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el texto, tal como los mismos autores 
señalan, ayuda a reconceptualizar los 
procesos de adquisición de capital hu-
mano mediante un profundo análisis 
de sus dimensiones espacio-tempora-
les, tomando como punto de partida el 
fenómeno migratorio. en su conjun-
to, constituye una contribución valiosa 
tanto a la literatura sobre migraciones, 
como al entendimiento más general 
de las manifestaciones implícitas de la 
frontera en fenómenos transnacionales.

De inicio, se propone que la ad   qui-
sición de habilidades laborales debe en-
tenderse, de manera diacrónica, como 
un proceso social vinculado al apren-
dizaje a lo largo del ciclo de vida de los 
actores. De tal forma, se trasciende la 
concepción predominante del capital 
humano como aquel relacionado úni-
camente con la obtención de cono ci-

mien    tos formales. en este sentido, los 
autores proponen una tipología de las 
habilidades laborales, en donde se en -
tien    den, por un lado, las ap titudes téc-
nicas y, por otro, las competen cias 
tá citas. las primeras son propias de la 
actividad laboral, mientras que las se-
gundas implican actitudes y conoci-
mientos relacionados con el contexto, 
tales como las habilidades sociales o el 
sentido de responsabilidad. así, se 
cons truye un argumento en donde 
ambas dimensiones son igualmente 
relevantes para el análisis del capital 
humano. esta ampliación conceptual 
evidencia que los trabajadores mi-
grantes –generalmente considerados 
mano de obra no calif icada– están 
más capacitados de lo que aparentan 
estudios previos basados en nociones 
más estrechas.
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este enfoque se complementa con 
un análisis de los diferentes lugares en 
donde se adquieren los distintos cono-
cimientos y competencias, identif ican-
do que éstos también van más allá del 
trabajo para abarcar el hogar y la co-
munidad. Por lo tanto, se revalora el 
proceso de aprendizaje en la localidad 
de origen, mostrando cómo hay habi-
lidades laborales que son transferidas 
de méxico a estados unidos, las cua-
les, a su vez, facilitan la obtención de 
otras nuevas. De tal forma, al regresar 
a méxico, los migrantes cuentan con 
un complejo portafolio de elementos 
constitutivos del capital humano. esta 
mirada geográf ica permite observar la 
agencia de los migrantes en el desarro-
llo de distintas estrategias de movilidad 
laboral a lo largo del espacio y el tiem-
po, las cuales, además, están diferen-
ciadas por género.

lo anterior deriva en el análisis ri-
guroso de un material empírico sóli  do, 
el cual presenta un f lujo migra torio 
re lativamente reciente y, por tanto, no -
vedoso: aquél que proviene de zonas 
urbanas con destinos fuera de las áreas 
tradicionales de estados unidos y que 
en gran medida puede ser explicado 
por la crisis económica de méxico en 
la década de 1990. también aborda 
los nuevos retornos hacia este país, 
pro vocados por la crisis f inanciera que 
impactó de manera importante a esta-
dos unidos durante la última década 

(masferrer y roberts, 2012; riosmena 
y massey, 2012). así, se exponen cin-
co años de trabajo de campo en donde 
se combina la etnografía multisituada 
en distintos lugares de carolina del 
norte y Guanajuato, con entrevistas 
en profundidad, casos de estudio y 
una encuesta a 200 migrantes de re-
torno en la ciudad de león. el uso de 
los distintos materiales se ref leja en un 
verdadero diálogo entre lo cuantitativo 
y lo cua litativo, que se observa en el 
buen uso de viñetas etnográf icas pa ra 
ilustrar ca sos particulares, los cuales son 
vinculados muy claramente con esta-
dísticas descriptivas.

el texto se organiza de acuerdo con 
el ciclo migratorio, partiendo con un 
análisis de las competencias adquiridas 
en la comunidad de origen (capítulo 
dos), para luego abordar el tema de las 
motivaciones para el viaje y el tránsito 
migratorio (capítulo tres). el cuatro, 
que sitúa a los migrantes en estados 
uni   dos, primero analiza cla ramente la 
com ple jidad del manejo del capital 
hu  ma no –con  cebido en todas sus di     -
men     sio  nes–, posteriormente mues tra la 
heterogeneidad de las tra yec torias la         -
bo       rales, que varían también de  pen -
dien          do del sector económico al que se 
arri   be. Por ejemplo, en la agricultura 
se apren de el uso de nuevas herra      mien-
 tas y maneras de hacer las cosas, mientras 
que en la manufactura hay más posi bi-
lida  des de acceso a pro  gra mas formales 
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de entrena miento, y en la cons   trucción 
se adquieren las competencias de ma ne-
ra informal. es precisamen te en este 
sector donde se ilustra claramente có-
mo la organiza ción social del tra ba jo 
abre posi bi li da des de movilidad ascen-
dente en comparación con otros secto-
res, tales como el trabajo domés tico y 
los ser vicios de alimen tación, dos ocu-
pa   cio nes que constituyen nichos tradi-
cio nales pa ra la mano de obra femenina.

así mismo, se contextualizan de 
manera realista las limitantes que con-
fronta la agencia de los migrantes en 
el día a día, al describir cómo hacen 
frente a la discriminación, así como a 
los abusos en el trabajo. lo anterior 
atribuido, por los mismos actores, a la 
vulnerabilidad ocasionada principal-
mente por la falta de documentos y el 
poco manejo del inglés. sin embargo, 
esta lengua representa un activo en el 
retorno a méxico, lo cual se ilustra en 
el capítulo cinco. en esta sección se 
destaca cómo, a lo largo de las trayec-
torias laborales transnacionales, se han 
adquirido y transformado habilidades, 
entre las que resalta, precisamente, el 
manejo del idioma. De tal forma, los 
trabajos realizados por mujeres permi-
ten el aprendizaje del inglés, así como 
de otras competencias tácitas, las cua-
les derivan en mejores posibilidades de 
obtener empleo en el sector de los ser-
vicios, al aportarles, por ejemplo, una 
mayor soltura en las relaciones inter-

personales. en contraste, los trabajos 
realizados por hombres que mostraron 
más posibilidades de movi lidad en es-
tados unidos mediante la adquisición 
de habilidades técnicas no necesaria-
mente se ref lejan en una mejora de las 
condiciones al retornar. en general, es-
tos factores derivan en una movilidad 
laboral más alta para los hombres en el 
norte, mientras que la de las mujeres es 
más intensa durante el retorno.

lo anterior también varía de acuer-
do con la dimensión espacio-temporal. 
Por un lado, se saca más provecho de la 
experiencia migratoria en zonas urba-
nas que en las rurales, donde hay poco 
o nulo espacio para utilizar las habili-
dades laborales adquiridas; por otro, el 
tiempo en estados unidos es un factor 
importante porque marca, en algunas 
instancias, la pérdida de redes sociales 
en méxico y dif iculta el acceso al tra-
bajo. en conjunto, se muestra cómo 
la experiencia migratoria se ref leja en 
transiciones específ icas, tanto de hom-
bres como mujeres: de la manufactura 
al sector de servicios, de más bajos a 
más altos puestos en la industria y del 
sector asalariado al patronal mediante 
el emprendimiento de nuevos negocios.

F inalmente, en las conclusiones, el 
texto resalta cómo el uso de esta noción 
ampliada de capital humano ref le-
ja procesos de movilidad, aun en los 
trabajos considerados como sin salida, 
aunque no todos los migrantes logran 
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esta movilidad. una posible explica-
ción puede surgir en el análisis del uso 
de las competencias tácitas, las cuales 
impactan la capacidad para reconver-
tir las habilidades laborales durante la 
permanencia en estados unidos. 

el libro termina con algunas pro-
puestas en términos de políticas públi-
cas, resaltando la necesidad de apoyo 
–mediante centros comunitarios– para 
aprovechar todos los aspectos del capi-
tal humano en estados unidos cuando 
se ofrece mano de obra en el mercado 
laboral. Por otro lado, se consideran 
alternativas para que el gobierno mexi-
cano apoye la reintegración laboral de 
los retornados.

si bien los autores delimitan clara-
mente su contribución a la literatura so-
bre migración y trabajo –especialmen te 
en el análisis de los procesos de adqui-
sición de capital humano y movilidad 
social–, es importante destacar algunas 
otras contribuciones que van implícitas 
al leer el texto; particularmente, la ma-
nera en que esta investigación muestra 
el proce so social de la migración puede 
ser vista como un continuum, sin de-
jar de situar claramente los distintos 
territorios en los cuales se manif iesta. 

como resultado, al leer el texto se en-
tiende que el cruce de la frontera hacia 
estados unidos tiene profundas im-
plicaciones en la trayectoria laboral y 
en la experiencia de vida de los sujetos 
de estudio. así, la frontera y el estado 
aparecen de manera contundente –si 
bien no explícita– en la condición de 
indocumentado, que se manif iesta a lo 
largo del análisis del capital humano. 
el resultado es una clara exposición de 
la manera en que los hombres y muje-
res –cuya experiencia es presentada en 
este libro– enfrentan la explotación y 
exclusión ante la imposibilidad de re-
gularizar su estatus migratorio. sobre 
todo, se entiende que la adquisición de 
nuevas habilidades laborales y la mo-
vilidad social se logran en un contexto 
de muchas limitaciones y a pesar de 
la vulnerabilidad. esto representa una 
contribución valiosa para una literatu-
ra migratoria, que al resaltar la trans-
nacionalidad de los procesos sociales, a 
veces parece olvidarse del estado y las 
implicaciones –muchas veces violen-
tas– de las fronteras que éste delimi ta, 
no sólo territorial sino también so-
cialmente (mezzadra y nielson, 2013; 
o'Dowd, 2010). 
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