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En biología, se suele considerar que una mutación es una alteración producida en la
estructura, o en el número de genes o cromosomas de un organismo vivo. La mayor parte de
las veces, esta mutación le permite a dicho organismo sobrevivir en su entorno.
En este texto presentaré algunos de los avances de mi investigación de tesis para el
Doctorado en Antropología. Estos tendrán que ver con un tipo diferente de mutaciones, en
este caso las ocurridas en las estructuras y la composición genética de los actuales Estados
nacionales. Al igual que las de tipo biológico, estas mutaciones le han permitido a este
organismo –al Estado-, sobrevivir a los cambios en su entorno.
Estoy interesado en proponer que los cambios en el entorno de los actuales Estados
nacionales –asociado aquí al caso de la migración México-Estados Unidos- ha provocado
cambios de consideración en la actual configuración en éstos, producto de lo cual se hace
absolutamente necesario repensar al Estado a la luz de estos cambios.
Sin embargo lo anterior, voy a proponer que los cambios no son homogéneos para
todos los Estados, ni tampoco se puede generalizar sobre los casos existentes.
En la investigación en la cual he estado centrado, estos debates tienen un marco
previo de reflexiones sobre el Estado. Como sabemos, el movimiento de personas a través
de las fronteras –generalmente desde países pobres hacia los más desarrollados-, no ha
tenido igual tratamiento que el movimiento de bienes y capital a través del mundo. Como
expresó Sassen, la paradoja clave del mundo moderno consiste en los intentos de establecer,
desde los países ricos, una combinación de políticas para crear espacios económicos con
fronteras libres, que posibiliten el flujo rápido de bienes, servicios e información, y por el
otro lado, en las propuestas de estos mismo países por controlar y mantener fuera los flujos
de personas, es decir, de migrantes y refugiados de todo tipo (Sassen, 1999).
Lo anterior ha hecho pensar a algunos investigadores de la migración, que estamos
frente a nuevas funciones y dimensiones de los Estados nacionales. Para algunos, los
migrantes parecen escapar al control del Estado y desafían constantemente su constitución.
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Los migrantes conforman comunidades transnacionales que se consolidan más allá del
Estado nación, en momentos de debilitamiento de éste (Michael Kearney, 1996). Para otros,
en cambio, el hecho de que los migrantes se muevan en espacios sociales transnacionales no
hace sino mostrarnos nuevas maneras en que los Estados se fortalecen. Con la migración, en
esta perspectiva, el estado se reconstruye todos los días (Glick Schiller, 1992).
En resumen, la pregunta principal en este debate es si con la migración, ¿el Estado se
fortalece o se debilta?.
Espero mostrar esta discusión a partir de mi investigación doctoral en antropología2,
la cual se ha enfocado en el estudio de los cambios en los gobiernos indígenas y los Estados
nacionales producto de la migración transnacional. A partir de la migración masiva de
indígenas mixtecos de Oaxaca, quienes se han ido estableciendo en los pueblos y valles
agrícolas de California, espero presentar los cambios principales que observo en los Estados,
en especial en el caso de Oaxaca y California.
Teóricamente, me apoyaré en algunas ideas que se han debatido desde la
antropología y sociología críticas, en especial aquellas que trabajan con conceptos de poder
que cuestionan a aquellos tradicionales y hegemónicos de las ciencias sociales.
Un poco del contexto de la migración México-Estados Unidos y de la relación OaxacaCalifornia
“Los movimientos de pueblos o migraciones son una constante en la historia, a veces han sido
voluntarias y otras obligadas…en ese contexto se inscribe el establecimiento de ingleses que, huyendo
de persecuciones religiosas, penetraron en Norteamérica y fueron ensanchando sus territorios a
expensas de los indios, repelidos una y otra vez y encerrados a la postre en reservas…qué habrá que
pensar acerca de los miles de africanos que tratan de penetrar en Europa, obviamente “sin papeles”,
como tampoco los tuvieron quienes incursionaron antes en sus tierras…los africanos ahora exponen
sus vidas en sus migraciones pero están decididos a “pagar la visita” a los descendientes de quienes
fueron sus amos…si muchos de los antepasados de quienes hoy viven en los países ricos migraron,
conquistaron y penetraron en tierras distantes en busca de riquezas, no debe extrañar que los de
esas tierras hoy se pongan en marcha en busca de mejor calidad de vida…” (Miguel León-Portilla,
entrevistado por el periódico El País de España, publicado en La Jornada, el viernes 3 de
Noviembre del 2006).

Desde hace por lo menos 25 años, la frontera de México y Estados Unidos se ha
transformado en la frontera más transitada y dinámica del planeta, con el contacto entre países más
desiguales entre sí.3 Hoy por hoy, los mexicanos constituyen el éxodo de población más importante
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del mundo, con sus viajes a Estados Unidos, y con las movilidades de sus comunidades, hacen
imposible estudiar o pensar en el desarrollo mexicano sin considerar esta dependencia que tenemos
con el trabajo en los Estados Unidos.
Tan solo en el sexenio pasado salieron de nuestro país, según la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)4, más de tres millones de mexicanos, unos 575 mil cada año. Sumado a
esto, aumento la cantidad de mujeres que salieron a Estados Unidos alcanzando el 40% respecto a
los hombres en el mismo periodo. Al mismo tiempo, el grupo de migrantes con mayor crecimiento
fue el constituido por la migración indígena, con lo cual fueron los estados del sur-sureste los que
más crecieron en número de migrantes, con Oaxaca, Chiapas y Quinta Roo a la cabeza. De esta
primera apreciación podemos concluir que la emigración a Estados Unidos es un fenómeno masivo,
sostenido en el tiempo, y con una gran incógnita acerca de su futuro. ¿Seguirá, la migración, siendo
un fenómeno ascendente o llegara a estabilizarse en el tiempo para después decaer en intensidad y
ritmo?.
Aunque la relación México–Estados Unidos no se puede reducir a la migración
internacional, y se suele considerar que entre ambos países existe una agenda bilateral mucho más
amplia, lo cierto es que, como dice Tuirán, la migración es el vinculo más importante entre México y
Estados Unidos, tanto por su escala como por su intensidad (Tuirán, citado por Imaz, 2006: XIX).
Desde el Tratado Guadalupe-Hidalgo, el cual reestableció los límites entre México y Estados
Unidos (gracias al cual México perdió la mitad de su territorio, y Estados Unidos ganó un espacio
fundamental para lo que sería su futuro desarrollo económico), los índices de migración se
mantuvieron estables por casi un siglo. Sin embargo, como advierte Imaz, con las sucesivas crisis
financieras y con los cambios en los modelos de producción (1976-1994), la migración se transformó
en un fenómeno masivo (Imaz, 2006: XVI).
Con el deterioro de la calidad de vida en México en los últimos 30 años, nos dice Imaz, han
emigrado 12 millones de mexicanos, los cuales se suman a los 16 millones de méxico-americanos
residentes en Estados Unidos. Resultado de esta situación es que hoy encontramos un 96 % de
municipios en el país con algún grado de intensidad migratoria (Imaz, usando datos de Conapo,
op.cit., XVII).
Como han indicado otros autores, hasta 1975 la migración internacional era similar a la
migración interna, es decir, fundamentalmente rural (Escobar Latapí, 1995: 92). Posterior a esta
década, la migración se va a originar tanto en los pueblos de apartados lugares como en los centros
urbanos del país.
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Luego de su extensa historia migratoria, México ha llegado a perder más de la quinta parte de
su población por emigración. Gracias a esto, se calcula que los hispanos son la primera minoría en
Estados Unidos, unos 40 millones de personas de las cuales un 70% sería de origen mexicano. La
gran mayoría de esta población migrante tiene escasa calificación, siendo muy poco significativo el
número de trabajadores calificados, empresarios o estudiantes (Imaz, op.cit.: XXIII).
“El número de personas de origen mexicano se duplicó entre 1970 y 1980, y ahora hay más
latinos nacidos en el extranjero que en Estados Unidos” (Escobar Latapí, 1995: 103).
El crecimiento de las relaciones demográficas entre ambos países sin embargo no es sólo una
relación importante en materia poblacional, sino sobretodo como estrategia de desarrollo. En efecto,
coincido con aquella perspectiva que ubica a la migración como un componente central de las
estrategias de desarrollo tanto de México, como de algunos estados de Estados Unidos.5
En las épocas donde primaba el modelo de “sustitución de importaciones” en México, la
migración rural-urbana fue central para apoyar el crecimiento industrial. En Estados Unidos, la
migración de mexicanos se convirtió en clave para fortalecer la reconversión agrícola que llevo a
Estados Unidos a ser una “potencia alimentaria”. Como sabemos para el caso de la agricultura de
California, con más de cien años de desarrollo, ésta no hubiese sido posible sin la colaboración de
trabajadores de los más diversos orígenes: chinos, japoneses, filipinos, okies, mexicanos, y hasta
fechas recientes, centroamericanos. Sin embargo, desde los últimos veinte años la fuerza de trabajo
que sostiene la producción capitalista del agro californiano proviene casi totalmente de México.
La economía neoliberal que ha primado desde los noventas, ha llevado a acelerar la
migración internacional, y a transformar a muchas regiones de México en zonas altamente
dependientes de las remesas. La dependencia ha sido tal, que es posible afirmar que estructuralmente
la economía de muchas regiones y estados de México depende de esta vinculación económica, y del
otro lado, condados y ciudades de Estados Unidos dependen y necesitan esa fuerza de trabajo de
México. La mutua dependencia es un hecho social y político entre ambos países.
En el Grupo de Estudios Transnacionales de la UAM se han estudiado algunos rasgos de
esta relación y dependencia con Estados Unidos. Federico Besserer6 ha denominado a uno de estos
aspectos de dependencia como “convergencia demográfica”. Según esta idea, hay una estrecha
interrelación entre las demografías de México y Estados Unidos. México provee de jóvenes
migrantes a Estados Unidos. Este país tiene una pirámide poblacional que esta envejeciendo, por
ésto la llegada de jóvenes es clave para sostener, por ejemplo, el sistema de pensiones
norteamericano. En México, en tanto, se pierde capital humano. Las regiones expulsoras se van
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envejeciendo al quedarse con una población mayoritaria de personas ancianas, producto de lo cual el
Estado va retirando los servicios en esas áreas, servicios como salud o educación, puesto que en
México la cobertura de servicios se define por criterios demográficos (la permanencia física de las
personas en la localidad).7
Desde otro punto de vista, esta dependencia con Estados Unidos ha impactado
profundamente la estructura poblacional del país. México es hoy un país más urbano en su
conformación y con un progresivo abandono de los sectores rurales, tal como se explica en la
siguiente cita:
“El crecimiento de la migración contribuye a la transformación estructural del país: a partir
de 1970 México comienza a mostrar un perfil crecientemente urbano y la fuerza productiva del país
se concentra especialmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía nacional” (Lewin
y Guzmán, 2003: 183).
Todos estos cambios fruto de la dependencia estructural entre ambos países –y ambas
economías- ocurre y de manera impactante, en el estado de Oaxaca, siempre en relación directa con
el estado de California.
En efecto, como han sostenido otros autores; “…las condiciones sociales y económicas en
México tienen un impacto importante en los flujos de personas, bienes y capital que forman la
conexión México-California. Estos flujos a su vez tienen una gran influencia en California y un
efecto de retorno en México. El resultado es un conjunto complejo de interrelaciones que han ido
progresivamente arraigando y autorreforzándose” (Escobar Latapí, op.cit.: 87).
Como sabemos, California no es sólo el estado más poblado de Estados Unidos –con más
de 30 millones de personas- sino además el más rico. Por sí sólo este estado constituye la sexta
economía del mundo, aportando más del 15% al producto interno bruto del país. Adicionalmente,
California tiene una economía con una notable diversidad de sectores con gran dinamismo. La
agricultura es uno de estos sectores, lo cual coloca a California como el principal productor nacional
de productos agrícolas (Rubio y Trejo, 1995: 77).
Uno de los secretos de este éxito económico se debe al gran dinamismo de su comercio
exterior. California exporta una gran cantidad de productos (desde agrícolas hasta aquellos derivados
de la más alta tecnología) y también atrae un importante volumen de inversión extranjera. Japón es el
principal socio comercial de California, y México ocupa el tercer lugar (Rubio y Trejo, op.cit.: 80).
A pesar de los datos expuestos en el párrafo anterior, y al igual que para el caso de México en
su conjunto, la principal relación entre California y nuestro país es de tipo migratorio. “Desde un
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punto de vista social y demográfico la característica más importante de la conexión MéxicoCalifornia es la migración y su impacto en la fuerza de trabajo y en el bienestar general de la
población” (Escobar Latapí, op.cit.: 87).
Al interior de esta relación México-California, la situación de Oaxaca es especial e
importante. Según un estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, en el verano
de 1992, se detectó que en California habría un millón cien mil mexicanos indocumentados. En un
estudio adicional presentado por Jorge Bustamante, se afirma que California genera 1/3 de la
producción agrícola norteamericana. El 90% de la fuerza laboral allí es de origen mexicano, de la
cual el 66% es indocumentada. La participación de Oaxaca en estas cifras es altísima (Información
contenida en: Lewin y Guzmán, 2003: 187)
En otro estudio esclarecedor, Huizar al analizar los datos del Censo del año 2000 en Estados
Unidos, detectó que los mixtecos son el grupo indígena más numeroso en California. Las cifras que
su estudio nos brinda indican que al comparar los censos de 1990 con el del 2000, encontramos que
mientras la población nativa americana creció un 21%, en igual tiempo la población indígena
americana de origen hispano (donde los mixtecos son mayoría), creció un 146% (Huizar, 2004: 279).
Como he sostenido, la migración Oaxaqueña a Estados Unidos adquiere relevancia a partir
de los ochenta. Antes de este tiempo, la migración internacional provenía casi exclusivamente de los
estados expulsores clásicos: Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas.
“Durante la década de los setenta, Oaxaca destacó por el volumen de población migrante:
200.000 indígenas contaban con experiencia migratoria durante ese período, cifra que duplicaba el
porcentaje nacional. Esta tendencia se acentuó en los ochenta al grado que para 1990, más de
400.000 indígenas vivían fuera de Oaxaca, es decir, un tercio de la población nativa del estado”
(Nolasco, 1992: 71, citado por Lewin y Guzmán, op.cit.: 183).
De acuerdo a las cifras entregadas por el estudio recién citado, Oaxaca ocupa hoy en día el
quinto lugar nacional en migración neta, y el primer lugar, junto al estado de Guerrero, en expulsión
de jornaleros agrícolas al noroeste del país. Producto de la migración, se ha venido modificando el
mapa étnico del país. Resultado de ésto es que ahora los mixtecos son el grupo étnico mayoritario en
el noroeste del país. En esos estados, los mixtecos son el grupo dominante (con un 56, 3% del total),
seguido por los zapotecos (con 20%), Triquis (9,8%), Tlapanecos (7,7,%) y nahuas (7,5%). (Lewin y
Guzmán, op.cit.: 192)
Con la aceleración de los procesos migratorios en Oaxaca, este estado pasó a ser, después de
Michoacán, el segundo estado expulsor de todo México. “Se estima que entre 50 y 100.000
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oaxaqueños emigran al año hacia Norteamérica. Un 50% se dirige a California, de los cuales 22% se
asienta en Los Angeles” (Lewin y Guzmán, op.cit.: 189).
Estas impactantes cifras obligan a considerar que la migración ha sido un factor clave que
marca, en cierta forma, la dinámica étnica del Estado de Oaxaca. Al mismo tiempo, es clave también
para explicar la actual conformación étnica y laboral de los productivos campos agrícolas de
California. En la perspectiva de Lewin y Guzmán, los agricultores de California vieron la enorme
ventaja de contar con fuerza de trabajo de Oaxaca. Gracias al trabajo de estos migrantes indígenas, y
producto de la vulnerabilidad de su situación migratoria, este “nuevo” contingente de trabajadores
ha permitido a los agricultores contrarrestar las demandas de los sectores obreros organizados
principalmente a través de la United Farm Workers, UFW.8
Para los mixtecos de Oaxaca, California constituye en la actualidad un referente obligado de
su histórica migración a Estados Unidos. Al mismo tiempo, para el desarrollo agrícola de California
los mixtecos (e indígenas mexicanos y centroamericanos en general), constituyen una mano de obra
absolutamente indispensable. Esta es parte de las razones que explican la profunda conexión de
Oaxaca con el estado de California.
La Discusión acerca del Estado
En mi tesis, yo he estudiado la manera en que los mixtecos enfrentan a la justicia en ambos lados de
la frontera. A partir de un grupo de casos que son mi marco de análisis, yo exploro la relación de
esta sociedad con los sistemas de justicia estatales, la manera en que impactan en los individuos y en
la sociedad, y los resultados que ésto trae para la propia organización tradicional de los gobiernos
indígenas de Oaxaca.
A partir de estas exploraciones, he considerado que en realidad los mixtecos conforman una
sociedad indígena altamente fragmentada por la migración internacional. Ellos transitan por campos
sociales semi-autónomos, y se enfrentan producto de esto, a dos sistemas políticos y de justicia
totalmente diferentes. Al estudiar los dos marcos contextuales en los cuales se desenvuelve la
investigación, en este caso en Oaxaca y en California, vemos dos espacios totalmente diferentes. Los
mixtecos, a través de su constante movimiento a través de las fronteras, son los que unen esas
experiencias fragmentadas.
En Estados Unidos, la ley entendida como las instituciones, los actores, los procedimientos
y los discursos sobre derechos está presente por todas partes. Hay tal centralidad de la ley que bien la
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vemos en los medios de comunicación, en los anuncios espectaculares en las freeways, en los
programas de televisión, al punto que todos los mixtecos que conocí tienen muy claro como
funcionan los sistemas de multas y sanciones a la ley, y como ésto se puede traducir en problemas
con sus antecedentes (el record) al punto de ir sumando felonías.9
Por el contrario en Oaxaca el acceso a los sistemas de justicia es casi inexistente. La mayoría
de los problemas son resueltos en la comunidad y por medio de un sistema de usos y costumbres
totalmente modificado respecto a lo que fue unos veinte años atrás. Un sistema altamente
conflictivo y donde lo que se observa es la existencia de varios proyectos comunales diferentes y en
tensión.
La mayor parte del tiempo en la comunidad en Oaxaca, el Estado está prácticamente ausente.
El Estado se ha retirado de varias de sus funciones “tradicionales”. Ya no descansa en él, el acceso a
la salud de toda la población, tampoco la educación es tarea del Estado, y la mayor parte de las obras
importantes son construidas por medio de los recursos de los migrantes. Sin embargo, en
determinados momentos el Estado regresa haciendo uso del monopolio de la violencia,
probablemente una de las funciones que aún conserva con toda su fuerza. Como lo expresa Moisés
Cruz, uno de mis entrevistados; “…económicamente, políticamente, se trata de un salvajismo de
Estado”, al punto que es posible afirmar la inexistencia del Estado en Oaxaca. Dado este marco, en
Oaxaca podemos pensar que se trata de un Estado inmaduro, incompleto, no terminado de
concretarse.
En el caso de California, por el contrario, el Estado está presente todos los días y en todas
partes. La ley es central en la vida de las personas, y es un hecho dado para todos quienes viven allí,
independiente de su estatus legal.
Para estudiar al Estado en California, en mi tesis he usado parte de las ideas desarrolladas por
Michel Foucault en torno a la gubernamentalidad. De acuerdo a ésto, la idea de gobierno no remite
sólo a las estructuras políticas y administrativas racionales del estado moderno. Más allá de eso, se
trata de comprender los mecanismos (mentalidades, racionalidades y técnicas) por medio de los
cuales los sujetos son gobernados. “La noción de gubernamentalidad refiere a sociedades donde el
poder es descentrado y sus miembros juegan un activo rol en su propio auto-gobierno”.10
Para Foucault, lo básico del ejercicio del poder es “conducir conductas”. “En el fondo, el
poder es menos una confrontación entre dos adversarios o la vinculación de uno con otro, que una
cuestión de gobierno. Se le debe dar a esta palabra el amplio significado que poseía el siglo XVI.
“Gobierno” no se refería únicamente a las estructuras políticas o a la gestión de los Estados: más
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bien designaba el modo de dirigir la conducta de individuos o grupos: el gobierno de los niños, de
las almas, de las comunidades, de las familias, de los enfermos. No sólo cubría las formas instituidas
y legitimas de sujeción económica o política, sino también modos de acción, más o menos pensados
y calculados, destinados a actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos. Gobernar, en
este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros” (Foucault, citado de “El Sujeto y
el poder”, como cita inicial, por Ibarra, 2001: 321).
Por eso el Estado en California lo observamos como directamente relacionado con el
individuo, el cual se transforma y constituye a partir de aquel. El Estado como presente todos los
días y en varios planos de sus vidas migrantes. Como ha expresado Foucault, “No creo que debamos
considerar al “estado moderno” como una entidad que se ha desarrollado por encima de los
individuos, ignorando lo que son y aun incluso su propia existencia, sino, por el contrario, como una
estructura muy sofisticada en la que los individuos pueden integrarse con una condición: que su
individualidad debe configurarse de una forma nueva, y someterse a un conjunto de patrones muy
específicos” (Foucault, 1982, citado por Rose, 2007: 1).
Este aparato conceptual desarrollado por Foucault parece muy oportuno para analizar a los
migrantes en los contextos de California, donde al estudiar la centralidad de la ley y de las
instituciones formales de justicia, se puede entender el papel disciplinario del Estado y sus
operadores. ¿Pero qué ocurre en el caso de Oaxaca, estamos hablando de los mismos niveles de
aplicación de tecnologías de poder por parte del Estado?. La respuesta es claramente no.
En Oaxaca tal como lo explica Moisés Cruz –mi informante-, el Estado ha desaparecido para
sólo continuar ejerciendo el uso de la violencia cuando el Estado de derecho se ve en problemas,
cuando la gobernabilidad se ve afectada. Visto desde este punto de vista se puede pensar que se trata
de un Estado inmaduro, un Estado parcial, quebrado o débil. Sin embargo, voy a leer el papel del
Estado y sus estructuras legales a través de la antropología de los márgenes propuesta por Veena
Das y Deborah Poole (2004).
Lo anterior supone considerar ir más allá del Estado como forma administrativa
racionalizada articulada a un territorio. Como lo explican Das y Poole, los márgenes sociales y
espaciales en general han sido vistos como sitios de desorden donde el Estado es incapaz de
imponer un orden. Sin embargo, proponen, el desorden debe ser ahora visto como más central de lo
que suponíamos (Das y Poole, op.cit.: 6).
Oaxaca visto como un Estado en los márgenes ofrece la posibilidad de entender que las
prácticas habituales de corrupción, soborno, burocracias interminables, imposibilidad de la justicia,
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etcétera, son todas prácticas centrales del Estado, constitutivas de él, y por lo mismo, que confirman
esta centralidad de los márgenes.
Al mismo tiempo, lejos de imaginar al Estado de Oaxaca como un Estado marginal y por eso
liminal en cuanto a lo que se entiende por Estado en el mundo contemporáneo, lo podemos ahora
ver como un Estado más común de lo que pensábamos y más representativo y comparable con
otros espacios en Latinoamérica.
Son los migrantes, en este caso indígenas mixtecos, quienes al contacto con estos dos
sistemas políticos y jurídicos totalmente diferentes, en Oaxaca y Estados Unidos, unen las
experiencias por donde transitan sus vidas. Los cambios que trae esta situación han sido de especial
interés en mi tesis.
Por tratarse de una comunidad de migrantes, éstos se enfrentan a condiciones de injusticia en
ambos lados de la frontera y con dos Estados nacionales definidos. Aunque las relaciones pueden ser
diferentes para esta comunidad en los dos Estados donde se desarrolló la investigación (Oaxaca y
California), los dos casos pueden servir para realizar algunas formulaciones. En Oaxaca, el Estado ha
venido consolidando una línea post-indigenista a partir de la década de los noventas, algo que bien
se puede inscribir en lo que Charles Hale denomina multiculturalismo neoliberal (Hale, 2002), en
donde lo central sería el abandono del estado en las regiones indígenas bajo la formula de que sean
las mismas personas y familias quienes procuren las mejores condiciones para su subsistencia. El
Estado ya no construye escuelas, no lleva médicos a estos apartados rincones, y en su lugar utiliza
criterios demográficos para la asignación de sistemas de asistencia social.
En California, la política del estado se debate entre la defensa de los derechos humanos
fundamentales de los migrantes (derechos laborales, derechos sociales, etc.) y su criminalización. La
esquizofrenia jurídica resultante deja en la más apremiante situación a cientos de migrantes
indígenas, una situación marcada por la incertidumbre como mecanismo de manejo y control de los
trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
Vistos los dos casos en su conjunto, el panorama coincide con el transito descrito por Nancy
Fraser desde estados caracterizados (hasta antes de la caída de los socialismos reales) como
regímenes disciplinarios, a otros contemporáneos marcados por la flexibilización. De acuerdo a ésto,
el estado posfordista actual ya no es más un estado nación céntrico (Fraser habla de
desnacionalización y transnacionalización de los estados). Tampoco es un Estado que intente
consolidar el proyecto keynesiano de la economía nacional, por lo cual se propugna un cambio desde
el Estado de bienestar a un Estado competitivo. Con ésto, se privatizan los servicios sociales que le
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eran propios al Estado, y se les devuelven a las familias o a los esquemas de mercado. El único papel
que los Estados conservan, incluso con mayor fuerza que antes, es su papel represivo. Los Estados
más que nunca detentan el control de la violencia, con aparatos represivos sofisticados y con una
tenue línea que divide lo que es hegemonía y legitimidad de aquello que podemos concebir como
violencia pura.
En resumen y de acuerdo a Fraser, la gubernamentalidad es más que nunca un proyecto
disgregado, con múltiples niveles de gubernamentalidad, ya no centrado en el Estado-nación donde
“En general, estamos viendo el surgimiento de una estructura de niveles múltiples de
gubernamentalidad, un edificio complejo en el cual el Estado nacional no es sino sólo un nivel entre
otros” (Fraser, 2003: 28).
Reflexiones finales
Este breve documento de trabajo ha tenido como fin el mostrar alguna de las facetas por las que
transita mi investigación. Pienso que cualquier estudio que intente dar cuenta de los cambios sociales
y políticos producidos por la migración deberá necesariamente tomar en cuenta las nuevas relaciones
que se establecen entre migrantes y los Estados nacionales. La tarea es inmensa por cuanto implica
repensar e ir más allá de nuestros preceptos tradicionales.
Como lo han dicho otras autoras, “…el proyecto central de los estudios de migración
transnacional, y de estudios de otros fenómenos transnacionales es la reformulación del concepto de
sociedad…como resultado de esto, los principios básicos acerca de instituciones como la familia,
ciudadanía y Estado-nación necesitan ser revisitados” (Levitt y Glick Schiller, 2004: 1).
Los migrantes que he estudiado, indígenas mixtecos originarios de Oaxaca, se relacionan de
maneras muy diferentes con los actores e instituciones estatales en los cuales viven. En Oaxaca el
Estado pareciera estar ausente, en los márgenes, fuera de la racionalidad. Sin embargo ésto, lo que he
observado es un Estado donde la burocracia, la corrupción, la nula independencia de los poderes, en
fin, la debilidad institucional, son parte constitutiva de su carácter y conformación.
En California, en cambio, hay tal centralidad del Estado, el cual se expresa de múltiples
formas y con acciones diversas. El Estado tiene una proximidad con el individuo que se construye
todos los días, aunque de manera ambigua. Castigando y protegiendo, persiguiendo y cobijando,
dando derechos laborales pero exigiendo sumisión. El resultado de esto es un pueblo y sociedad
indígena que se fragmenta y reinventa a la luz de la globalización.

CEPI WORKING PAPER
Considero que en las sociedades actuales los Estados nacionales han venido experimentando
múltiples transformaciones, se han modificado sus funciones y relaciones, su naturaleza
autocontenida se ha visto trastocada, en fin, sus funciones se han tornado ambiguas, y muchas de
sus características debieran ser repensadas.
Vinculado a esta ambigüedad, los Estados nacionales a la vez que se debilitan y modifican
sus características, también se van reconstruyendo tras procesos de contienda y negociación.
Imagino, entonces, que la discusión sobre el debilitamiento de los Estados debe ser
repensado al igual que sobre su fortalecimiento.
Queda mucho por investigar en el campo de las migraciones internacionales. Espero haber
mostrado algunas ideas en las cuales he estado pensando en el último tiempo.
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