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Cruzar la frontera México-Estados Unidos: retos teóricos y empíricos 
 

En este trabajo se presenta una síntesis de las inequidades de la 
movilidad en la frontera México-Estados Unidos. El autor comienza por presentar 
la manera en la que el término de movilidad se ha construido desde el ámbito de 
la migración, pero señala que dentro de este concepto existen otros fenómenos 
que no han sido examinados bajo esta perspectiva. En un segundo término, el 
autor, en vez de restringir el tema a los flujos abiertos en contraste con los 
cerrados, él considera que todas las personas están involucradas en la movilidad. 
Sin embargo pone énfasis en la movilidad desigual, vista como capacidades, 
tratamientos, acciones y resultados diferenciados aunados a sus procesos 
constitutivos correspondientes. 
 
 Para distinguir la movilidad desigual, utilizó la tipología que él mismo 
desarrolló con Robert Pallitto en el 2008: derechos desiguales para moverse; 
velocidad desigual; y escrutinio diferencial.  Finalmente analiza la desigualdad en 
la movilidad sucediéndose en escalas anidadas, desde la más categóricamente 
general y geográficamente amplia hasta prácticas diferenciales en escenarios 
locales. Su propósito es desarrollar una caracterización combinada y descriptiva 
de las desigualdades en sus diversas formas y escalas como una base para 
combinar y sintetizar situaciones etnográficas diferentes, especialmente 
alrededor de las fronteras. 
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