
El enfoque regional en el estudio de las regiones, es un modelo di-
verso, se orienta al análisis de las dinámicas y los procesos que 

producen las identidades regionales en el país. Busca la generación de 
conocimientos con abordajes multidisciplinares y explicaciones no 
limitativas  geopolíticamente. Se incluyen las variables que inicial-
mente fue necesario excluir para efectos de su distinción teóri-
ca, metodológica y disciplinar: las dimensiones supra – regio-
nales y globales como contextos portadores de elementos 
de explicación, pero a la vez como objetos de estudio en el 
que los impactos regionales configuran los nuevos ordenes 
globalizados. 

En este contexto, los estudios publicados, es resulta-
do del estudio, análisis y la reflexión de la realidad actual 
de las regiones y su vinculación con los macro contextos. 
Integra de manera representativa estudios sobre el desa-
rrollo humano, el desarrollo institucional y los movimien-
tos sociales, desarrollo económico y  sustentabilidad de los 
sistemas productivos; sistemas regionales de innovación 
y efectos de los flujos migratorios de las regiones. Como 
se podrá apreciar el libro integra una importante diversidad 
de temas, perspectivas y alcances, así como una innovadora 
transversalidad disciplinar en la investigación regionalista.

Las Regiones hoy. Políticas públicas, desarrollo, innovación y procesos 
migratorios reúne el trabajo de una treintena de investigadores que 
con el pretexto del Segundo Encuentro Nacional Sobre Estudios 
Regionales, celebrado los días 3, 4 y 5 de octubre del 2008, en el Centro 
Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, se dieron 
cita para discutir y reflexionar sobre diferentes tópicos del entorno regional 
de México. El libro se articula a partir de cinco temas eje para ofrecer más que 
la unidad temática, la diversidad metodológica y disciplinar en la investigación re-
gionalista.



El enfoque regional en el estudio de las regiones, es un modelo diverso, se 
orienta al análisis de las dinámicas y los procesos que producen las iden-

tidades regionales en el país. Busca la generación de conocimientos con 
abordajes multidisciplinares y explicaciones no limitativas  geopolítica-
mente. Se incluyen las variables que inicialmente fue necesario excluir 
para efectos de su distinción teórica, metodológica y disciplinar: las 
dimensiones supra – regionales y globales como contextos porta-
dores de elementos de explicación, pero a la vez como objetos de 
estudio en el que los impactos regionales configuran los nuevos 
ordenes globalizados. 

En este contexto, los estudios publicados, es resultado del 
estudio, análisis y la reflexión de la realidad actual de las re-
giones y su vinculación con los macro contextos. Integra de 
manera representativa estudios sobre el desarrollo humano, 
el desarrollo institucional y los movimientos sociales, de-
sarrollo económico y  sustentabilidad de los sistemas pro-
ductivos; sistemas regionales de innovación y efectos de los 
flujos migratorios de las regiones. Como se podrá apreciar 
el libro integra una importante diversidad de temas, pers-
pectivas y alcances, así como una innovadora transversalidad 
disciplinar en la investigación regionalista.

Las Regiones hoy. Políticas públicas, desarrollo, innovación y proce-
sos migratorios reúne el trabajo de una treintena de investigado-
res que con el pretexto del Segundo Encuentro Nacional Sobre 
Estudios Regionales, celebrado los días 3, 4 y 5 de octubre del 
2008, en el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de 
Guadalajara, se dieron cita para discutir y reflexionar sobre diferen-
tes tópicos del entorno regional de México. El libro se articula a partir 
de cinco temas eje para ofrecer más que la unidad temática, la diversidad 
metodológica y disciplinar en la investigación regionalista.
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Resumen
Los	Blogs	han	sobresalido	en	la	nueva	generación	de	comunicaciones	a	través	de	In-
ternet	como	uno	de	los	medios	más	socorridos,	debido,	entre	otras	cosas,	a	la	facili-
dad	con	la	que	un	individuo	común	puede	publicar	contenidos	de	cualquier	índole	al	
alcance de todo el mundo y gracias a que muchas de las formas de censura oficiales 
que	pueden	existir	sobre	otros	medios,	no	se	pueden	aplicar	en	éste.	Los	Blogs	han	
estado	 incursionando	en	todas	 las	dimensiones	del	quehacer	humano	y	a	propósito	
de	una	gran	variedad	de	fenómenos	sociales,	de	entre	los	cuales	no	se	puede	evadir	a	
la	migración.	En	la	actualidad	existen	iniciativas	a	propósito	del	fenómeno	migratorio	
documentadas en Blogs con diversas finalidades y modalidades. En este documento, 
que se centra específicamente en la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, 
se analiza un gran número de estas iniciativas con la finalidad de ofrecer un esbozo 
hacia	la	categorización	de	lo	que	parece	ser	una	relación	en	ciernes.	Estas	categorías	de	
trabajo	iniciales	demuestran	que	estamos	ante	una	nueva	generación	de	Foros	en	los	
que	se	potencian	tanto	usos	tradicionales	como	usos	alternativos	de	dicha	tecnología.

introducción

La	vida	cotidiana	depende	cada	vez	más	y	más	de	la	tecnolo-
gía:	Internet,	teléfonos	celulares,	computadoras,	video-juegos,	
localizadores	satelitales,	entre	muchos	otros	dispositivos,	han	
incursionado	a	tal	grado	en	nuestras	vidas,	que	incluso	es	difícil	
para	algunos	imaginar	la	vida	sin	ellos.	Mucha	de	esta	tecnolo-
gía ha sido desarrollada con la finalidad de mantener un con-
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tacto	más	cercano	entre	las	personas.	Si	hablamos	de	Internet,	tema	que	nos	atañe,	esta	
red	de	redes	ha	posibilitado	y	propiciado	el	contacto	virtual,	libre	y	sin	fronteras,	entre	
seres humanos separados por límites políticos y geográficos. 

En	este	contexto,	miles	de	migrantes	alrededor	del	mundo	(en	Alemania,	Austria,	
Canadá,	China,	España,	Estados	Unidos,	Francia,	Japón,	Italia,	México,	etc.)	han	crea-
do	y	recreado	espacios	virtuales	que	ofrecen	la	posibilidad	de	 integrarse	con	mayor	
facilidad	a	la	sociedad	receptora	y	al	mismo	tiempo	han	colaborado	en	la	preservación	
de	las	tradiciones	e	identidades	de	sus	pueblos	de	origen,	incluso	conformado	nuevas	y	
particulares	identidades	de	grupo.	Se	habla	entonces	de	un	nuevo	tipo	de	comunidades	
virtuales	de	migrantes	que	a	 través	de	 la	 tecnología	buscan	estar	presentes,	estando	
ausentes.	El	caso	de	la	migración	de	Mexicanos	a	los	Estados	Unidos	reviste	especial	
importancia	debido	a	que	se	trata	de	un	fenómeno	migratorio	que	tiene	ya	cerca	de	
100	años	de	ser	estudiado	(Hirai,	2008)	y	que	cuenta	en	su	haber	con	cerca	de	veinte	
años	de	 experiencia	 en	 el	uso	de	herramientas	de	 comunicación	grupal	basadas	 en	
Internet.

Desde	inicios	de	los	años	noventa	las	organizaciones	de	migrantes	mexicanos	en	
Estados	Unidos	comenzaron	a	publicar	algunas	revistas	para	la	difusión	de	la	informa-
ción	de	interés	particular	para	los	miembros	de	sus	comunidades	(Cambridge,	2004),	
como	es	el	caso	de	la	Revista	anual	de	la	Federación	Zacatecana	del	sur	de	California	
que se ha publicado desde 1991 (RIC, 2004), sin embargo, no es sino hasta finales de 
la	década	de	los	noventa	que	comenzaron	a	incursionar	en	Internet	como	medio	de	
comunicación	grupal.	

En	el	presente	documento	se	ofrece	al	lector	una	breve	revisión	acerca	de	los	me-
canismos	basados	en	la	red	de	Internet	que	han	usado	los	migrantes	mexicanos	en	Es-
tados	Unidos	para	mantener	comunicación	con	sus	coterráneos,	con	otros	migrantes	
y	con	el	mundo	en	general,	iniciando	con	los	primeros	esfuerzos	que	se	realizaron	en	
este sentido: las páginas Web y los portales de Internet, que surgieron a finales de los 
años	noventa	del	siglo	pasado	y	que	se	conservan	aún	vigentes;	para	después	abordar	
lo	relacionado	con	lo	que	podríamos	llamar	“la	segunda	generación	de	comunicación	
de	migrantes	mexicanos	en	Estados	Unidos	por	Internet”:	los	Foros	de	discusión	que	
lograron	un	nivel	mayor	de	comunicación,	pasando	de	la	información	de	uso	general	a	
procesos	de	interacción	“uno	a	uno”	y	“uno	a	muchos”	(Drezner,	2004).	

Después	se	analiza	particularmente	el	caso	de	los	WebBlogs	como	recursos	comu-
nicativos	y	como	fuentes	complementarias,	alternativas	y	críticas	a	los	medios	tradicio-
nales	(Orihuela,	2004	y	2006)	que	en	años	recientes	ha	sido	ampliamente	difundidos	
y	utilizados	entre	la	comunidad	migrante.	Se	abordan	las	ventajas	que	éstos	ofrecen	
como	medios	de	comunicación,	como	uno	de	los	ejemplos	más	ilustrativos	de	lo	que	
ha dado en llamarse el “Web 2.0”, para después ofrecer una clasificación inicial de las 
formas	en	las	que	esta	nueva	herramienta	se	ha	usado	por	los	migrantes	mexicanos	en	
Estados	Unidos,	incluyendo	en	todo	momento,	ejemplos	de	sitios	que	ilustran	plena-
mente	las	características	documentadas	en	este	apartado,	mismas	que	el	lector	puede	
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consultar	para	obtener	una	visión	más	completa	del	fenómeno	migratorio	desde	In-
ternet	bajo	estas	nuevas	herramientas.	En	la	última	parte	del	documento	se	incluyen	
anotaciones finales a propósito de esta propuesta de categorización de los usos del 
WeBlog	para	tratar	asuntos	relacionados	con	la	migración.

los antecesores: Páginas web y foros usados Por los migrantes mexicanos

No	se	sabe	con	exactitud	cuándo	 los	migrantes	 (en	 todo	el	mundo)	comenzaron	a	
crear	los	primeros	sitios	Web	como	una	estrategia	para	comunicarse	con	sus	pueblos	
de	origen,	y	debido	a	la	informalidad	con	la	que	surgen,	tampoco	se	sabe	con	certeza	
cuántos	de	estos	sitios	existen	actualmente.	De	acuerdo	con	los	motores	de	búsqueda	
más	comunes	en	Internet1	podríamos	estar	hablando	de	entre	diez	a	veinte	mil	sitios	
especialmente	 diseñados	 por	 migrantes	 para	 migrantes	 y	 sobre	 migración	 México-
EUA,	sin	embargo,	son	cerca	de	seiscientos	mil	las	páginas	que	existen	en	el	ciberespa-
cio	que	abordan	de	alguna	u	otra	manera	asuntos	relacionados	con	la	migración.

Para	 Francisco	 Barradas	 ex-director	 del	 periódico	 Imagen de Zacatecas2,	 los	 sitios	
de	Internet	funcionan	como	una	especie	de	plaza	en	una	tarde	de	domingo,	pues	en	
ella	 concurren	 todos	 aquellos	 que	 desean	 mantener	 el	 contacto	 con	 sus	 familiares,	
amigos,	conocidos,	etc.	Además,	estos	sitios	se	han	convertido	en	una	plataforma	de	
integración	social,	pues	ellos	posibilitan:	el	monitoreo	de	las	acciones	de	los	gobiernos	
locales, la ejecución de los proyectos que se promueven y la preparación de las fiestas 
patronales,	así	como,	una	línea	directa	para	intercambiar	noticias,	chismes,	fotografías	
y	sueños.

Los mexicanos en el extranjero parecen haber incursionado, desde finales de la 
década	de	los	noventa	del	siglo	pasado,	en	el	uso	de	las	herramientas	de	Internet	para	
comunicarse,	destacando	de	entre	 estas	 iniciativas,	 el	portal	de	 la	Federación	 Inter-
nacional	de	Organizaciones	Duranguenses	A.	C.3,	que	publica	información	para	sus	
agremiados	y	para	 los	migrantes	mexicanos	en	 los	Estados	Unidos	desde	1999.	Sin	
embargo,	los	esfuerzos	más	ilustrativos	de	una	nueva	generación	de	portales	para	mi-
grantes	hechos	por	los	propios	migrantes	los	tenemos	en	las	páginas	de	la	Federación	
Zacatecana	de	Organizaciones	de	Migrantes	en	Estados	Unidos4,	especialmente	en	el	
Sur	de	California	que	funciona	desde	el	2004;	La	página	del	Club	de	Jerezanos	en	Es-
tados	Unidos	que	inició	en	el	2003,	o	incluso,	el	portal	gubernamental	mexicano	para	
ayuda	al	migrante5	que	funciona	desde	el	2002	y	contiene	una	sección	especial	para	
migrantes	mexicanos	en	Estados	Unidos.

Sin	embargo,	en	todos	estos	casos	y	en	la	mayoría	de	los	portales	actuales,	la	co-
municación	que	se	establece	con	las	comunidades	a	las	cuales	van	dirigidas,	es	escasa,	
1	 	Estos	sitios	son:	Google, Yahoo, Infoseek, Lycos y Excite	para	el	caso	de	sitios	Web	y	Technorati, Bloglines y 

Feedburner	para	el	caso	de	Blogs.
2	 	http://www.imagenzac.com.mx
3	 	http://www.migrantesdgo.org/
4	 	http://federacionzacatecana.org
5	 	http://www.e-migrantes.gob.mx
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debido	precisamente	a	que	no	se	encuentran	en	éstos,	espacios	destinados	a	la	interac-
ción	en	línea	y	pobremente	se	establece	algún	tipo	de	interacción	a	través	del	correo	
electrónico,	comunicación	restringida	y	solamente	de	“persona	a	persona”	o	de	mane-
ra más específica “de persona a administrador del sitio Web”. 

El	diseño	de	estos	sitios	Web	generalmente	está	a	cargo	de	migrantes	jóvenes	de	
segunda	o	tercera	generación,	o	bien,	de	hijos	de	migrantes	de	primera	generación.	Los	
elementos	centrales	tanto	de	las	páginas	como	de	los	Blogs	son	sumamente	diversos	
como:	fotografías,	saludos	personales	y	noticias	y/o	chismes	de	lo	sucedido	en	ambos	
lados	de	 la	frontera,	entre	otros.	Así,	 la	Internet	se	presenta	como	una	herramienta	
poderosa	 de	 comunicación	 que	 rebasa	 los	 límites	 del	 tiempo	 y	 el	 espacio,	 creando	
vínculos	de	interdependencia	entre	lugares	y	comunidades	distantes	físicamente,	y	que		
contribuye	a	preservar	la	historia,	la	cultura	e	identidad	colectiva	de	los	pueblos.

A finales de la década de los noventa, comenzaron a usarse los “Foros” como 
medio	más	especializado	de	comunicación	mediante	el	cual	era	posible	interactuar	no	
solamente	con	una	persona,	sino	con	grupos	de	personas	que	estuviesen	interesados	
en	temas	comunes.	Los	migrantes	mexicanos	no	se	excluyen	del	uso	de	esta	herra-
mienta,	sobresaliendo	ejemplos	como	el	Foro	Sobre	Migración	de	“Melodysoft”6	que	
funciona	desde	 el	 2005	 y	que	 contiene	diferentes	 grupos	de	 interés	que	van	desde	
trámites	diversos	hasta	 la	búsqueda	de	personas	en	distintos	 lugares	de	 los	Estados	
Unidos,	o	el	propio	foro	que	contiene	la	página	gubernamental	“e-migrantes”7,	que	
funciona	desde	2002.

Tras	un	análisis	de	los	Foros	existentes	en	el	ciberespacio,	se	puede	dar	uno	cuenta	
que	existen	varios	grupos	generales	de	propósitos	con	base	en	los	cuales	las	personas	
interactúan:	
a) Foros de información general:	en	donde	se	tratan	aspectos	generales	de	la	mi-

gración	con	temas	diversos,	por	ejemplo,	el	“Foto	Tecito	Sobre	Migración”8	al	que	
escriben	personas	con	diversos	intereses	a	propósito	de	la	migración,	que	van	desde	
intereses	personales	por	migrar	a	cierto	lugar	en	Estados	Unidos	o	Canadá,	hasta	la	
aclaración de dudas acerca de trámites específicos en los módulos de migración de 
la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	en	México.

b) Foros especializados de Información:	 en	 los	que	 las	personas	que	participan	
comparten información específica acerca de temas entorno a la migración, como es 
el	caso	del	sitio	“debatimos.com”9	que	tiene	una	sección	especial	para	la	discusión	
de	noticias	sobre	migración	en	México,	o	el	caso	del	foro	“ForosWeb”10	que	tiene	un	
hilo	especializado	en	asuntos	relacionados	con	la	migración	a	los	Estados	Unidos,	
como:	1)	noticias	de	migrantes,	2)	comunicación	entre	familias	migrantes,	3)	com-
partir	experiencias,	4)	información	sobre	visas,	5)	mi	familia	tan	querida	en	USA.

6	 	http://boards5.melodysoft.com/app?ID=MIGRACION
7	 	http://www.e-migrantes.gob.mx/
8	 	http://www.tecito.com/node/31
9	 	http://www.debatimos.com/
10	http://www.Foroswebgratis.com/foroP-foro_sobre_migrantes_mexicanos-110159.htm
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	La	particularidad	de	los	Foros	en	Internet	es	que	los	usuarios	de	los	mismos	tie-
nen	la	libertad	absoluta	de	tratar	los	temas	que	consideren	pertinentes	en	los	mismos.	
Cada	usuario,	una	vez	que	 se	ha	 registrado	debidamente	y	ha	 sido	aceptado	por	 la	
comunidad, (que puede tener o no reglas específicas de aceptación) puede acceder 
a	las	participaciones	del	resto	de	la	comunidad	y	hacer	aportaciones	a	las	mismas	o	
iniciar	hilos	nuevos	de	discusión	(que	pueden	estar	o	no	apegados	a	los	objetivos	del	
Foro).	En	este	sentido,	es	común	que	en	este	tipo	de	herramientas	de	comunicación,	se	
observen	aportaciones	de	usuarios	anónimos,	que	tratan	sobre	temas	que	se	disparan	
completamente de los objetivos del foro, aportaciones que incluso profieren ofensas a 
los	participantes	o	solamente	hacen	uso	del	espacio	para	promover	artículos	o	servi-
cios	fuera	de	los	intereses	del	sitio.

el uso de los blogs Para asuntos relacionados con la migración

Los	Blogs,	WeBlogs	o	Bitácoras,	como	a	menudo	son	referidos	en	la	literatura	en	espa-
ñol,	cuentan	ya	en	su	haber	cerca	de	veinte	años	de	existencia,	de	los	cuales	los	últimos	
diez	años	son	los	que	han	demostrado	una	vida	más	intensa	gracias	principalmente,	
a las características que los definen como una de las herramientas de comunicación 
del	nuevo	milenio,	en	lo	que	ha	dado	en	llamarse	el	Web	2.0,	la	nueva	generación	de	
aplicaciones	en	Internet	en	las	que	los	propios	sujetos	son	quienes	mantienen	actua-
lizados	los	espacios	con	su	propia	información.	Esta	herramienta	ha	incursionado	en	
los	últimos	años	en	todos	los	ámbitos	de	la	vida	cotidiana	y	está	presente	ahora	como	
medio de comunicación en una gran gama de aplicaciones y con un infinito número 
de finalidades y motivaciones. 

Estamos	 ante	una	nueva	modalidad	de	 servicios	 informativos	 en	 la	 que	 cambia	
por	completo	la	noción	de	informador	e	informado,	ya	que	los	papeles	se	intercalan	
constantemente	entre	los	sujetos,	que	ahora	no	son	sólo	elementos	pasivos	recibiendo	
información,	sino	que	se	vuelven	parte	de	ella,	al	comentar,	analizar,	denunciar,	difun-
dir	y	tomar	postura	acerca	de	lo	que	se	está	publicando.	De	entre	las	características	que	
han	propiciado	el	boom	de	los	Blogs	podemos	destacar	dos	principalmente:	
a)	La	facilidad	con	la	que	cualquier	persona	puede	acceder	al	medio	y	publicar	conte-

nidos	sin	importar	su	naturaleza,	extensión,	motivos	o	modalidades,	y
b)	El	blindaje	que	estos	sitios	suelen	tener	en	contra	de	la	censura	de	gobiernos,	insti-

tuciones,	sociedades,	entre	otras,	permitiendo	la	trascendencia	más	allá	de	fronteras,	
credos,	idiomas	o	ideologías.

A	diferencia	de	las	páginas	Web	de	uso	general,	los	Blogs	son	páginas	especializa-
das	en	la	comunicación	entre	usuarios,	en	donde	se	guarda	la	información	acerca	de	
las	aportaciones	que	cada	uno	de	estos	usuarios	realiza	acerca	del	tema	en	cuestión.	
Podemos	considerar	a	los	Blogs	como	un	subconjunto	de	las	páginas	Web	que	está	
especializado en la publicación de temas específicos, que son determinados por el 
administrador	del	sitio.	Como	cualquier	otro	subconjunto	de	páginas	Web	podemos	
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decir	que	realmente	no	hay	diferencia	técnica	alguna,	sin	embargo,	en	lo	referente	a	su	
uso	y	las	facilidades	que	presentan,	si	las	hay,	entre	las	que	destacan	las	siguientes:	
a)	Al	tratarse	de	páginas	especializadas	en	la	publicación	de	textos	en	Internet,	se	han	

diseñado	ya	aplicaciones	de	uso	común	y	gratuito	que,	asociadas	con	la	disponibi-
lidad	de	un	sitio	en	Internet	en	donde	puedan	ser	colocadas,	vuelven	sumamente	
sencillo	el	diseño	de	un	Blog	sin	que	el	creador	del	mismo	tenga	que	especializarse	
en	aspectos	técnicos	del	diseño.	Es	decir,	la	creación	de	un	Blog	es	un	trabajo	que	es	
transparente	para	el	usuario,	con	un	nivel	de	facilidades	técnicas	en	el	producto,	que	
lo	ubican	en	una	escala	profesional.	En	la	mayoría	de	los	casos	se	incluyen	formatos	
para	rellenar	y	“machotes”	o	“moldes”	prediseñados	que	permiten	en	unos	cuantos	
pasos,	que	el	usuario	 con	conocimientos	mínimos	de	 Internet	pueda	obtener	un	
sitio	con	alta	calidad	de	funcionamiento.

b)	Asimismo,	 la	 administración	del	 sitio,	 es	decir,	 la	 actualización	de	 los	materiales	
publicados,	la	determinación	de	los	usuarios	que	tienen	permiso	para	participar	con	
comentarios en los temas definidos y la verificación y aprobación de estos comen-
tarios,	junto	con	la	creación	de	nuevos	temas	y	la	revisión	del	comportamiento	del	
sitio,	son	procesos	sumamente	sencillos,	dado	que	son	incluidos	en	las	mismas	plan-
tillas	a	las	que	el	usuario	ha	accedido	desde	el	principio	en	la	creación	del	Blog.

c)	 Debido	 que	 se	 trata	 de	 sitios	 especializados	 en	 la	 publicación	 de	 materiales,	 los	
Blogs	incluyen	desde	su	propio	diseño	características	que	permiten	llevar	el	rastreo	
de	las	participaciones	que	se	reciben	en	el	sitio	a	propósito	de	los	temas	que	se	ha	
decidido	compartir.	El	administrador	del	sitio	coloca	un	mensaje	o	un	texto	como	
entrada	principal	y	los	usuarios	del	Blog,	es	decir	aquellos	que	revisan	el	texto	pu-
blicado	tienen	la	 libertad	para	colocar	comentarios	acerca	de	este	tema	que	se	ha	
publicado	 inicialmente.	Estos	 comentarios	 son	 revisados	 antes	de	 su	publicación	
por el administrador, quien decide si son pertinentes al tema o no, a fin de que en e 
Blog	se	sostenga	solamente	información	“válida”	para	el	tema.	Asimismo,	se	ofrece	
información	adicional	como	lo	son	las	fechas	y	horas	de	publicación	de	temas	y	co-
mentarios,	las	identidades	de	los	participantes	y	su	agrupación	por	hilos	de	discusión	
a	la	manera	en	la	que	los	Foros	de	discusión	funcionan,	de	manera	que	se	vuelve	
sumamente	fácil	su	revisión.	

La	migración,	como	fenómeno	social	a	escala	mundial,	no	ha	sido	ajena	a	las	po-
sibilidades	que	ofrecen	los	Blogs	como	medio	de	comunicación,	sin	embargo,	docu-
mentar	su	uso	es	un	problema	de	tamaño	mayúsculo,	debido	a	que	no	existen	registros	
confiables acerca de cuántos Blogs se usan en este momento en el mundo con alguna 
finalidad entorno a este fenómeno social. Carencia de datos que se debe en gran me-
dida	a	otras	de	las	particularidades	de	los	Blogs:	
1.	Debido	a	que	se	trata	de	una	modalidad	de	páginas	Web,	al	igual	que	el	resto	de	éstas	

es altamente probable que se encuentren alojadas en sitios que no reflejan el origen 
real	de	quienes	la	han	diseñado	o	quienes	la	sostienen	y	le	dan	mantenimiento.	Este	
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es	el	caso	de	Blogs	que	han	sido	alojados	en	Blogspot.com	o	en	MetroBlog.com,	
por	ejemplo,	y	que	dan	servicio	y	son	sostenidos	y	actualizados	para	dar	servicio	a	
usuarios	de	comunidades	en	Argentina	o	en	España,	o	incluso	a	personas	de	diver-
sas nacionalidades. Este tipo de Blogs pueden ser clasificados por el idioma en el 
que	predominantemente	están	publicándose	 los	contenidos	o	por	 la	nacionalidad	
que	reportan	los	creadores	al	momento	del	diseño,	o	los	usuarios	al	momento	del	
uso.	Sin	embargo,	en	todos	los	casos,	se	depende	de	la	voluntad	de	los	usuarios	o	
creadores,	para	que	su	origen	sea	rastreable.

2. No siempre es posible identificar los fines con los que han sido creados los Blogs. 
Por	lo	que	se	depende	de	la	voluntad	de	los	diseñadores	de	estos	espacios,	la	posi-
bilidad de que sean identificados los fines de uso de los mismos, a partir de lo que 
ellos	mismos	publican	en	sus	Blogs.	

3.	Un	problema	más	es	el	de	la	rastreabilidad	de	los	Blogs,	ya	que	la	mayoría	de	los	
motores	de	búsqueda	están	diseñados	solamente	para	realizar	búsquedas	al	interior	
de	 los	mismos,	con	mayor	o	menor	grado	de	complejidad.	Esto	quiere	decir	que	
si	un	Blog	no	usa	un	conjunto	de	palabras	asociadas	con	la	cadena	“Migración”	o	
sus	derivados	o	asociados	lingüísticos,	no	será	posible	que	sea	rastreado.	O	por	otra	
parte,	es	posible	que	la	búsqueda	lleve	a	sitios	en	donde	se	habla	de	temas	en	los	que	
se	hace	referencia	somera	al	fenómeno	o	espacios	de	noticias	en	donde	se	publica	
alguna	relacionada	con	éste.	

4.	Finalmente,	pero	no	menos	 importante,	es	el	amplio	espectro	que	puede	tenerse	
al	hablar	de	Blogs	y	migración,	debido	a	que	son	muchas	las	formas	en	las	que	los	
sitios	se	pueden	dedicar	a	este	fenómeno	social.	

el inicio de una relación: blogs y migración hacia una categorización inicial

Realizar	una	categorización	inicial	no	fue	fácil,	primer	se	tuvieron	que	revisar	grandes	
grupos	de	direcciones	electrónicas	a	partir	de	los	resultados	obtenidos	en	buscadores	
especializados,	la	estrategia	empleada	fue	la	siguiente:	

1)	Se	realizó	una	búsqueda	 inicial	en	 los	buscadores	de	páginas	Web	y	de	Blogs	
más	conocidos:	Google, Yahoo, Infoseek, Lycos, Excite, Technorati, Bloglines y Feedburner.	Las	
palabras	clave	para	realizar	las	búsquedas	fueron	“Migración”,	“Migrantes”,	“Clubes	
de	Mexicanos”,	“Mexicanos	en…”,	entre	otras.	Asimismo,	se	localizaron	páginas	clave	
que	dan	cuenta	del	fenómeno	migratorio	en	México	como	las	de	la	Secretaría	de	Rela-
ciones	Exteriores11,	entre	otras.

2)	A	partir	de	esta	búsqueda	inicial,	se	localizaron	páginas	clave	o	Blogs	clave	que	
contenían	 ligas	hacia	otros	sitios	similares,	de	esta	manera,	el	universo	 	revisado	de	
manera	selectiva	consistió	en	un	conjunto	compuesto	por	cerca	de	1600	páginas	es-
pecializadas.	

3) No se pretende afirmar de ninguna manera, que las páginas seleccionadas son 
representativas	del	universo	existente,	ni	tampoco	se	pretende	establecer	pautas	para	

11		http://www.sre.gob.mx
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hacer afirmaciones de carácter general, sin embargo, con los resultados del análisis 
realizado	se	puede	ofrecer	al	 lector	una	propuesta	de	categorización	 inicial	que	por	
supuesto,	 es	 cien	por	ciento	 revisable,	 e	 incluso,	pretende	 justamente,	 invitar	 a	una	
revisión	y	diálogo	con	especialistas	en	el	tema.	Cabe	aclarar	que	no	se	encontró	en	la	
literatura	especializada	algún	tipo	de	esfuerzo	de	este	tipo,	por	lo	que	es	uno	de	los	
objetivos	de	este	documento,	colaborar	en	el	establecimiento	de	puntos	de	partida	que	
den	cuenta	del	estado	actual	del	fenómeno	y	la	manera	en	que	éste	es	referido	en	el	
ciberespacio	y	en	la	Blogósfera que es el subconjunto de éste, que se refiere a los contenidos 
expresados	en	Blogs	en	Internet.

4)	Es	necesario	aclarar	que	aunque	esta	categorización	se	puede	aplicar	para	ca-
sos	muy	diversos,	la	búsqueda	y	el	análisis	realizados	se	centraron	exclusivamente	en	
migración	de	mexicanos	a	Estados	Unidos	de	Norteamérica,	debido	a	 los	 intereses	
teóricos	particulares	de	los	autores	del	presente	documento.

La	propuesta	inicial	de	categorización	derivada	se	presenta	en	la	ilustración	1,	en	
donde	se	puede	observar	que	se	establecieron	cuatro	criterios	básicos	para	poder	reali-
zar el proceso: a) categorización con base en los fines que persigue el Blog; b) categori-
zación	con	base	en	el	contenido	del	Blog;	c)	categorización	con	base	en	los	actores	que	
intervienen	a	propósito	del	Blog	(creadores,	participantes	y	público	al	que	va	dirigido);	
y	d)	categorización	de	acuerdo	al	origen	del	Blog	(aunque	esta	última	es	mucho	más	
compleja	debido	a	que	no	siempre	es	posible	conocer	el	lugar	de	origen	del	Blog	o	es	
igualmente complejo definirlo dado que existen colaboraciones entre personas que se 
encuentran en diversas ubicaciones geográficas).

Este	 conjunto	 de	 categorizaciones	 pretende	 incluir	 los	 cuatro	 aspectos	 que	 son	
considerados	 como	 más	 importantes	 derivado	 de	 la	 revisión	 realizada.	 Las	 catego-
rías	presentadas	con	base	en	cada	uno	de	los	criterios	no	son	excluyentes,	sino	que,	
solamente	son	constructos	propuestos	para	facilitar	el	análisis	de	este	tipo	de	sitios,	
es	decir,	es	posible	encontrar	Blogs	realizados	por	personas,	en	Estados	Unidos,	con	
fines informativos y contenidos diversos. Se optó por especificar las cuatro propuestas 
de categorización con la finalidad de evitar un ordenamiento más amplio y poco fun-
cional	con	base	en	el	establecimiento	de	120	categorías	derivadas	de	las	posibilidades	
combinatorias	de	los	elementos	de	cada	propuesta.	A	continuación	se	describen	con	
más	detalle	esta	categorización	propuesta.

Blogs y Migración con base en el fin que se persigue
En	esta	propuesta	se	han	establecido	cuatro	categorías:	
a) Blogs informativos: son aquellos que tienen la finalidad de presentar informa-

ción	 (opiniones,	 noticias,	 eventos,	 etc.)	 acerca	 del	 fenómeno	 migratorio.	 En	 este	
tipo	de	Blogs,	 las	participaciones	de	 los	usuarios	se	concentran	en	 la	discusión	o	
expresión	a	propósito	de	los	elementos	informativos	publicados	por	el	o	los	admi-
nistradores/creadores	del	sitio.	Por	ejemplo,	se	presenta	a	continuación	un	extracto	
de	comunicación	en	un	Blog	de	este	tipo,	ubicado	como	servicio	anexo	a	la	página	
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del	Periódico	Universal,	en	México,	acerca	de	datos	estadísticos	sobre	el	fenómeno	
migratorio12:	

[…]	Como	respaldo	a	esta	teoría	está	la	evidencia	histórica	que	la	inmigración	se	desplomó	
durante	los	años	de	la	Gran	Depresión,	para	sólo	repuntar	cuando	Estados	Unidos	necesitó	
urgentemente	de	mano	de	obra	tras	su	ingreso	en	la	Segunda	Guerra	Mundial.

Otro	factor	adelantado	por	Pew	es	un	repunte	en	la	aplicación	de	las	leyes	de	in-
migración	por	parte	del	gobierno,	especialmente	en	las	áreas	de	vigilancia	fronteriza,	
y	detección	e	intercepción	de	cruces	clandestinos.

Usted	¿cuál	cree	que	sea	la	razón?

12	 	http://Blogs.eluniversal.com.mx/weBlogs_detalle6490.html

I. De acuerdo al fin que persigue el We-
blog
1. Informativo: proporciona información 

sobre el fenómeno migrante, opiniones, 
noticias, eventos, etcétera.
a. Dedicadas: a algún tópico de la migra-

ción.
b. Generales: aborda muchos tópicos y, 

entre ellos, la migración
2. Personales

a. Localización de personas; en México, 
en EU; de México a EU; de EU a 
México

b. Localización de grupos: comunidades 
específicas en ambos lados de la 
frontera.

c. Búsqueda de pareja: de persona a 
persona; de persona a grupos.

d. Eventos: reuniones de clubes, ferias 
culturales, gastronómicas, conferen-
cias, deportes, etcétera.

e. Entretenimiento
3. Servicio social

a. Bolsa de trabajo.
b. Emergencias médicas.
c. Trámites gubernamentales.
d. Educación continua
e. Asesoría y consultoría

4. Mixtos: aquelos que mezclan dos o más 
de las categorías anteriores.

II. De acuerdo al contenido del Weblog
1. Temáticos: sólo migración.

a. General dedicado: migración en cual-
quier tópico

b. Especializado: en algún tópico de 
migración

2. Diverso: aborda algún asunto del fenó-
meno migratorio, entre muchos temas.

III. De acuerdo a quién participa, quién lo 
hace y a quién va dirigido el Weblog

1. Personas
2. Instituciones
3. Organizaciones
4. Asociaciones
5. Grupos
Todos en ambos lados de la frontera

IV. De acuerdo al lugar donde se hace el 
Weblog

1. Estados Unidos de América
2. México
3. Ambos

Esquema de clasificación de los Blogs sobre migración

Fuente:	elaboración	propia
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A	lo	que	los	usuarios	del	Blog	responden,	con	comentarios	como	el	que	se	muestra	
a	continuación:	

Muy	buen	artículo.	Mucho	muy	bonito.	Ojala	mas	periodistas	en	México	abordaran	mas	
esto	 de	 los	 números	 y	 las	 fuentes	 de	 información.	 Felicidades.	 Concedo	 que	 el	 tema	 es	 un	
hueso	duro	de	roer	por	la	falta	de	“documentos”,	pero	el	simple	tema	de	una	disminución	de	
migrantes	me	parece	un	dato	revelador.	La	causa	última	no	la	se.	Enviado	por	XXX	de	Puebla.	
-	a	las	21:2413

Estos	comentarios	pueden	ser	simplemente	opiniones,	adherencias	a	las	opiniones	
del	creador	del	Blog	o	manifestaciones	de	desacuerdo	con	el	mismo.	Asimismo,	en	
Blogs	con	participaciones	de	personas	con	conocimientos	más	especializados,	pode-
mos	encontrar	correcciones	o	ampliaciones	a	los	contenidos	publicados	inicialmente.	
A	continuación	se	presenta	un	comentario	más,	realizado	a	propósito	del	mismo	men-
saje	inicial	presentado	anteriormente:	

Los	comentarios	anteriores	son	acertados	en	ciertos	puntos.	Lo	mas	importante	para	cual-
quier	persona	que	quiera	vivir	en	USA	es	el	nivel	educativo,	hay	miles	de	visas	que	para	inge-
nieros	o	personal	tecnico	(SIC)	en	varias	industrias	de	USA	que	no	se	utilizan	por	falta	de	so-
licitantes.	La	mayoría	de	trabajos	que	los	ilegales	obtienen	estan	(SIC)	simplemente	saturados,	
no	es	posible	emplear	a	tantos	lavaplatos,	jardineros,	o	empleados	en	granjas.	Pero	si	es	posible	
emplear	a	personal	con	education	tecnica	(SIC)		como	minimo	(SIC).	Es	muy	triste	verlo	de	
esta	manera,	pero	es	una	realidad.	La	educación	(SIC)	rural	en	México	ha	fallado	por	los	sindi-
catos	corruptos,	faltos	de	ética	y	verdadera	voluntad	magisterial.	De	las	bibliotecas	ni	les	digo.	
Enviado	por	XXX	-	a	las	18:15	14

b) Blogs personales: en donde las personas participan con fines diversos dentro 
de	la	esfera	personal.	Se	tiene	por	ejemplo	gente	que	busca	el	contacto	con	su	lugar	de	
origen	que	han	dejado	por	migrar	a	los	Estados	Unidos,	como	es	el	caso	de	la	trans-
cripción	que	se	presenta	a	continuación:	

hola	amigos	de	Michoacan	(SIC)	les	escribo	desde	el	estado	de	California	(SIC)	y	les	quiero	
agradecer	por	esta	pagina	que	crearon	ya	que	para	mi	es	muy	importante	porque	soy	originaria	
de	zamora	(SIC)mich.	y	en	verdad	es	mucho	el	gusto	que	me	da	el	mirar	mi	tierra	auque	sea	por	
este	medio	ya	que	como	saben	que	abemos	(SIC)	mucha	gente	que	no	podemos	salir	de	este	pais	
(SIC)	con	el	miedo	de	no	poder	regresar	y	volver	a	entrar	asi	(SIC)	que	se	los	agradesco		(SIC)	
de	todo	corazon!!!	(SIC)	gracias.	Escrito	por	XXX	08/08/2007	19:5015

A	continuación,	un	ejemplo	más	publicado	en	el	mismo	sitio:

holazz...	pobre	XXX	es	u	n	chicano	equivocado	que	tristeza	me	das	io	(SIC)	vivo	en	mc	
allen	texas	(SIC)	pero	soy	orgullosamente	de	jacona	Michoacán	(SIC)	y	de	verdad	Michoacán	
(SIC)	es	el	estado	mas	bonito	y	no	lo	cambiaria	por	nada	bueno	les	agradecería	(SIC)	mas	pics	

13	En	las	transcripciones	presentadas	se	han	reemplazado	los	datos	personales	con	“X”	para	salvaguardar	
el	anonimato	de	los	mismos.

14		Ibid.
15		http://michoacan.Blogdiario.com/i2007-01/
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(SIC)	de	jacona	y	patamban	(SIC)	y	esos	lugares	ia	(SIC)	que	no	puedo	ir	muy	seguido	para	
alla	(SIC)	solo	voy	cada	8	meses	y	extraño	mi	tierra	x0x0.	POR	QUE	AQUI	ES	PUERO	MI-
CHOACAN.	Escrito	por	XXXX	28/01/2008	06:15.

Un	caso	más	en	el	que	se	presenta	siguiente	comentario	extraído	de	un	Blog	acerca	
de	un	programa	de	televisión	mexicano	que	se	transmite	en	Estados	Unidos16:	

Pregunta
HOLA	Don	XXX.	Le	mando	saludos	de	Los	Angeles	(SIC)	California.	Mis	padres	ven	su	

programa cada fin de semana y les encanta. Mi padre es de un pueblito en Jalisco que se llama 
Tequesquitlan	(SIC).	Usted	lo	conoce?	Pues	mi	padre	siempre	espera	que	presente	su	pueblo	en	
su	programa.	Si	ya	lo	a	visitado,	me	gustaria	(SIC)	saber	si	lo	van	a	presentar	en	XXXX	uno	de	
estos	dias	(SIC).	Gracias	por	todo.	Enviado	por:	XXX	,	el	Mié,	08/20/2008	-	18:15

A	continuación	se	presenta	una	modalidad	distinta	dentro	de	esta	categoría	perso-
nal,	en	donde	se	busca	establecer	contacto	con	alguien	que	cuente	con	residencia	legal	
en Estados Unidos con fines matrimoniales solamente para poder realizar trámites de 
residencia	legal:

Matrimonio	por	papeles,	chicha	(SIC)	residente	urgente.	Hola	soy	XXX	estoy	buscando	
una	mujer	para	matrimonio	arreglado	(para	papeles)	y	necesito	los	papeles	si	tu	puedes	ayudar-
me	contacta	me	mi	correo	es	XXXX@hotmail.com	envíame	un	mail	y	me	pondré	en	contacto	
contigo	para	 así	 poder	 llegar	 un	 arreglo	 desde	 ya	 gracias	 y	 te	 aseguro	que	 seras	 (SIC)	bien	
recompensada	gracias....17

	
O este otro mensaje, publicado con la finalidad de contactar en los Estados Unidos 

a personas con origen geográfico similar, con la finalidad de entablar amistad: 

busco	amistad	de	villagran	gto	(SIC)	y	sus	alrededores	—	Greenville
				*	Location:	Greenville,	South	Carolina,	United	States
				*	Date	Posted:	Mar	21
hola	soy	mujer	y	busco	amistad	de	villagran	gto	y	alrededores	mi	nombre	es	XXX	adios	y	

gracias18

c) Blogs de servicio social:	dentro	de	esta	categoría	podemos	encontrar	mensajes	
que	tienen	como	propósito	la	búsqueda	de	personas,	como	es	el	caso	del	extracto	que	
a	continuación	se	presenta:

Busco	a	XXXX	reside	en	Uruapan	Michoacan.?	Vivio		(SIC)	en	E.E.U.U	(SIC)	(valle	de	
san	fernando	(SIC))	los	angeles	California	(SIC)	como	por	10	anos.	Tiene	un	hermano	que	se	
llama	XXX	pero	le	dicen	XXX	y	su	mama	se	llama	XXX.	Si	alguien	cualquier	persona	tiene	
alguna	idea	de	el	paradero	de	esta	persona	por	favor	haganle	(SIC)	saber.	perdi	comunicación	
(SIC)	con	esta	persona	hace	2	anos	y	me	urge	hablar	con	el.	GRACIAS19

16		http://mexicanal.com/Blog-entry/don-cornelio/635?comment_form
17		http://charlotte.olx.com/matrimonio-arreglado-en-charlotte-iid-10906372
18		http://greenville-southcarolina.olx.com/busco-amistad-de-vil-

lagran-gto-y-sus-alrededores-iid-8569252
19		http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080325153604AAYHOkq
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O	mensajes	cuyo	propósito	es	apoyar	a	co-nacionales	en	situaciones	de	emergencia,	
como	lo	muestra	el	siguiente	extracto	de	publicación	a	propósito	de	la	ayuda	consular	
mexicana	ante	los	estragos	del	Huracán	Katrina:	

…	El	Consulado	de	México	en	Houston	ha	comisionado	a	un	funcionario	en	la	ciudad	de	
Belmont,	Texas,	para	brindar	atención	a	sus	ciudadanos	en	la	zona.	Asimismo,	existe	una	línea	
telefónica	disponible:	(713)	778-6112,	a	través	de	la	cual	es	posible	obtener	información	sobre	
la	situación	de	mexicanos	en	esa	región…20

d) Blogs mixtos:	 son	 aquellos	 en	 los	que	podemos	 encontrar	presentes	uno	o	
varios	elementos	de	las	categorías	anteriores.	

Blogs y Migración con base en el contenido
En	esta	propuesta	se	han	establecido	dos	categorías:	

a) Blogs temáticos: cuya finalidad es el abordaje solamente de temas entorno a 
la	migración,		ya	sean	generales,	como	es	el	caso	del	Blog	“Huellas	Mexicanas”21	que	
trata	asuntos	acerca	de	la	migración	de	mexicanos	a	Estados	Unidos,	o	el	Blog	“Migra-
legal”22 que trata asuntos sobre la Migración Legal a los Estados Unidos; o específicos, 
como	es	el	caso	del	Blog	“Club	de	Inmigrantes	triquis”23	que	trata	asuntos	exclusiva-
mente	de	migrantes	de	Tierra	Blanca,	Copala,	Chiapas.

b) Blogs diversos:	que	tratan	entre	muchos	otros	temas,	asuntos	relacionados	con	
el	fenómeno	migratorio,	como	es	el	caso	de	los	Blogs	“Los	Blogueros”24 cuyo fin es 
la	discusión	de	noticias	ocurridas	en	los	Estados	Unidos	y	que	tiene	una	sección	para	
asuntos	de	migración;	el	caso	de	la	sección	de	migración	de	la	página	del	periódico	
El	Universal	que	en	su	sección	de	Blogs	cuenta	con	un	rubro	que	trata	aspectos	de	la	
migración	a	escala	internacional25,	o	el	caso	del	Blog	“El	Sayulense”26,	que	trata	asun-
tos	relacionados	con	la	ciudad	de	Sayula	en	Jalisco	y	trata	asuntos	relacionados	con	la	
migración	eventualmente.

Blogs y Migración con base en los actores intervinientes
En	esta	propuesta	se	han	establecido	cinco	categorías:	

a) Blogs de personas:	que	son	los	más	comunes,	ya	que	esta	herramienta	ha	sido	
específicamente diseñada para iniciativas más bien personales. Se han omitido ejem-
plos	en	este	rubro	con	base	en	el	hecho	de	que	son	los	más	comunes;	

b) Blogs de instituciones:	como	la	sección	de	Blogs	que	contiene	el	portal	del	
Instituto	Nacional	de	los	Mexicanos	en	el	Exterior27	
20		http://www.losBlogueros.net/mt-weBlog/2005/09/katrina_mexicanos_y_hondurenos.html
21		http://www.huellasmexicanas.com/
22		http://www.migralegal.com
23		http://clubdeinmigrantestriquis.Blogspot.com/
24	http://www.losBlogueros.net
25		http://Blogs.eluniversal.com.mx/migrantes/
26		http://www.elsayulense.com	

27		http://www.e-migrantes.gob.mx
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c) Blogs de organizaciones:	como	el	caso	del	Blog	“Gente	de	los	ángeles”28	o	el	
Blog	“Nación	Latina”29	que	tratan	asuntos	diversos	relacionados	con	la	migración	y	
son	parte	de	los	servicios	del	periódico	estadounidense	La opinión30	

d) Blogs de asociaciones:	como	es	el	caso	de	la	“Asociación	Tepeyac”31	que	es	
una organización sin fines lucro basada en una red de 40 organizaciones comunita-
rias,	cuya	misión	es	proporcionar	el	bienestar	 social	y	de	 los	derechos	humanos	de	
los	inmigrantes	latinos,	especialmente	los	mexicanos	indocumentados	en	la	ciudad	de	
Nueva	York.		Esta	asociación	cuenta	con	un	Blog	que	ofrece	servicios	múltiples	a	los	
usuarios,	todos	ellos	entorno	a	la	ayuda	al	migrante

e) Blogs de grupos:	como	es	el	caso	de	“El	Blog	del	Migrante”32	que	trata	aspec-
tos	diversos	de	la	migración	a	escala	internacional.

Blogs y Migración con base en el lugar de origen
En	esta	propuesta	se	han	establecido	tres	categorías:	a)	Blogs	creados	en	Estados	Uni-
dos,	b)	Blogs	creados	en	México	y	c)	Blogs	creados	en	ambos	lados	(e	incluso	en	otras	
partes	del	mundo).	En	este	caso,	conocer	el	origen	de	un	Blog	es	una	tarea	compleja,	
ya	que	no	todos	cuentan	con	este	tipo	de	información,	aunado	al	hecho	de	que	los	
servicios	de	hospedaje	y	creación	de	Blogs	no	integran	como	requisito	indispensable	
el registro del origen geográfico del diseñador, creador o administrador del sitio. En 
muchos	 de	 los	 casos	 puede	 inferirse	 esta	 información,	 sin	 embargo	 siempre	 existe	
el	riesgo	de	cometer	errores.	Es	por	ello	que	esta	categorización	se	convierte	en	útil	
solamente	cuando	se	emplea	de	manera	complementaria	a	alguna	de	las	otras	antes	
presentadas.

notas finales

El	hecho	de	documentar	cómo	las	modernas	herramientas	tecnológicas	(en	este	caso	
los	Blogs)	están	siendo	utilizadas	por	los	migrantes,	arroja	información	relevante	sobre	
las dinámicas sociales que están modificando los vínculos afectivos y territoriales entre 
la	población	que	se	desplaza.	El	uso	de	las	nuevas	tecnologías	ha	permitido	que	los	mi-
grantes desarrollen estrategias diversificadas de adaptación a las sociedades receptoras, 
así	como,	estrategias	comunicativas	que	los	colocan	en	escenarios	globales	actuando	
desde	plataformas	locales.	Las	nuevas	formas	de	interacción	e	interrelación	entre	las	
comunidades	reales	y	virtuales,	nos	lleva	a	considerar	a	los	migrantes	como	colectivos	
dinámicos que a través de sus prácticas modifican sus entornos y generan novedosas 
pautas	adaptación	social.

Es	común,	aún	en	nuestros	días,	que	se	considere	a	 los	Blogs	como	una	herra-
mienta	de	adolescentes	o	un	medio	de	comunicación	de	segunda	categoría,	o	como	un	

28		http://Blogs.impre.com/gabriel_lerner/
29 http://Blogs.impre.com/latin_nation/
30		http://www.impre.com/laopinion/home.php
31		http://www.tepeyac.org.ns50.alentus.com/inicio.asp
32		http://www.Blogdelmigrante.com/
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servicio que solamente puede emplearse con fines de esparcimiento. Sin embargo, a 
pesar	de	ello,	el	estudio	realizado	demuestra	que	se	ha	estado	utilizando	ya	a	este	tipo	
de herramientas con diferentes finalidades entorno a asuntos relacionados con la mi-
gración.	Quizá	uno	de	los	aspectos	en	los	que	se	abona	en	este	artículo,	es	el	hecho	de	
que se presenta un primer intento de documentar y clasificar las formas en las que se 
está	empleando	a	los	Blogs	a	propósito	del	fenómeno	migratorio,	no	solamente	como	
un	medio	para	dar	cuenta	de	éste,	sino	como	una	vía	para	ofrecer	servicios	a	grupos	
específicos de migrantes.

Debido	a	la	naturaleza	primordialmente	informal	con	la	que	los	Blogs	son	creados	
y	la	facilidad	con	la	que	éstos	pueden	aparecer	y	desaparecer	en	la	Blogósfera,	es	una	
tarea	compleja	lograr	la	caracterización	completa	del	fenómeno,	hecho	que	abre	a	la	
vez nuevos retos para los sistemas de clasificación, referencia y localización de este 
tipo	de	sitios	en	Internet	y	ofrece	evidencias	de	una	necesidad	clara	de	nuevas	formas	
de	búsqueda	sistemática	de	los	mismos.

Este	primer	intento	por	categorizar	a	los	Blogs	a	propósito	de	la	migración	ofrece	
diferentes	alternativas,	unas	más	simples	y	otras	más	complejas,	que	a	la	postre,	dan	
cuenta	de	aquellos	aspectos	que	permiten	caracterizar	a	las	diferentes	maneras	en	las	
que	actualmente	se	están	empleando,	sin	privilegiar	alguna	de	ellas	por	sí	misma,	sino	
con	la	visión	de	que	se	trata	de	aspectos	de	una	realidad	que	comienza	a	ser	conside-
rada	como	sujeto	de	estudio.
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