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La migración internacional pone en cuestión las nociones territorial, nacional y legal del término “ciudadanía”. En el contexto del “transnacionalismo migratorio” han surgido otros conceptos de ciudadanía mas amplios como el de la “ciudadanía social” (substantive citizenship),
que incluye p.ej. a grupos migrantes que no son ciudadan@s formales en su lugar de origen
y/o en la sociedad de destino, pero que demandan derechos ciudadanos.
De esta manera expresan ciertos niveles de ciudadanía en una y/o ambas sociedades (Nina
Glick Schiller/Peggy Levitt 2003)1. En la exposición se debatirán nuevas percepciones y prácticas de “ciudadanía”, tomando como ejemplo el caso del municipio indígena “San Pedro Soloma”, ubicado en la zona fronteriza entre Guatemala y México.
Históricamente el municipio está caracterizado por la marginación y exclusión política. Desde
hace 20 años la transmigración masculina entre el lugar de origen y Los Ángeles y el
«coyotaje » marcan la vida cultural, social y económica de Soloma. Las preguntas centrales
serán: ¿Cuáles nuevos actores, nuevas identidades de género y formas de participación para
hombres y mujeres han surgido en una sociedad indígena, en la que la migración a los
Estados Unidos se ha vuelto una norma?
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