trabajo, tanto si se trata de

documentados como de indocumentados. En ambos casos, a los migrantes que se les

proporcionó esta forma de apoyo y que finalmente terminaron llevando a cabo una

actividad laboral, alcanzaron proporciones más altas que el indicador general. Se puede

decir entonces que este mecanismo de solidaridad puede ser un catalizador de

importancia para el desarrollo de esa actividad. De hecho, como ya se dijo, la

información sobre oportunidades de trabajo es uno de los elementos más importantes

que alimentan los canales de comunicación a través de las redes sociales, puesto que

una parte importante de las personas sólo se mueve desde sus lugares de origen una vez

que les conforman sobre alguna opción laboral.

La última de las variables se refiere al lugar que los migrantes consideran como el de su

residencia. Esta variable está divida en tres categorías: los residentes en Estados Unidos

y los que residen en México en localidades urbanas y no urbanas.2 Por un lado, los datos

revelan que aquellos que tienen su residencia en México, sea ésta urbana o no urbana, e

independientemente del tipo de migrantes y la forma de ayuda, reciben con diferencia

más apoyos; la única excepción son los migrantes documentados a los que apoyaron en

                                                          
2 De acuerdo con la encuesta las localidades urbanas son las que tienen 15.000 habitantes o más; en tanto
que las no urbanas son las que tienen menos de 15.000 habitantes.
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la búsqueda de trabajo, cuyas proporciones son muy cercanas al comportamiento

general. El mayoritario apoyo para los que viven en México, es una situación más o

menos lógica, en la medida en que dicha característica condiciona más su necesidad de

recibir ayudas durante sus estancias en Estados Unidos.

Tabla 3. Proporciones del flujo que procede de Estados Unidos con respecto a la ayuda concedida
por familiares y/o amigos según el tipo de desplazamiento, la forma de ayuda y algunas
características relativas a sus familiares y/o amigos, su experiencia migratoria y el lugar de
residencia

Documentados (tipo de ayuda)   Indocumentados (tipo de ayuda)

Características varias Ayuda
monetaria

Alojamiento y
alimento

Buscar
trabajo

Ayuda
monetaria

Alojamiento y/
alimento

Buscar
trabajo

Porcentaje de los que
recibieron ayuda:      12,0       32,3     33,4     41,5      83,3     60,3

Sus familiares tienen
documentos para trabajar/
residir en EU:      Si

                             No

     11,8

     22,8

     31,8

     68,2

    32,8

    36,4

     39,4

     62,2

     83,5

     82,9

     58,6

     76,1

Experiencia de otras
migraciones a EU:

                    Primera

                    2-4 veces

                    Más de 5

     23,9

       9,0

       9,1

     44,9

     18,6

     37,7

     32,2

     56,1

     33,8

     50,0

     42,7

     27,1

     88,4

     76,2

     89,2

     77,2

     66,5

     58,2

Trabajó en EU:    Si

                             No

     12,1

     11,1

     31,9

     35,3

     39,9

       6,2

     42,6

     38,4

     81,9

     86,8

     70,9

     23,4

Lugar de residencia:

  EU

  Loc. No urbana (Méx.)

  Loc. Urbana (Méx.)

       8,0

     18,5

     15,8

     27,9

     69,0

     45,5

     33,9

     32,0

     29,1

     32,8

     55,5

     43,5

     70,6

     89,3

     91,9

     49,1

     78,3

     62,0

Fuente: Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México, 1998-1999.

5. Comentarios finales

Aunque los datos presentados no son representativos, en el nivel general, de la forma en

que reciben apoyos los migrantes mexicanos de parte de familiares y/o amigos en

Estados Unidos, la fuente de información utilizada arroja algunos datos de interés para

estudiar con mayor profundidad el comportamiento de las redes sociales en una escala
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cuantitativa. Los datos recogidos por la encuesta sobre el funcionamiento de las redes

son de cualquier forma muy generales, si bien aportan información hasta cierto punto

desconocida y distinta de los métodos tradicionales que se utilizan en el estudio de esta

temática. Asimismo, pese a que las opciones de ayuda que la encuesta capta pueden no

ser las únicas formas en que puede representarse, si son, por lo menos con base en otros

trabajos, los mecanismos de mayor peso en la configuración de las redes.

El resultado más o menos lógico de que los migrantes de carácter indocumentado

reciben casi en su totalidad alguna forma de apoyo de esas redes sociales, demuestra

que la condición más vulnerable de ellos les hace más dependientes de esas ayudas. De

cualquier manera, en el caso de los documentados, el hecho de que más de la mitad de

los desplazamientos considerados haya tenido algún apoyo, subraya que en general los

mecanismos de solidaridad son también frecuentes estos migrantes.

Un posible patrón sociodemográfico dominante de los migrantes, con respecto a una

mayor intensidad en la concesión de esos apoyos, puede ser que se trata de hombres

solteros en edad laboral y sin documentos para trabajar o residir en Estados Unidos, y

que se encuentran dando sus primeros pasos en el mercado laboral de este país. Por

último, las diferencias anotadas en cuanto a otras variables no permiten tener una

conclusión general más rotunda.
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