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sobre crisis económica, aperturas 
de género y retorno
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El impacto de Internet en el 
contexto latinoamericano 

El desarrollo y propagación del uso de redes sociales virtuales 
—Facebook, YouTube, G+, entre otras— a partir de la prolifera-

ción de dispositivos móviles o gadgets, durante la primera década del 
siglo xxi, han establecido a la Internet como el medio de comunica-
ción interpersonal por excelencia en muchas regiones y países. El in-
cremento ha sido impresionante en las últimas décadas, si se comparan 
los millones de cibernautas en los años ochenta, frente a los más de tres 
billones de usuarios (Internet World Stats, 2016) que actualmente hacen 
de Internet un medio cotidiano para expandir sus actividades sociales, 
económicas y políticas. Es decir, las redes sociales se consolidan, en el 
nuevo siglo, como el espacio de vinculación que además de permitir 
la interacción de personas en su contexto social, habitual, relaciones 
de trabajo o familiares, también ha generado la construcción de nue-
vos vínculos entre individuos situados en espacios y contextos total-
mente diferentes, aunque unidos por objetivos compartidos, como es 
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el caso de los grupos creados en la plataforma social Facebook. En 
esta dinámica uno de los factores que ha propiciado la expansión de 
Internet es su capacidad de concentrar en sí mismo diversas formas 
de comunicación convencionales; desde el texto, el audio y la imagen, 
hasta la interacción interpersonal, la creación de contenidos —diver-
sos y creativos— y la respectiva transferencia de información entre 
usuarios en pocos segundos, con un costo prácticamente de cero. Pero 
también el incremento importante en la velocidad de navegación y la 
diversificación de las tecnologías para conectarse a la red han permi-
tido el aumento del número de usuarios que acceden a este medio de 
comunicación a través de los diversos dispositivos que cuentan con 
los aditamentos necesarios para enlazarse. En el presente es más fácil 
que las personas puedan adquirir bienes y servicios mediante la red, 
y también que puedan involucrarse en el activismo social en pro de 
causas comunitarias. 

En América Latina la tendencia va a la alza en materia de conecti-
vidad y uso de Internet, especialmente de redes sociales; se espera que 
para el año 2020 el número de usuarios se incremente hasta una ci-
fra mayor a los 300 millones de cibernautas (Statista, 2016). El uso de 
redes sociales se constituye en la región como una de las herramien-
tas comunicativas más importantes. En casos como México, práctica-
mente todos los cibernautas cuentan con un perfil en una red social 
(Asociación Mexicana de Internet, 2016). El crecimiento de usuarios 
en la región se debe, entre otros factores, a la reducción del costo de 
la infraestructura en materia de telecomunicaciones, a la diversifica-
ción y al abaratamiento de la tecnología en materia de conectividad. 
Aunque también es importante resaltar las políticas digitales que han 
promovido el acceso público a Internet en zonas marginadas; lo que ha 
facilitado no solo la conectividad, sino el establecimiento de servicios 
públicos en línea, así como el desarrollo de estrategias de educación 
virtual para eliminar la brecha digital (Unesco, 2013). Pero también 
el desarrollo de herramientas interactivas y colaborativas, tanto para 
almacenar —en los que se encuentran los diversos servicios de aloja-
mientos en la nube de archivos multiplataforma— como para difundir 
información, aportan nuevas posibilidades con respecto a la manera 
en que las personas acceden a los datos y las noticias sobre proble-
mas públicos.
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El fenómeno migratorio y el uso de redes sociales

Si bien es posible afirmar que hay una tendencia importante en el uso 
lúdico en las redes sociales o para ampliar relaciones personales, lo 
cierto es que una parte significativa de las actividades de los usuarios 
buscan generar conciencia y solidaridad por causas sociales y de ca-
rácter político a través de organizaciones especializadas en el envío 
masivo de información, por correo electrónico y mediante la difusión 
de estos a través de las redes sociales, como es el caso de Change.org 
o Avaaz.org, entre otros. Con lo cual, gran parte del activismo político 
se genera a través de la publicación de información en redes virtuales. 
Sin embargo, estos espacios también son esenciales porque permiten 
generar lazos entre personas que, por diversos motivos, han tenido que 
migrar hacia otras latitudes, ya sea dentro del propio país o hacia el 
extranjero. Los migrantes hacen uso de espacios como Facebook no 
solo para mantener la comunicación con familiares o amigos, también 
para crear grupos de intercambio que brindan apoyo a quienes se en-
cuentran en su mismo contexto y situación. Es decir, no solo se trata 
de facilitar su estancia en el nuevo contexto sino de no perder el con-
tacto con sus lugares de origen. No obstante, el uso de redes sociales 
no está exento de críticas, de aquellas voces que ponen en entredicho 
los beneficios del uso de las tecnologías de la información y comuni-
cación, al considerar estos espacios como grandes generadores de ais-
lamiento social, creadores de barreras que desalientan la integración 
(Hampton, y otros 2009). Si bien hay parte de verdad en considerar 
este tipo de tecnologías como factores que pueden, bajo ciertas condi-
ciones, propiciar el aislamiento de las personas, lo cierto es que estos 
medios no son más que el reflejo de las complejidades y relaciones de 
la vida off-line; es decir, aquella que está fuera del ciberespacio (Ellison, 
Steinfield y Lampe, 2007). En muchos casos, como el de los migran-
tes, les permiten, aunque de manera limitada, tener acceso a la esfera 
social que se ha quedado en sus lugares de origen, además de obtener 
experiencias y recomendaciones que les permiten idear estrategias para 
adaptarse a los nuevos contextos por destino. 

Con respecto al estudio académico de las relaciones sociales en 
la virtualidad, los siguientes enfoques, aunque no los únicos, son 
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particularmente importantes: 1) el activismo político (Park, Kee y 
Valenzuela, 2009; Fernandes, Giurcanu, Bowers y Neely, 2010); y 2) 
el estudio sobre cómo estas plataformas sociales pueden consolidarse 
como una extensión de la vida cotidiana en la virtualidad (Aslanidou 
y Menexes, 2008). Sin embargo, hay poca bibliografía que trate de 
manera directa la creación de comunidades virtuales solidarias entre 
migrantes a través de las redes sociales. Menos particular resulta to-
mar como objeto de estudio el uso de redes sociales en el contexto de 
la migración del retorno. En este sentido, la importancia de este capí-
tulo radica no solo en tratar el tema del uso de redes sociales virtuales 
como elementos importantes en la consolidación de cadenas de soli-
daridad entre individuos que, separados por la distancia, se apropian 
de estos espacios para poder facilitar no solo su llegada al nuevo con-
texto, sino el posible retorno al lugar de origen. El objetivo es indagar 
más sobre el uso de la tecnología como coadyuvante en el proceso del 
retorno del migrante mexicano radicado en España, el cual, mediante 
las redes sociales, puede generar condiciones que le permitan retor-
nar en mejores condiciones sociales y laborales a su lugar de origen. 
Tangencialmente, como resultado inesperado del trabajo de campo, 
se engarza lo ya señalado con aspectos relacionados con la migración 
de retorno y la identidad sexual lésbica. 

En cuanto al estudio del fenómeno de la migración del retorno, 
la situación mundial actual plantea un contexto interesante, pero al 
mismo tiempo complejo. Por un lado, están las campañas tanto en 
Europa como Estados Unidos que apoyan la creación de más barreras 
que limiten el flujo de personas; por otro lado, está la búsqueda por 
crear nuevas zonas de libre comercio. Así mismo, las circunstancias 
económicas actuales en Europa han obligado a recortes en el gasto 
público, y también a la migración masiva de miles de jóvenes que se 
han visto obligadas a buscar una vida mejor al otro lado del Atlántico 
(Fonseca, 2016). Aunado a lo anterior, la fuerte crisis humanitaria si-
ria que sufre el continente europeo ha puesto una mayor presión a 
los gobiernos estatales que se ven en dificultades para poder paliar el 
problema y dar una salida a los miles de refugiados en Turquía. En el 
caso concreto de España y la migración latinoamericana, este país ha 
sido tradicionalmente un objetivo particularmente significativo entre 
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latinoamericanos, sobretodo sudamericanos, como lo muestran la 
importante producción académica al respecto (Morén-Alegret, 2015; 
Díaz, Gallardo y Castellani, 2012; McIlwaine, 2011; Villaverde, Maza 
y Hierro, 2011). Los flujos continúan pese a todo, tan solo en la últi-
ma década alrededor de 1.5 millones de latinoamericanos han migra-
do hacia ese país (The Economist, 2012). A este proceso migratorio, 
que ya cuenta con varias décadas, los académicos lo llaman “latinoa-
mericación” de España (Hierro, 2016), y cuya mayor producción hace 
énfasis en el aspecto laboral y económico del fenómeno (Prieto Rosas 
y López Gay, 2015; Villaverde, et al., 2011). No obstante, este proce-
so de latinoamericación está sufriendo un cambio importante a partir 
de la crisis económica, ya que los latinoamericanos en España se han 
visto forzados a retornar a sus lugares de origen en busca de opor-
tunidades laborales (The Economist, 2012). Otros, sin embargo, bus-
can a toda costa llegar a España huyendo de las diversas situaciones 
sociales y políticas manifiestas en sus países de origen, tal es el caso, 
por ejemplo, del grupo migrante lésbico, gay, bisexual, transexual o 
transgénero (lgbt en lo subsecuente) (Crear, 2016). Por consiguien-
te, se suma a los objetivos de este texto el adéntranos en el estudio de 
otro grupo de latinoamericanos migrantes en España, es el caso de los 
mexicanos en España que no ha sido estudiado de manera profunda, 
como el caso de los sudamericanos, especialmente en el contexto del 
proceso de retorno a sus comunidades de origen. En cuanto al fenó-
meno migratorio imbricado con las implicaciones por identidad de gé-
nero correspondientes a la comunidad lgbti, y al uso que estos hacen 
de las redes sociales, los estudios sobre mujeres lesbianas de naciona-
lidad mexicana en España son nulos; no así para el caso de gays, bi-
sexuales, transexuales y transgénero sudamericanos (Lozano Ascencio 
y Martínez Pizarro, 2015; Entre Tierras, 2009).

La metodología y el trabajo de campo

El trabajo de campo se centró en abordar la importancia que adquiere 
el uso de las redes sociales para migrantes mexicanos en Barcelona, no 
solo como un medio de comunicación a partir del cual están en contacto 



254

Migración de retorno. Colombia y otros contextos internacionales

con familiares y amigos, o para estar al día de los acontecimientos so-
ciales y políticos que atañen a México, sino como una herramienta que 
les permite establecer lazos de solidaridad con otros migrantes para 
adoptar estrategias que permitan una mejor adaptación al contexto de 
origen. Por otra parte, las redes sociales se convierten en un punto de 
referencia que permea el posible retorno de los migrantes a sus lugar 
de origen. La recolección de datos consistió en 17 entrevistas semies-
tructuradas realizadas a mexicanos, cinco hombres y doce mujeres, 
radicados actualmente en Barcelona, España, y cuyas edades oscilan 
entre los 21 y los 60 años. Las temáticas de las entrevistas giraron en 
torno a cinco ejes principales: a) datos demográficos, b) contexto ac-
tual en España, c) migración, d) consumo de información, y e) recep-
ción en el nuevo contexto. A partir de esta información, se derivaron 
líneas narrativas que dan cuenta de las relaciones de solidaridad entre 
migrantes, de las estrategias de permanencia y retorno a partir de las 
condiciones políticas del país de origen y residencia; así como de las di-
námicas cotidianas y locales, cuya comprensión les permite adaptarse 
y fortalecer su identidad cultural, como podrá leerse en los siete testi-
monios que más adelante se recuperan. 

Todos los sujetos entrevistados fueron contactados a través de un 
grupo cerrado en Facebook, denominado “Mexicanos en Barcelona”, 
el cual, actualmente, cuenta con cerca de 4300 miembros. Las entrevis-
tas se realizaron durante el mes de junio y julio del 2016; los resultados 
aquí expuestos tienen carácter de preliminares y sirven para ilustrar, 
en cierta medida, las experiencias entorno a un tipo de migrante lati-
noamericano en España del que no se ha estudiado mucho en la pro-
ducción académica, como en el caso de los sudamericanos. También se 
buscó durante los meses de trabajo de campo obtener material gráfico 
con el fin de ilustrar de manera visual el contexto social, económico y 
político que actualmente se vive en España en general y en Barcelona 
en particular, y que afecta de manera directa la vida de estos migrantes.

Resultados

El año 2016 será recordado en España como un tiempo especialmen-
te complicado en materia política y económica. Pese a la recuperación 
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que se ha mostrado en los últimos años, la situación laboral continúa 
siendo precaria, con una tasa de desempleo del 20 % que continúa nu-
triendo el paro de larga duración (oecd, 2015). Persiste el cierre de 
negocios y la pérdida de empleos, situación que solo mejora un poco 
por el empleo estacional en el sector turístico que sirve para maquillar 
un poco las estadísticas oficiales (ver Fotografía 1).

Fotografía 1. Letrero en idioma catalán sobre el cierre de un negocio.

Fuente: David Ramírez Plascencia, 2016.

Esta es la situación de precariedad laboral que los migrantes mexica-
nos, tanto recién llegados como aquellos que ya tiene más años, déca-
das incluso, han tenido que estar sobrellevando en los últimos años. 
En este sentido, la colaboración y el apoyo entre migrantes es determi-
nante para mejorar las condiciones y perspectivas laborales. Tal como 
ilustra el siguiente testimonio: 

El Facebook me ha servido mucho para estar en grupo de mexi-

canos, mantener el contacto con gente que está como yo, gente 

migrante y establecemos relaciones. He hecho muy buenas amis-

tades en las que nos hemos ayudado mutuamente, nos hemos 

acompañado, ya que cuando llegas, pues es normal, no conoces 
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a nadie, más que a la familia de tu marido que era mi caso, y al 

conocer gente que lleva más tiempo aquí, me han ayudado, me 

han orientado sobre cómo desenvolverte y me han dado tips; y lo 

mismo hago yo en los grupos de mexicanos, cuando alguien nue-

vo llega enseguida se le echa una mano (Mujer, 42 años, 12 años 

viviendo en España).

El extracto anterior ilustra lo que posiblemente sea un rasgo muy dis-
tintivo dentro de la comunidad mexicana en España, esa predisposi-
ción por ayudar a los recién llegados, y no solo con datos de primera 
mano, en muchas ocasiones se publican ofertas de trabajo, así como 
información sobre asuntos legales en materia migratoria. El trabajo 
tanto para migrantes como para españoles a partir de la crisis econó-
mica continúa siendo un tema crucial. Tal como se puede apreciar en 
el testimonio siguiente, incluso hay personas que, con la esperanza 
de tener un posible trabajo en el futuro, trabajan de manera gratuita.

Eso lo supimos aproximadamente hace un par de meses […]. 

Entonces esta persona nos dijo que tenía una sobrina trabajando 

gratis, para ver si con el paso del tiempo se mejoraba la empre-

sa y continuaba trabajando ahí. Hasta ese punto… Es una per-

sona que tiene estudios y, vamos, estaba bien. no es que ganara 

mucho, lo normal, los mileuristas. Pero lo primero que hicieron 

fue bajarle el sueldo para que continuara trabajando igual, se lo 

bajaron a 800 y después le dijeron, “mira, busca trabajo”; y ella 

les dijo que estaba dispuesta a seguir trabajando, aunque sea de 

gratis. Hasta ese punto hay (Hombre, 60 años, 20 años vivien-

do en España).

En el caso de los mexicanos que viajan por un espacio limitado de 
tiempo, la situación actual en el país europeo hace muy complicada 
la posibilidad de poder quedarse a residir de manera permanente, de 
ahí que una de sus preocupaciones sea el poder concluir sus estudios 
para contar con condiciones favorables y que al retornar a México se 
pueda encontrar un buen trabajo. 
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Pues mira, una como extranjera y dos como estudiante me es 

muy difícil lograr conseguir un trabajo, para empezar, para ser 

médico sí tenía que homologar mi título, tenía que estudiar un 

año aquí o más, porque tenía que revalidar materias, presentar 

exámenes y todo eso; lo cual a mí no me conviene porque estoy 

como estudiante solo un año y no me valdría la pena ponerme 

a estudiar un año y medio para irme, sabes, no valdría la pena, 

tuve que buscar trabajo de alguna otra cosa. Pero mucha gen-

te no se quiere hacer responsable de ti porque te tiene que abrir 

seguridad social y tienen que pagarlo, entonces lo que tú ganas 

no compensa lo que ellos están pagando en seguridad social y 

prefieren no contratarte, eso es algo que a mí, platicando inclu-

so con un policía de acá cuando yo le pregunté, “oye, que por-

que no puedo trabajar acá”; me dijo, “no, si usted sabe que aquí 

estamos en paro prácticamente la mayoría de las personas y es 

como si un extranjero viniera a robarnos lo poco que tenemos”. 

Y la verdad es que yo le dije, “bueno, es que un extranjero está 

viniendo a estudiar con ustedes y les está dejando una fuerte can-

tidad por estudiar una maestría, no son 50 pesos [mexicanos], 

es una fuerte cantidad”, y que tener la oportunidad de ayudar a 

sostenerte, ser autosuficiente acá, porque ahorita yo aquí estoy 

becada por mi familia, no tienes una, o sea tu beca sirve para 

pagar la colegiatura (Mujer, 26 años, 1 año en España).

Con respecto al ambiente político actual en España, los mexicanos 
no solo tienen interés en averiguar lo que sucede en su país de origen 
sino que también tienen conocimiento del proceso electoral en España, 
donde actualmente Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español 
por el Partido Popular (pp), intenta conseguir una investidura para 
un segundo mandato, y en el caso de Barcelona, la compleja situación 
después de que una parte importante de la población buscara conse-
guir mediante una consulta la independencia de Catalunya de España 
(ver Fotografía 2).
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Fotografía 2.  Manta con una proclama a favor de  

 la independencia de Catalunya.

Fuente: David Ramírez Plascencia, 2016.

Así, el siguiente testimonio ilustra la manera en que los mexicanos en 
Barcelona no solo pueden llegar a tener interés por los asuntos públi-
cos en España, sino también en aquellos relacionados con otros paí-
ses latinoamericanos como en el caso de Venezuela, a fin de justificar 
y contrastar su realidad como migrante.

Sí, es una olla de presión que no tiene una salida [situación en 

Venezuela] y va a estallar, y realmente no sé si tú te has dado cuen-

ta, pero ahora es campaña electoral [en España] para la presiden-

cia porque no se pudieron poner de acuerdo, el sistema electoral 

de aquí es parlamentario, entonces para elegir al presidente no 

se pudo formar gobierno, entonces hay otra vez elección, y en la 

elección el tema Venezuela está saliendo mucho porque Podemos 

es un partido que estuvo muy allegado a Chávez [Hugo Chávez, 

expresidente de Venezuela, muerto en año 2013]; entonces, están 

atacando mucho por ahí… Entonces, digamos que la situación 

de Venezuela está a la orden del día, ahorita todo mundo está 

hablando de Venezuela y es una situación muy triste. Yo digo, 

mira, en México habrá violencia, pero tenemos qué comer, los 
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sueldos medianamente nos alcanzan para cosas, tampoco somos 

ricos, pero lo que ahí está pasando es muy triste (Hombre, 26 

años, 5 años viviendo en España).

La versatilidad de estas plataformas no solo permite que se formen 
grupos de ayuda entre mexicanos, también dentro de estos espacios los 
miembros pueden intercambiar impresiones e ideas con respecto a pro-
blemas de carácter global como el caso de la crisis humanitaria y mi-
gratoria que actualmente sufren los sirios en Europa (ver Fotografía 3).

Fotografía 3.  Póster desplegado en una parada de autobús en Barcelona

Fuente: David Ramírez Plascencia, 2016.

En cierto sentido ha sido la atención prácticamente exclusiva en los pro-
blemas económicos lo que provocó que durante mucho tiempo la comu-
nidad europea haya soslayado un hecho tan importante como la guerra 
en Siria. Solo se tuvo conciencia de su importancia hasta hace unos años 
cuando el problema ya se tenía literalmente “a fuera de las casas”. 
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Es inaudito lo que está sucediendo en Europa […]. Claro, econó-

mica y moralmente, Europa no es la Europa de hace 30 años, no 

es la Europa de los derechos humanos, no es la Europa del bienes-

tar, una seguridad social pujante, se está yendo al carajo. Yo creo 

que esa crisis económica le ha hecho que pasen a segundo térmi-

no de la agenda pública temas como la solidaridad internacional 

y ahorita están abocados en lo laboral y lo económico (Mujer 36, 

estancia en España de 14 años).

En algunos casos el mismo contexto en que se vive ayuda a tener una 
mayor visión de lo que representa ser migrante entre los migrantes, 
es decir, una minoría dentro de las minorías. Como en el caso de un 
entrevistado que vive en un barrio con alta marginación en el centro 
de Barcelona.

Sí, yo vivo en el Rabal, bueno, nosotros le llamamos “Ravaltistan”; 

más que nada por la amplia gama cultural que tiene un barrio 

multicultural, donde hay nacionalidades prácticamente de todo 

el mundo pero sobre todo los marroquíes, los pakistaníes, filipi-

nos, varios grupos de nacionalidades, incluida la mexicana, algu-

nos chinos y también ahora están llegando refugiados de Siria; y 

también hay gente de Bangladesh, hay mucha gente sobre todo 

de Bangladesh, los negocios, hay mucho negocio de Bangladesh, 

de pakistaníes. Lamentablemente es un barrio como los que están 

estigmatizados en la ciudad de México, o sea tú hablas de Tepito 

piensas en delincuencia, narcotráfico, muerte, en fin. Pobreza, mar-

ginalidad… Entonces el Rabal tiene esa etiqueta de marginalidad, 

luego es un barrio que realmente reboza cultura, reboza hasta cier-

to punto un poco de prosperidad; esta también, aparte, la multi-

culturalidad pues que descubras un montón de diferentes opciones 

culturales de entretenimiento, un mes puede haber un evento de cul-

tura pakistaní, otro mes puede haber un evento de cultura hindú, 

otro mes hay culturas orientales o incluso de Perú, de Bolivia, de 

Ecuador, de México, en septiembre (Mes de la Independencia no 

solo de México sino de muchos países latinoamericanos) se hace 

el festival del mariachi en la Plaza Real (Hombre 49, estancia en 

España de 16 años).
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A diferencia de los migrantes que buscan obtener refugio en las 
ciudades europeas gay friendly, por el estigma y la persecución sufri-
da en sus países de origen, derivadas de su identidad sexual, lésbica, 
gay, bisexual, transexual y transgénero (Díaz, 2016; Binnie y Klesse, 
2013; Avivi, 2006), o bien, como alternativa para mejorar su situación 
financiera, la entrevistada lesbiana aclara que el motivo de estar en 
España es sentimental. No obstante, como en los anteriores casos las 
redes sociales, además de fungir como herramienta para mantener la 
comunicación con su familia y amistades, así como estar al tanto de 
noticias generales y acontecimientos políticos que atañen a México, 
junto con participar en grupos a partir de los cuales se cimientan lazos 
solidarios para mejorar las condiciones de adaptación en Barcelona, 
también es un medio para expresar inquietudes respecto a su identidad 
de género, su propia sexualidad, pero más importante —por tratarse 
de una madre que emigra de México siendo soltera en compañía de 
un hijo adolecente—, fue interactuar con otras mujeres latinoameri-
canas y mexicanas que atendían sus sentimientos además de brindar 
apoyo respecto con las dinámicas escolares, ya no solo para su hijo, 
sino para el hijo de su pareja, con diez años de edad, al establecerse 
como la mujer encargada de las labores domésticas. 

Yo venía como turista, venía a conocerle; todo muy bien, mi hijo 

se adaptó y pues me quedé. Nos casamos hace año y medio; mira 

que la conocí por Facebook. Ahora, el “face” hay dos grupos que 

me gustan: “mexicanas unidas en el extranjero” y “mexicanas ca-

sadas con extranjeros”, más que el de “mexicanos en el extranje-

ro”, porque acá son mujeres, hay un poco más de confianza. Ahí 

nos compartimos miedos, penes también [risa], quejas respecto 

a suegras, cuñadas, impotencia sexual; yo un poco mi situación 

como lesbiana y lo poco cariñosa que es mi pareja. El mexicano 

es más cariñoso, aquí son más gatos, cuando quieren te buscan 

cuando no, no. 

A ver, luego es que a mí me recomendaron un instituto para mi 

hijo, entra más temprano, a las ocho, y salé a las dos con treinta, 

él se regresa porque al de mi mujer, aquí menuda putada, he de ir 
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por él, volver a casa, darle de comer y volver a regresarlo; enton-

ces gracias a estos grupos yo no tengo que correr tanto con am-

bos niños (Mujer lesbiana, 35 años, 4 años viviendo en España). 

Conclusiones

En el presente, Internet es una canal muy importante para fomentar la 
cooperación entre personas que por diversos motivos han tenido que 
partir de sus lugares de origen (Mandarano, Meenar y Steins, 2010). 
En este sentido, las redes sociales son plataformas que tienen un gran 
impacto dado que ayudan a crear entramados de apoyo entre migran-
tes, ya sea en su lugar de residencia, o en el de origen. Estas redes son 
cruciales no solo para ayudar a la movilidad sino para la transferencia 
de saberes e información entre migrantes lo anterior facilita que haya 
menos riesgos y mayor certeza tanto al momento de partir, como du-
rante la estadía y, en su caso, el posterior retorno (Dekker y Engbersen, 
2014). En muchos casos, como se ha podido apreciar en los testimo-
nios de los entrevistados, los migrantes que participan en estas redes 
se enteran de los problemas locales y de aquellos en sus comunida-
des de origen, lo cual les permite formular una opinión personal bien 
sustentada sobre el contexto actual, en ocasiones, incluso, muchos de 
ellos participan de manera activa ya sea en debates en línea o bien de 
manera presencial con manifestaciones públicas. 

El crecimiento sostenido de usuarios de Internet en la región ha 
permitido un cambio radical en la forma en que sus habitantes, mu-
chos de ellos migrantes, se comunican no solo en su esfera social lo-
cal, sino que también gracias a esta tecnología pueden incorporar en 
su cotidianeidad nuevos individuos y experiencias. Los migrantes, 
gracias a plataformas como Facebook, pueden continuar en contacto 
con la esfera social que se ha quedado en sus comunidades de origen 
(Welp y Wheatley, 2012). Mediante estas tecnologías pueden intercam-
biar impresiones, noticias, comentarios, así como videos, fotografías 
y demás elementos multimedia obteniendo información de diferentes 
fuentes y formatos (Kissau y Hunger, 2009). El compartir en la vir-
tualidad les permite traer consigo, al menos de manera digital, aspi-
raciones, sentimientos y elementos culturales que se han quedado en 
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su país de origen, pero que continúan estando muy presentes, sirvien-
do de anclaje al momento de pensar en el retorno (Farge y Moretti, 
2015; Vázquez-Medina y Medina, 2015). En muchas ocasiones estos 
espacios no son solamente grupos creados en una plataforma digital 
sino que representan una oportunidad de recrear en la virtualidad el 
mundo que se ha quedado en sus comunidades de origen (Dekker y 
Engbersen, 2014). En este sentido, los comentarios expresados por los 
entrevistados aportan importantes datos con respecto a la forma en 
que Facebook facilita la creación de espacios virtuales colaborativos 
mediante los cuales, los migrantes mexicanos pueden hacer frente a 
las complejidades sociales y económicas en Barcelona. Estos migrantes 
también son conscientes de las problemáticas políticas y económicas 
que permean su cotidianidad en el extranjero, no son de ninguna ma-
nera ajenos a esa realidad, por el contrario, se informan y crean una 
opinión sobre asuntos públicos importantes como las elecciones o bien 
problemas humanitarios. Finalmente, de la misma manera en que estos 
espacios virtuales sirven para expandir las relaciones sociales de los 
migrantes mexicanos en España, estos a su vez continúan en contacto 
con la realidad en sus comunidades de origen: situación laboral, segu-
ridad y situación política lo cual les permite tener una idea bastante 
informada y realista al momento de pensar en el regreso.
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Si bien la migración es uno de los grandes campos de estudio en las ciencias sociales, 
la migración de retorno —específicamente— sigue siendo una realidad poco estudiada 
en el presente. En el plano académico existen innumerables investigaciones sobre 
movilidad humana, interna e internacional, que se han aproximado a las causas, 
consecuencias y evolución de este fenómeno. No obstante, gran parte de la literatura 
especializada en la materia se focaliza en dos fases del proceso migratorio: la emi-
gración y la inmigración, pasando por alto la fase del retorno, un fenómeno que ha 
adquirido mayor relevancia en los últimos años debido a las crisis económicas y a las 
políticas antiinmigratorias implementadas en países que históricamente habían sido 
receptores de migrantes, lo cual ha generado que muchas personas se vean obligadas 
a regresar a sus lugares de origen. 

Dada la necesidad de ampliar el conocimiento teórico y empírico sobre la migración 
de retorno, los autores de este libro proponen como objetivo común analizar las expe-
riencias de vida de los migrantes retornados y la manera en que distintos gobiernos 
han enfrentado este fenómeno a través de políticas migratorias, haciendo énfasis 
en América Latina. La evidencia empírica para cada análisis se recolectó mediante 
múltiples técnicas de investigación social: entrevistas semiestructuradas, análisis de 
contenido, revisión de documentos, entre otros. De esta manera, se lograron articular 
distintas aproximaciones que permiten comprender los imaginarios e incertidum-
bres de los migrantes, las condiciones sociales y estructurales que inciden en su 
decisión de regresar a sus países de origen, los impactos y desafíos que supone el 
creciente flujo de migrantes retornados para los gobiernos y los encargados de las 
políticas públicas, y la importancia que han adquirido las redes sociales virtuales 
a lo largo de este proceso.
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