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La importancia de estudiar la migra-
ción cobra cada día más pertinen-
cia dentro de las ciencias sociales. 
México como país receptor, expul-
sor y de tránsito de migrantes ha 
generado que los estudios sobre 
migración sean de carácter diverso, 
multidisciplinario. Los estudios so-
bre migración mexicana, han arro-
jado una importante información 
de corte no sólo sociodemográfico, 
sino también, económico, social y 
antropológico. Los importantes 
hallazgos e información recabada 
han permitido que se entienda la 
migración como un proceso com-
plejo, cambiante y heterogéneo. La 
información coincide en resaltar 
desigualdades económicas y sociales 
entre ambos lados de la frontera, la 
incorporación creciente de migran-
tes con diferentes perfiles socioeco-
nómicos, así como los cambios en los 

lugares de origen y destino, trasto-
cando la fisonomía de las regiones 
migratorias.

En los trabajos anteriores so-
bre cuestiones migratorias, que por 
poco más de un lustro investigó Gui-
llermo Ibarra, se mostraba, a través 
de diferentes métodos y técnicas de 
investigación reforzados desde una 
perspectiva teórica crítica, cómo la 
dinámica del proceso migratorio se 
enmarcaba en las contradicciones 
del proceso de producción capi-
talista, y presentaba a la región de 
Los Ángeles, California —mediante 
la caracterización de una ciudad-
región-global— inmersa en cambios 
en la reestructuración económica, 
social y urbana que funciona como 
una metrópoli multicultural, poli-
céntrica, sustentada en una econo-
mía flexible y vulnerable, en la cual 
se podría decir se amoldan perfec-
tamente un importante flujo de mi-
grantes, no sólo de origen latino, 
que funcionaban como un ejército 
industrial de reserva.

Durante el trabajo de campo en 
el año 2000, en el Sur de Califor-
nia encontró como los inmigrantes 
mexicano se adherían a las condi-
ciones de pauperización y exclusión 
en Estados Unidos, y esto se podía 
apreciar más allá de los datos esta-
dísticos, de allí la importancia de 
narrar no sólo las experiencias mi-
gratorias, sino también parte de la 
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vida de los migrantes, que permite 
ver las relaciones sociales y familia-
res que estructuran las biografías 
del trabajador migrante (Ibarra, 
2005).

En este sentido, es interesante 
resaltar cómo dentro del estudio 
de la migración de mexicanos hacia 
Estados Unidos las posturas meto-
dológicas y de investigación —siem-
pre bajo un esquema de rigurosidad 
científica—, arrojan información 
que muestra la situación social y 
económica en la que se mueve el 
migrante, pero también es necesa-
rio ver atrás del dato, descifrar la 
enorme cantidad de datos estadísti-
cos, que si bien es importante crear 
e interpretar, muchas veces no per-
mite ver qué historia tienen, quién 
está atrás de ese número, quién sirve 
para reafirmar todo un marco teóri-
co conceptual que se crea en el ejer-
cicio académico, es decir, quién es 
la gente, qué hace, cómo dinamiza 
ese proceso migratorio; qué piensa, 
qué visión tiene ante la vida, cómo 
ve él su realidad. Esto, entre otras 
cosas, por la misma dialéctica de un 
proceso social, obliga a un análisis 
imaginativo y diferente, pero real 
sobre los migrantes, es decir, pro-
poner y ejecutar estrategias meto-
dológicas que permitan optimizar y 
encontrar nuevas interpretaciones 
de este proceso social que es la mi-
gración.

Jorge Durand (1996) en su obra 
El norte es como el mar, mostró la ri-
queza de dar voz a los migrantes, 
contar su experiencia migratoria y 
a partir de ello sacar nuestras pro-
pias conclusiones sobre lo que vive 
el migrante. Este mismo ejercicio, 
que surge a partir de un proyecto 
de investigación sobre desarrollo 
regional y migración, y que mues-
tra una consolidación colectiva 
sobre estudios de la migración en 
Sinaloa, lo observamos en la obra 
de Guillermo Ibarra Escobar; Tra-
bajar en tierras lejanas. Vidas mexica-
nas en Los Ángeles.

La pertinencia de esta obra re-
cae en las miradas multidisciplina-
rias del fenómeno migratorio en 
Estados Unidos. Desde hace tres 
lustros los estudios de la migración 
en Sinaloa han encontrado diversos 
hallazgos que se suman a la riqueza 
en información e interpretación de 
la migración. Ibarra Escobar, como 
uno de los pioneros en los estudios 
contemporáneos de migración en 
Sinaloa, ha ofrecido, a través de sus 
hallazgos en diferentes obras de su 
autoría, una postura crítica y mul-
tidisciplinaria, transitando desde 
temas esencialmente económicos, 
como los mercados de trabajo glo-
bales y la geografía económica de 
la migración, hasta cuestiones que 
pudiéramos enmarcar dentro de la 
antropología económica. 
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Trabajar en Tierras lejanas, no 
persigue como objetivo central ana-
lizar la migración de latinoameri-
canos hacia Estados Unidos bajo la 
tradicional perspectiva de mostrar 
datos de corte cuantitativo o cuali-
tativo. Lo que encontramos aquí es 
la experiencia migratoria como uni-
dad de análisis, es decir, parte de la 
biografía del migrante sirve como 
análisis de un contexto histórico, en 
donde se describe el espacio tempo-
ral, el lugar, la trayectoria, las rela-
ciones que se van entretejiendo, y 
es esto lo que hace interesante el li-
bro; cómo la experiencia migratoria 
denota consecuencias y condiciones 
humanas; cuestiones familiares, per-
sonales, económicas y culturales de 
la migración. Este es uno de los ob-
jetivos de la lectura de la obra, en la 
que el propio autor, propone hacer 
justicia, llevar voz y que a su vez nos 
permita ver el alma y la condición 
humana del migrante.

Conocer las historias de los 
migrantes, nos hace no sólo com-
prender y reflexionar la realidad 
migratoria latinoamericana en Es-
tados Unidos, sino que posibilita 
ejercitar, una y otra vez, interpre-
taciones sobre parte de la biogra-
fía del migrante, estableciendo y 
readecuando nuevas significaciones 
en torno a su cotidianidad. Podría 
decirse, que durante su lectura, nos 
preguntamos y contestamos qué 

significa migrar, dejar la familia y 
el terruño; cómo se percibe la vida 
laboral, qué sentimientos (muchas 
veces encontrados) se comparten 
con los compatriotas o con otros mi-
grantes y nativos. De esta manera, 
el narrar parte de la vida del otro, 
invita a cuestionar y redefinir pos-
turas hipotéticas en el quehacer de 
la investigación, las cuales se redefi-
nirán continuamente, y más cuando 
se esquematizan a partir de valores, 
idiosincrasias y perspectivas per-
sonales. Esto último coadyuva a la 
pertinencia de la obra de Ibarra, en 
la cual se presenta la riqueza de la 
investigación y técnica cualitativa a 
partir de trayectorias y biografías 
migratorias. Así pues, a través de los 
testimonios de los y las migrantes 
observamos el significado personal 
de los fenómenos sociales, la migra-
ción, la inserción laboral y la con-
vivencia cotidiana en una región 
multicultural.

La forma en que son presenta-
dos los testimonios nos remiten a lo 
planteado por el sociólogo norte-
americano Charles Right Mills, que 
recomienda ordenar un conjunto 
de notas o información para el ar-
chivo de investigación y a partir de 
ello, detectar las ideas marginales 
que muestran nuevos senderos de 
análisis, surgiendo nuevos tópicos 
o ampliando los que ya se tienen, 
es decir, a partir de la imaginación 
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sociológica; en la que se desarrolla la 
capacidad de distinguir, elaborar y 
crear una opinión propia e inteli-
gente de la sociedad y sus compo-
nentes, encontramos algo novedoso.

De manera similar, en el trabajo 
de Guillermo Ibarra encontramos 
lo que Ariza (2009) considera en sus 
notas metodológicas sobre la rela-
ción entre migración y mercados de 
trabajo femeninos, en la cual, el en-
foque metodológico está situado en 
una reflexión microsocial a pesar de 
mostrar y describir trayectorias la-
borales y vida de migrantes, es decir, 
las narraciones se contemplan den-
tro de una dimensión socioestructu-
ral y sociosimbólica que conllevan a 
reflexiones laborales, personales y 
expectativas como migrantes; aquí 
la historia de vida sirve como mar-
co de referencia que otorga sentido 
a la experiencia migratoria, dado 
esto, el trabajo de Ibarra se enfren-
tó al desafío de la interpretación de 
la información obtenida a partir de 
los testimonios de actores y de en-
cuadrarlos (con rigor analítico) den-
tro de categorías multidisciplinarias 
propias de la sociología, la economía 
y la antropología, para así, corrobo-
rar o descartar hipótesis que hayan 
surgido desde la academia.

Si ubicáramos un patrón dentro 
de las vidas de los migrantes que se 
presentan detectamos la vulnerabi-
lidad, melancolía, discriminación y 

riesgo; el estar pensando recurren-
temente en perder algo que se ha 
ganado, a partir de sacrificar la con-
vivencia con la familia, dejar a los 
hijos, amigos o familia en México y 
Centroamérica. Los testimonios de 
migrantes en Trabajar en tierras leja-
nas hablan de esta situación:

Dorangélica: Mi vida ha sido 
muy dura, aquí me dediqué comple-
tamente al trabajo…Tenía que tra-
bajar de noche y cuidar [a mis niñas] 
en el día…Mis planes son retirar-
me [jubilarse] por la Unión, por los 
treinta años que tengo me van a dar 
unos 800 o 900 dólares mensuales, 
si quiero seguro social debo tener se-
senta y dos años y medio, me parece 
demasiado, es demasiado pesado y 
mis fuerzas ya no son las de antes, 
pero no puedo renunciar porque 
perdería todo lo que he conseguido.

María Luisa: ¿Qué si he pro-
gresado? Hasta la fecha, siento que 
no he progresado mucho. Casa no 
tengo, bienes no tengo…acá las co-
sas no son tan fáciles, no se cosecha 
dinero tan fácil y no se vive tan bien 
como lo dicen muchos, aquí se su-
fre, sí se sufre.

Gilberto: Yo no me quería venir 
[a Estados Unidos], allá hay más li-
bertad. Si yo me sacara la lotería de 
seguro me regresaría para México. 
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Ahí es donde más a gusto he vivido; 
no hay nada como el hogar.

Pedro: En alguna ocasión me 
preguntaban si me gustaba vivir 
aquí, les dije que no, y me respon-
día que a él sí le gustaba.

—pero si están horribles los de-
partamentos.

—ay, no, es que en compara-
ción de mi casa de México, yo estoy 
bien. Mi casa [en México], es de lá-
mina y no tenemos baño, y cuando 
llovía todos nos mojamos.

Benito: Los americanos, chinos 
y coreanos nos tienen en un muy 
mal concepto a pesar de que les ha-
cemos el trabajo y el dinero a esos 
canijos. Venimos a hacer lo que ellos 
no quieren hacer.

El libro tiene un gran aporte que 
enriquece los estudios de la migra-
ción en México, además, cumple con 
la advertencia y recomendación se-
ñalada desde hace una década por el 
autor, en la cual, a pesar de que cada 
día se incrementan los estudios sobre 
migración hacia Estados Unidos, la 
agenda de investigación, con nuevos 
métodos y técnicas y lecturas sobre el 
fenómeno migratorio, se enriquece 
ante la necesidad de nuevas formas 
de ver a la migración, por lo que se 
amplía la cobertura analítica de este 
proceso social, y esto genera una per-

cepción de nuevas realidades a partir de 
nuevas evidencias empíricas y de enfo-
ques metodológicos alternativos o mix-
tos, y como lo dicta la ciencia social, 
las nuevas realidades y problemas 
emergidos de la dialéctica social no 
pueden ser entendidas e interpre-
tadas por los marcos conceptuales y re-
ferenciales tradicionales, por lo que es 
necesario una interpretación teórica 
y metodológica de forma multidisci-
plinaria. Es por ello que la vida de los 
migrantes, su cotidianeidad, debe ser 
analizada con profundidad y rigor, 
también, desde el nivel microsocial.
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