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Prólogo
La migración es un fenómeno social que 

acompaña a nuestra especie desde su origen. 
Durante siglos nuestra capacidad de adaptación ha 
sido puesta a prueba para superar el mayor reto de 
toda forma de vida: la extinción. Toda esa experiencia 
acumulada nos ha dado lecciones hasta de nuestra 
propia humanidad, a veces demostrándonos que 
somos capaces de los mayores logros de integración, 
pero también recordándonos que todavía celamos de 
las promesas de la diversidad.

El mundo contemporáneo está atravesando un 
complicado periodo de aceptación-rechazo en torno 
a los efectos que la migración trae consigo. La política 
de la intolerancia impulsa una de las elecciones más 
controversiales en la historia reciente de los Estados 
Unidos. 

Hace cuestión de horas, al momento de la redacción 
de este preámbulo, el Reino Unido acaba de impactar 
al mundo con la decisión de abandonar la Unión 
Europea. Otra institución producto de la globalización 
que se ha visto debilitada por la indignación de los 
residentes ante la avasallante ola de refugiados, masas 
desesperadas intentando acceder a oportunidades 
negadas en su tierra. De nueva cuenta la negativa por la 
integración, la adaptación, la combinación de culturas, 
lo que el texto a continuación llama transculturación, 
es el foco de atención sobre la naturaleza humana 
manifiesta en el desplazamiento internacional.



12     Maricarmen Fernández Mentes globales, adaptación sin fronteras      13

Éste libro de Maricarmen Fernández surge de una 
experiencia personal intensa en los años que vive en 
Suiza donde, como dice, ocurre “mi primer encuentro 
prolongado con una sociedad transcultural, un crisol 
de estadounidenses, ingleses, neozelandeses, gallegos, 
franceses, portugueses, polacos, turcos, indios, toda 
una gama de latinoamericanos, y alguno que otro suizo, 
conformaron mi círculo social y nos aculturamos todos a 
la sociedad que nos adoptaba y llamábamos hogar”. 

Al regresar a mi país, añade, seguí “siendo esencialmente 
la misma y radicalmente transformada en mi 
manera de pensar y vivirme en el mundo. Ahí 
nació mi interés por el tema de la migración y la 
transformación que ésta obra en la personalidad  
del migrante”. En esa realidad, me cuenta, después 
del atentado de las Torres Gemelas, “vi como 
las miradas de forzada tolerancia, que eran lo 
cotidiano en las calles suizas, al toparse con mujeres 
musulmanas ataviadas a su manera tradicional, 
se transformaron en temerosa distancia, la gente 
cambiaba de acera para no toparse con un posible 
terrorista. Traumático sin duda. Fue un fenómeno 
que no estudié, ni investigué con rigor científico, 
simplemente lo viví, lo percibí a mi alrededor, el 
mundo ya no era igual, se había roto la confianza, 
había ganado el miedo”. 

De esa doble experiencia; la vivencia de la aculturación 
y constatar el efecto de la acción de los terroristas 
islámicos que provoca el rechazo y el miedo del otro, 
del que no es como yo, surge el interés de la autora 
por la investigación del tema de la migración y la 
transformación que se obra con ella en la personalidad 
del migrante. 
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El adentrarse en el campo la lleva, como sostiene, “al 
nicho de migrantes que conforman uno de los grupos 
más importantes y menos preparados para desplazarse 
alrededor del mundo: los trailing spouses”, o parejas 
sentimentales de ejecutivos, técnicos o especialistas 
cuya expatriación cumple una función específica en la 
operación organizacional. Podría ser la instrucción de 
personal calificado, la administración centralizada ante 
un proceso de expansión inminente, quizá contribuir 
en el diagnóstico preciso de un tentativo segmento 
de consumo. Varios son los motivos concretos por los 
cuales la empresa necesita intercambiar piezas clave 
en su estrategia de negocios.

Cediéndole su merecido protagonismo, el texto de la 
Doctora Maricarmen Fernández centra su atención 
en la migración voluntaria como consecuencia de 
las necesidades del ámbito laboral y el mercado 
internacional. Porque entre las virtudes de la 
sociedad global, el intercambio de profesionales 
con nivel internacional es una necesidad explícita 
tanto en la trascendencia del individuo, como para 
las organizaciones con interés por permanecer 
competitivas.

Mi primer contacto con el tema fue un artículo-
testimonio publicado en The Huffington Post y escrito 
por Quenby Wilcox, fundadora de Global Expats y 
trailing spouse estadounidense quien se involucró en 
el tema siguiendo a su esposo en una nueva residencia 
que los llevó de Washington D. C. a París, Bruselas y 
Madrid. Capté con especial atención la sensación de 
incertidumbre inicial compartida por ella: “al recibir 
mi visa de trabajo en el consulado, en ese mismo 
momento, sentí la primera debacle. No lloré, pero le di 
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tremendo sermón feminista a mi marido que hasta la 
fecha no ha olvidado.

Crecí como una abeja obrera, instruida a ser totalmente 
autosuficiente. Ahora, me convertiría en una mera 
sombra de él.”

No me extraña que parte de la intención detrás de este 
libro sea retratar esa experiencia, generando consejos e 
indicaciones para las familias que inician esta aventura, 
a través del Programa Mano Amiga Pro Aculturación. 
Sin anticiparles demasiado, coincido completamente 
con un apunte preciso de la autora en el tercer capítulo 
relativo al éxito de la misión del expatriado. “Las familias 
latinoamericanas, expatriadas profesionalmente, 
coinciden al afirmar que la actitud que muestre la 
pareja emocional del ejecutivo ante la perspectiva de 
vida en el extranjero, desde el momento de planteársele 
la posibilidad, es determinante para el éxito o fracaso 
de la asignación internacional, ya que, normalmente, la 
familia completa se rige emocionalmente por la actitud 
que presente la trailing spouse.”

La fase de campo de la investigación doctoral que da 
origen a esta publicación, y que fue la más emotiva, 
requirió, explica la autora, de “la aplicación de 
entrevistas, algunas de manera presencial, algunas 
otras vía virtual. “En todas ellas hubo lágrimas, también 
hubieron risas y reconocimiento del triunfo que había 
representado insertarse en una sociedad multicultural. 
Luego de concluida la investigación, tuve un encuentro 
personal con algunas de las participantes en el estudio, 
fue muy fuerte el lazo de afecto que evidentemente se 
había generado entre nosotras. Los saludos eran más 
familiares que amistosos”. 
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La migración es una de las características estructurales 
de nuestra civilización como sostiene el sociólogo 
alemán Ulrich Beck. Buena parte de los países más 
prósperos nacieron y se explican a partir de esta.  
En los últimos años las sociedades más desarrolladas, 
en un hecho que implica un retroceso lamentable en el 
proceso de integración y aceptación del otro, atraviesan 
por una etapa de rechazo de la realidad histórica de la 
migración, que se expresa de maneras diversas. 
 
El discurso racista e intolerante gana camino y ocupa 
espacios de los que ya había sido eliminado. Algunos 
políticos, de manera abierta, se proponen alcanzar 
el éxito con una actitud excluyente y en contra del 
migrante, que pasa a ser, para la ideología más 
conservadora, el responsable de todos los males 
de la sociedad. Se niega, entonces, la riqueza de la 
diversidad y las enormes posibilidades del encuentro 
de las culturas y de los procesos de aculturación y 
transculturación, que se hacen realidad en la biografía 
de millones de personas, ahora presentes en todo el 
mundo.

Recuerdo el emotivo manifiesto personal que 
Maricarmen compartió conmigo. Una plática casual en 
la que me expuso sus reflexiones sobre la ciudadanía 
global y la convivencia multicultural. Para ella, migrar 
no es tanto un desplazamiento físico entre espacios. 
Hay migración de las ideas, en la herencia de valores 
entre generaciones, la evolución de la inmadurez hacia 
la adultez medianamente madura. Mantenemos la 
esencia y nos reconfiguramos día a día, concluye.

Su residencia fuera de su país de origen, México, fue sin 
duda la experiencia vivencial que le enseñó a interiorizar la 
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aculturación. Gracias a estas vivencias, la autora centra su 
atención en el fenómeno, poco estudiado, de la migración 
voluntaria de individuos acompañados, en la mayoría 
de los casos, por sus parejas e hijos. Estos movimientos 
implican, que las parejas, y las familias, enfrenten el 
formidable reto de la aculturación.

Éste libro de Maricarmen Fernández es una propuesta 
innovadora e inteligente, con base en la experiencia 
personal, estudios teóricos y de campo, que ofrece 
un modelo de Coaching Transcultural el cual propone 
el desarrollo de las habilidades de inteligencia 
cultural de una ciudadanía global, que está a favor 
de la aculturación, para que se produzca la armónica 
convivencia transcultural que es tan necesaria en las 
sociedades complejas en las que hoy vivimos. 

Por muy especializados que sean nuestros estudios en 
ciencias sociales conviene recordar que tratamos con 
seres humanos. Cada uno con historias personales 
que complementaron la investigación con su vivencia 
migratoria. 

No me extraña que al concluir el trabajo que están por 
leer, queden impregnados con la misma convicción en 
favor de la convivencia armónica y promoción de las 
sociedades multiculturales. Los más pragmáticos, quizá 
dispuestos a comprobar la funcionalidad del Coaching 
Transcultural puesto al servicio de esta idea.

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA 
Académico de la Universidad Iberoamericana 

en Ciencia Política y Comunicación, 
y Portavoz de la Presidencia de la 

República en el período 2004-2006
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Introducción
Querida lectora, querido lector; el libro que 

tienes en tus manos gira en torno a un tema 
que ha acompañado nuestro camino desde tiempos 
inmemoriales: la migración.  Fenómeno que se 
mantiene dolorosamente presente en nuestras 
sociedades en su acepción “sin papeles”, modalidad 
que en el presente libro sólo se menciona como uno 
más de los múltiples matices que conforman la esencia 
migrante.

El desplazamiento migratorio, forzado por situaciones 
adversas que podrían ser englobadas en los conceptos 
de falta de paz, tolerante inclusión y prosperidad 
en el país de origen, desborda las planas y pantallas 
informativas con dolorosas narraciones e imágenes 
del aterrador sentimiento experimentado por el que 
deja atrás todo lo conocido hasta ahora, yendo en 
búsqueda de una mejor calidad de vida para su familia; 
así como de los retos inmensos que se le presentan 
a las sociedades que les reciben, como el natural 
recelo a la sana integración de los recién llegados, 
hasta la discriminación al culturalmente distinto, por 
considerarle una amenaza a la zona de confort en la 
que se desenvuelve la sociedad de adopción.

La acepción de la migración que da estructura a este 
texto es la constituida por la mudanza voluntaria y 
deseada por aquellos profesionales que, aun teniendo 
condiciones de vida satisfactorias en su país de origen, 
deciden explorar la amplitud de posibilidades de 
proyección y crecimiento profesionales que les ofrecen 
otros países.
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Latinoamérica es una región privilegiada en muchos 
sentidos; también lo es en cuanto a migración 
profesional se refiere, ya sea por las condiciones 
propias de los países que la conforman, o por las 
características de sus habitantes. La realidad es que 
resulta muy sencillo encontrar un latinoamericano 
habitando casi cualquier rincón del mundo.

En particular, al redactar estas páginas, he tenido 
en mente y corazón el entorno emocional de los 
profesionales latinoamericanos de niveles gerenciales 
y directivos que deciden emigrar, acompañados por 
su pareja sentimental (trailing spouse); siendo ésta, 
o éste, en el menor de los casos, ya que los trailing 
spouses latinoamericanos varones, son una minoría 
alrededor del mundo. Tendencia que, sin duda alguna, 
se modificará, de acuerdo al dinamismo del mercado 
laboral internacional.
 
Te invito a viajar conmigo a lo largo de estas páginas 
en un recorrido del siempre apasionante territorio de 
la expatriación profesional latinoamericana, plasmado 
desde la perspectiva del ser humano y sus vivencias 
transculturales.

Si te encuentras en situación de expatriación 
profesional, este libro se convertirá en un amigo 
confiable y servicial, en el que seguro encontrarás 
reflejada parte de tu historia y en el que, con seguridad, 
habrá herramientas que te faciliten la aculturación o 
inserción efectiva, a la sociedad de adopción en la que 
te desenvuelves actualmente.

Si estás planeando desplazarte a un país distinto 
por primera vez en tu vida, este libro te brindará un 
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panorama claro y amplio sobre los temas a considerar 
antes, durante y después de la decisión de expatriación 
laboral.

Si eres la valiente pareja sentimental de un ejecutivo, o 
una ejecutiva latinoamericana que está en proceso de 
expatriación laboral, eres, ni más ni menos, protagonista 
principal de estas páginas. Disfruta su lectura sabiendo 
que es posible triunfar en la misión de incorporarse a 
una nueva sociedad, por muy complicado que llegue  
a parecer. 

¡Bienaventurados los Trailing Spouses, que de ellos 
será el Reino Transcultural!
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I. Hambre de mundo. 
¿Nos vamos o nos quedamos, mi amor?

Nacer, crecer, reproducirse y morir, han sido 
tradicionalmente establecidas como las etapas por 

las que transita todo ser vivo. Hoy todos reconocemos 
que no todas son forzosas ni necesarias; vaya, para ser, es 
necesario nacer, cierto, y ya la misma gestación implica un 
crecimiento maravilloso; al final la única certeza de vida 
que tiene un ser vivo es la de su inminente muerte, así 
que la etapa no forzosa de la vida humana consiste en la 
reproducción, cada día más opcional, según las variadas 
vocaciones o elecciones de vida.

A estas etapas de vida, desde la experiencia 
transcultural, le agregaría una cada vez más común: 
migrar. La incluiría debido a que en este mundo tan 
globalizado, los casos que menos abundan son los de 
aquellos individuos que no han tenido jamás en su vida 
una pequeña migración territorial, por no hablar de un 
tema más bien interno y esencial en el ser humano 
como es la “migración de personalidad”, la mudanza 
de ideas y cosmovisiones; ámbito del cual no hay ser 
humano en el universo que haya logrado evitar ser un 
itinerante peregrino del territorio del cambio.

El tópico de las migraciones ideológicas y emocionales 
será tratado desde la perspectiva de los aportes del 
Coaching Transcultural a la vivencia migratoria no 
territorial. Con base en lo anterior, me atrevo a incluir 
entre las etapas de la vida humana, la de la migración, 
tan opcional como aquella de la reproducción y, de 
alguna manera, tan generalizada.
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Migra conmigo entonces, querido lector, a través de 
estas páginas hacia el conocimiento de las experiencias 
de tantas personas profesionales de alto nivel 
jerárquico en las organizaciones que atraviesan por 
las variadas y enriquecedoras vivencias transculturales 
provistas por la decisión de un ejecutivo, o ejecutiva; 
de expatriarse en grupo, incluyendo en sus planes, a su 
pareja emocional o a su familia en pleno.

A simple vista podría parecer que este apetito insaciable 
de crecimiento profesional, de progreso ejecutivo, de 
ascenso en los escalafones organizacionales a nivel 
internacional, de este ir y venir por el mundo con ganas de 
conocerle, explorarle y conquistarle profesionalmente, es 
un tema propio de las sociedades “globalizadas”, ¿cierto? 
Pues un poco sí. Resulta imposible negar que, a mayor 
conocimiento del majestuoso mundo que nos aloja, 
este pareciera volverse más pequeño y más tentador de 
conocerle con todas las maravillas naturales, tecnológicas, 
culturales, sociales y hasta empresariales que engloba 
nuestra Madre Tierra.

Aun así, resulta enriquecedor navegar un poco en los 
mares del recuerdo y revisar algunos datos históricos 
que muestran que el fenómeno constituido por los 
desplazamientos de personas a través de los diferentes 
territorios, ha sido una realidad humana de causas tan 
variadas, como personas se han desplazado a lo largo 
de la historia de la humanidad.

En nuestros días, es generalmente aceptado el hecho 
de que la raza humana apareció en primer lugar en 
el este de África y que, el poblamiento de los demás 
continentes tuvo lugar durante centenares de miles de 
años a través de grandes migraciones. En este contexto 
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de muy largo plazo, la migración interterritorial aparece 
como un aspecto fundamental de la naturaleza humana 
(Sutcliffe, 1997, pág. 14.). 

“Como es natural, ante la falta de registros pre-
históricos, es probablemente imposible determinar 
con algún grado de certeza cuántas personas fueron 
“migrantes” en un momento en la historia, y cuántas 
no lo fueron. La realidad es probablemente que los 
estilos de vida sedentario y migratorio siempre han 
coexistido como opciones, y las personas han escogido 
entre ellos.” (IOM, 2011, pág. 8).

“A lo largo de la historia de la humanidad, los 
desplazamientos de personas se han ido formalizando 
al mismo ritmo que los países han incluido mayores 
legislaciones que limitan la libre entrada y salida de 
los diferentes territorios del orbe, siendo entonces 
desarrollado el término “migración” para denominar la 
mudanza más o menos permanente de un sitio a otro, 
llegando a la fundación legal y administrativa para la 
migración moderna, a finales del siglo XIX. La Segunda 
Guerra Mundial se identifica a menudo como otro 
parteaguas importante en la historia de la migración.” 
(IOM, 2011, pág. 3).
 
Se ha definido la migración como el movimiento de una 
persona, grupo o grupos de personas de una unidad 
geográfica a otra a través de fronteras administrativas 
o políticas, que desean establecerse definitiva o 
temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de 
origen (IOM, 2011).

La migración no requiere del factor internacional para 
constituirse como tal, una persona o un grupo de 
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personas pueden decidir mudarse de un sitio a otro en 
su misma nación de origen. Un claro ejemplo de esto 
lo constituyen los desplazamientos rurales hacia las 
ciudades, en espera de mejores condiciones laborales 
y de supervivencia; y, a pesar de estas características 
esenciales del ser humano, como es la natural inquietud 
y el desplazamiento hacia mejores condiciones de vida 
aun en la actualidad, no es extraño que la “migración 
sea considerada como un fenómeno inusual, anormal, 
excepcional, hasta socialmente patológico” (Sutcliffe, 
1997, pág. 16), afectando las sanas aproximaciones 
aconsejables hacia este fenómeno en un mundo global 
e intercomunicado. De hecho, en los antecedentes 
más antiguos de la migración, los pueblos iban 
en persecución de las cosechas de acuerdo a las 
temporadas, se migraba de acuerdo a las estaciones, así 
como las aves. No existía el concepto de territorialidad 
exclusiva.

Con el avance de los años y la constitución de las 
sociedades en asentamientos territoriales estables,  
las condiciones de la migración comenzaron a 
modificarse en función de las necesidades de las 
naciones. “Los historiadores sobre migración coinciden 
en que un punto crucial en la historia de la migración 
ocurrió hace 500 años aproximadamente, con los viajes 
realizados por los exploradores europeos y que llevaron 
inicialmente al descubrimiento de “nuevos mundos”, 
tales como las Américas y Asia y después, al desarrollo de 
esfuerzos coloniales.” (IOM, 2011, pág. 9).

El fenómeno de la migración internacional ha sido 
históricamente manejado de forma distinta, de 
acuerdo a los motivos que hayan dado origen a la 
decisión de migrar.



26     Maricarmen Fernández Mentes globales, adaptación sin fronteras      27

Desde el comercio de esclavos hasta la escasez de 
mano de obra calificada para determinadas industrias, 
pueden ser considerados como los primeros 
antecedentes de la migración laboral moderna, los 
primeros expats (Altos Ejecutivos que colaboran para 
una empresa transnacional allende las fronteras de su 
país de origen), y los primeros trailing spouses (pareja 
sentimental de un expat) de la historia.

Con los más antiguos antecedentes de la migración, de 
la convivencia entre grupos de personas, sociedades, 
países y culturas distintos surgen, los procesos de 
aculturación, ya que en “el fenómeno social de la 
migración, el movimiento de individuos o grupos, es 
un proceso de diálogo, de mestizaje y, en ocasiones, de 
confrontación.” (Cuccioletta, 2002, pág. 3).

El fenómeno migratorio ha sido ampliamente estudiado 
a lo largo de la historia. Prácticamente cualquier 
modalidad de éste ha sido documentada desde la visión 
de tantas disciplinas como resulta posible imaginar: 
desde la historia universal,  antropología, sociología, 
administración de negocios, estudios de mercado; 
pasando por la política, las artes y la psicología.

Es un hecho universalmente aceptado que la migración 
ha acompañado al ser humano desde sus primeros 
pasos en la Tierra, si se revisa, incluso, la Tradición 
Bíblica en la narración de la Creación del Mundo desde 
la cosmovisión judía, las figuras simbólicas de Adán 
y Eva podrían ser considerados como los primeros 
migrantes de la humanidad, además indocumentados, 
ya que, al “agotarse” la total abundancia y  gratuidad 
con las que contaban en el Paraíso Terrenal, habrían 
tenido que migrar, según lo descrito en los pasajes que 
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los ubican tradicionalmente como los Primeros Padres 
de la Humanidad.

Gracias a la desobediencia narrada, se cuenta que 
fueron expulsados del Paraíso Terrenal, teniendo que ir 
en búsqueda de un lugar donde pudieran establecerse, 
trabajar y obtener el pan y todos los demás satisfactores 
que produce el trabajo bien hecho; a partir de entonces, 
ni tan gratuita ni tan abundantemente como en su 
Patria, sino con  el castigo y la “expatriación”, a través 
del esfuerzo y búsquedas representados en el sudor 
de la frente de una pareja, claramente inexistente, que 
simboliza los orígenes primigenios de la humanidad.
Así, basándose en el hecho concreto de que ya las 
culturas antiguas contemplaban la migración como 
una realidad ancestral, resulta posible afirmar que 
el problema abordado está lejos de ser un asunto 
reciente en la historia de la humanidad, sino que es tan 
antiguo como ella misma. 

A partir de su origen, los grupos humanos se han ido 
diversificando y adaptando a las circunstancias de cada 
tipo de civilización y sociedades en las que han existido. 
La universalidad del hombre se puede observar con 
mayor claridad a través de la comprensión de su 
carácter migrante, pues desde su origen, el homo 
sapiens ha sido ambulante. Esta es una de las mayores 
características de la historia de la humanidad (Flores, 
2009).

En los amaneceres de la humanidad, todos aquellos 
que migraban de un sitio a otro lo hacían en grupo, 
por protección y ayuda mutua; obviamente sin 
documentos que certificaran la legalidad de su 
estancia en tal o cual sitio. La configuración de nuestro 
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mundo, de las culturas y las razas conocidas y, hasta 
la misma evolución humana, no habría sido la que 
es, si no hubiese existido el fenómeno migratorio 
desde los orígenes de la humanidad, de hecho “se 
ha encontrado evidencia de migraciones masivas 
virtualmente por todo el mundo. Se cree porque tanto 
en Norte como en Sudamérica se recibieron migrantes 
de Asia en varias olas sucesivas a través de un puente 
de masa continental a través de lo que actualmente es 
el Estrecho de Bering.” (IOM, 2011, pág. 8).

Con el paso del tiempo comenzaron a existir mercados 
de trabajo más atractivos que otros, ya sea por las 
cosechas, los climas, o los incipientes giros “pre-
industriales” o transformadores; así, los corredores 
y circuitos migratorios se forman a partir de la 
constitución histórica del mercado de trabajo mundial 
(Potts, 1990, pág. 203).

En el proceso de conocer y dibujar una clara imagen 
de lo que ha sido la migración en los orígenes de 
la humanidad, “existe un amplio acuerdo entre los 
historiadores y antropólogos de que los cambios 
climáticos mayores pudieron haber provocado flujos 
migratorios a gran escala” (IOM, 2011, pág. 8), además 
de la ya mencionada búsqueda de mejores sitios para 
residir y obtener mejores frutos del trabajo bien hecho.
Conforme se fue avanzando en la organización de 
las sociedades, se fue complicando el proceso  
de migración, cada vez con mayor documentación 
requerida y con más trámites; siempre con enormes 
desigualdades entre países e importantes abusos entre 
aquellos que “ayudan” al migrante a cruzar fronteras, 
tanto de manera documentada como indocumentada. 
De ahí surgió el cada vez más doloroso fenómeno de 
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la migración indocumentada; de ahí los ventajismos 
y las injusticias. Con la Revolución Industrial, el auge 
en las grandes ciudades (ahora sedes imponentes de 
la industria de la transformación), las maquinarias 
enormes y las nuevas oportunidades laborales 
propiciaron las primeras y más importantes migraciones 
rurales hacia las ciudades industrializadas.

Así, en esta época de las migraciones clásicas o 
transoceánicas, el factor que determinaba los 
movimientos migratorios eran, en gran parte, la 
necesidad de abatir los costos de los precios de los 
bienes salarios; y para ello, había que ampliar la 
frontera agrícola, esto sin olvidar los grandes conflictos 
religiosos y políticos que se vivían y que abonaban al 
incremento de los flujos migratorios.

La mayor parte de las migraciones rurales hacia las 
ciudades en auge industrial se realizaban dentro de 
las fronteras del país, ya que sólo los más ricos o los 
más osados eran capaces de emprender travesías más 
largas y complicadas para buscar establecerse en países 
vecinos al propio o, en ocasiones, en países ubicados al 
otro extremo del mundo. 

Con la reciente globalización, generada por el creciente 
desplazamiento de personas entre los distintos países, 
así como por el intercambio de bienes y servicios entre 
los mismos, se ha logrado una profunda polarización 
entre los países, creándose así, un  ejército industrial de 
reserva mundial que puede incorporarse a los procesos 
productivos de los países receptores, equilibrando así, 
las capacidades de transformación y producción de 
los países involucrados, tanto del migrante, como del 
receptor.
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Lo que podría identificarse como la fundación legal 
y administrativa para la migración moderna, fue 
desarrollada a finales del siglo XIX. Ya en el siglo XX, 
“la Segunda Guerra Mundial se identifica a menudo, 
como otro parteaguas importante en la historia 
de la migración” (IOM, 2011, pág. 3), tomando 
un carácter totalmente diferente, en palabras de 
Flores: “Las migraciones son parte de los procesos 
históricos de las naciones o de la humanidad; y 
no definen a la modernidad. Sin embargo, las 
características específicas que los desplazamientos 
adquirieron en el siglo pasado, permiten afirmar 
la tesis de que la inmigración se ha convertido en 
un problema estructural como consecuencia de la 
exacerbación del sistema capitalista; con lo que se 
convierte en un problema político, sobre todo en la 
era de la globalización”.

Así, la experiencia generada a lo largo de los siglos, 
permite elaborar una lista de motivos por los que 
una persona puede emigrar. “El intento de mejorar 
su nivel de vida en el sentido más amplio del 
término, la idea de que debe haber sitios mejores 
para vivir que el suyo, el deseo de ver otros lugares 
y tener nuevas experiencias, la necesidad de escapar 
de situaciones sociales y personales agobiantes, el 
deseo de adquirir más independencia personal, el 
reencuentro con amigos añorados, y muchos más.” 
(Sutcliffe, 1997, pág. 15). 

Para alcanzar todos estos objetivos, al ser humano 
migrante le resulta indispensable adaptarse, aculturarse 
a la sociedad de adopción, establecerse cómodamente 
para no sentirse como un nómada moderno, sin raíces, 
hogar o patria.
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La aculturación como ganancia 
deseada de una experiencia migrante.

Si bien el fenómeno conocido ahora como aculturación 
ha existido siempre, paralelo a los procesos migratorios 
humanos, el término ha sido acuñado de manera 
relativamente reciente, siendo hasta 1936 cuando la 
Asociación Antropológica Americana se da a la tarea de 
proponer una definición concreta para este concepto.

Antes de existir la palabra aculturación, se utilizaban 
casi indistintamente términos tales como: “asimilación 
cultural”, “difusión”, “adaptación”, y hasta “préstamo 
cultural” para identificar este proceso.

La mencionada Asociación Antropológica, formó una 
comisión en la que se definió la aculturación como: 
aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de 
individuos de culturas diferentes entran en contacto 
con cambios subsecuentes en los patrones culturales 
originales de uno o de ambos grupos.

La definición anterior logra aclarar la identidad del 
proceso que implica el contacto con gente o grupos de 
personas de una cultura ajena a la propia. Resaltando el 
carácter dinámico de tales relaciones interpersonales 
y del “compartir” cultural, resulta innegable que en 
la actualidad existe temor a que la migración pueda 
acarrear consecuencias negativas para el desarrollo. 
Se teme que suponga una sangría del mejor capital 
humano de un país, lo que haría más difícil la satisfacción 
de las necesidades básicas de quienes se quedan, y que 
se produzca la absorción de los migrantes en culturas 
ajenas, especialmente en la cultura del país anfitrión. 
Situación por demás irónica, ya que, cuando más 
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armónica resulta una migración internacional para los 
sujetos involucrados es, precisamente, cuando se da 
este compartir cultural, cuando el migrante se inserta 
por completo en la sociedad que le recibe y llega a 
la aculturación. Es en estos casos, cuando el proceso 
conlleva paz y progreso para los países involucrados.

En la década de los años cuarenta en el siglo XX, el 
antropólogo cubano Fernando Ortiz introdujo el uso de 
los términos “transculturalidad”, “transculturalismo” 
y “transculturado”; pretendiendo darle una 
mayor exactitud a la traducción del término anglo 
“acculturation”, ante lo cual, el mismo Hertskovits 
(1952) comenta: “De no estar el término aculturación tan 
firmemente establecido en la literatura antropológica, 
transculturación bien podría ser igualmente utilizada 
para expresar el mismo concepto”. Así que su uso, 
diferenciado del de aculturación, realmente no implica 
una aportación destacable. 

Según palabras de Aguirre Beltrán, aculturación 
significa contacto de culturas. 

Una vez que hemos conocido algunos términos 
“aculturantes”, definiremos en el siguiente capítulo, 
aquello que se conoce como cultura; ése espacio dinámico 
y privilegiado del actuar humano transnacional. 

Sígueme en la travesía que nos lleva a recorrer tan 
fascinante territorio.
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