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Mientras gran parte de la investigación sobre migración transnacional ha enfocado en las dinámicas sociales y consecuencias económicas, el transnacionalismo migrante plantea retos
importantes también en sus implicaciones políticas. En la medida en que los ciudadanos migrantes operan en e interactúan con dos contextos estatales diferentes, retan a la (supuesta)
congruencia entre territorio, demos y autoridad en la cual se basan los Estados nacionales. La
acostumbrada separación entre “doméstico” e “internacional” se erosiona en un proceso en el
cual la arena política y la polity misma están sujetos a una redefinición transnacional.
En este contexto se plantea una relectura del concepto clave de “ciudadanía”, con profundas
implicaciones tanto en el país de residencia como en el país receptor. En América Latina, en
los últimos años en muchos países este tema ha surgido con gran fuerza, poniendo el reconocimiento de doble nacionalidad o ciudadanía, la extensión del voto a los conciudadanos residentes fuera del país o en general la política hacia y la participación de los emigrantes de forma prominente en la agenda política.
El paper aquí propuesto esboza y pone a discusión las premisas conceptuales y el enfoque
empírico de un proyecto de investigación que analizará estas transformaciones en el caso de
los grupos migrantes latinoamericanos en EEUU, en un estudio comparado con 4 grupos nacionales.
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