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PRESENTACIÓN 
 

 

La salida masiva de mexicanos hacia Estados Unidos en el siglo XX  ha 

alcanzado cifras históricas a nivel mundial. La migración de mexicanos hacia el 

vecino país se ha convertido a lo largo de las décadas en un fenómeno 

histórico inevitable, y por tal ha sido un tema de investigación interesante, pues 

la masificación de este ha colocado a México en uno de los principales 

expulsores de migrantes y también  en un receptor importante de remesas que 

provienen del trabajo que los mexicanos realizan en el exterior. 

 Los mexicanos han emprendido una gran diáspora hacia los Estados 

Unidos, en busca de equilibrios económicos, sobre todo en busca de empleos, 

mismos que  el gobierno de México no puede proporcionar.  La concentración 

de los mexicanos  en Estados Unidos  ha creado nuevas dinámicas de la 

migración mundial, pues esta  se ha convertido en un referente inmediato  y 

campo inagotable de las investigaciones actuales sobre estos desplazamientos  

globales. 

El tema sobre las migraciones,  inició por un interés propio desde hace 

más de cuatro año, cuando realicé mi primera investigación sobre los braceros 

en Estados Unidos, a partir de esta y del conocimiento que adquirí del campo 

de  la investigación empecé a abarcar otros aspectos de la migración entre 

ambos países, mismos que van desde la cultura hasta cuestiones de identidad, 

pero uno de los aspectos que más me ha interesado  y que no se han 

abordado totalmente es:  “la migración y los derechos humanos”, siendo las 

migraciones una gran fuente de investigación, este tema ha estado descuidado, 

por los estudiosos y por las diferentes áreas del conocimiento siendo un 

fenómeno  que ha ido creciendo y se ha masificado. 

Mi interés se debe a mi contexto personal que se encuentra ligado a la 

migración. También  por que es un tema que le compete ineludiblemente a la 

historia, esta investigación  se titula: diásporas a través de la historia. Migración 

y derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos (1948-1968). Es una 

investigación,  que sugiere controversias, pues el en campo de la historia poco 

se ha tratado sobre los derechos humanos, lo cual  no quiere  decir que no 

forma parte de la historia, este trabajo tiene dos objetivos particulares, a saber: 



Esta investigación  pretende   dar  una explicación sobre  la evolución de 

la migración   entre México y Estados Unidos, también  como este fenómeno  

ha formado parte de la migración mundial a través de la historia.  El segundo 

objetivo es explicar cómo la migración está ligada a los Derechos Humanos 

históricamente, enfatizando la historia de estos en relación a la violación de los 

derechos de los migrantes desde  el siglo XX. Es una historia  encaminada a 

buscar nuevos campos de la investigación, ya que este fenómeno histórico lo 

permite, por tal es inagotable hoy en día.  

 Adentrarme a este campo de investigación resulto benéfico, 

personalmente  pude visualizar una parte de la migración, de un sector 

desprotegido y vulnerable, porque la migración no es sólo remesas y trabajo. 

Las condiciones y  las difíciles situaciones  por las que atraviesan los migrantes 

que en su gran mayoría son ilegales,  son degradantes al igual que las 

condiciones de trabajo, por tal ser migrante  es enfrentarse a nuevas 

realidades. 

Los resultados presentados aquí son la evidencia de un largo trabajo de 

investigación fundamentado en el Archivo General de la Nación, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores  y  Hemeroteca Nacional. Que en su conjunto me 

permitieron desarrollar  y comprender mejor este fenómeno histórico.  La 

recabación de información y el análisis de esta investigación considero que  

aportan  al campo de la migración desde la perspectiva histórica. Este trabajo 

se encuentra estructurado en su forma de citas  conforme a los lineamientos 

internacionales  ISO 960 en su forma APA. 

Considero pertinente mencionar que durante mi estancia en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, me permitió conocer  ampliamente 

una gran gama de estudios contemporáneos y agradezco el apoyó que me 

brindaron excelentes profesores alentándome  para continuar  esta 

investigación,  igualmente al CONACYT  por  el apoyo económico y un 

agradecimiento al Instituto de Ciencias Sociales Y Humanidades de la BUAP, a 

los maestros que de alguna manera contribuyeron   en mi aprendizaje y a la 

bibliotecaria (Lulu)  del instituto por su comprensión. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Se calcula que más de 150 millones de personas viven fuera de su país de 

origen. Según datos oficiales de la ONU, los desplazamientos alrededor del 

mundo  son numerosos con características que los hacen únicos y diferentes 

entre sí. Los migrantes internacionales forman parte de procesos complejos y 

dinámicos, propios de las transformaciones mundiales en su aspecto 

económico, social, político y cultural. 

Si bien es cierto  las migraciones mundiales  son complejas y desde el 

punto de vista histórico;  nos encontramos con análisis e investigaciones que 

van desde lo  económico  hasta análisis de tipo antropológicos. También es 

verdad que  existe una preocupación por entender las migraciones desde la 

historia. El hombre ha migrado desde tiempos  muy antiguos. Visto desde este 

punto  la historia tiene mucho que  decir. 

La importancia de  abordar temas como la migración desde la historia  

no es tarea fácil, ya que hablamos de un mundo en transición.  Desde la 

historia resulta interesante para contribuir a la explicación  del  hombre a través 

de las distintas épocas. Conocer el desarrollo histórico por medio de las 

migraciones es fundamental debido a que siempre han  existido  y  ha 

cambiado el rumbo de la historia. 

Siendo  histórico, la investigación es amplia y por tal  expone la  

transición  del hombre como objeto de estudio y que desde luego es la clave  

de los procesos migratorios en  la historia. El hombre visto  como el artífice de 

los cambios a través de su propia historia en un tiempo y en un espacio 

determinado.  

Realizar un acercamiento historiográfico que permita hacer un estudio 

desde la perspectiva de la historia resulta  complejo debido a que siendo un 

tema histórico.  Se encuentra limitado en cuanto a los estudios de este tipo. De 

ahí que debe de existir un acercamiento mayor por parte de los historiadores al 

estudio de las migraciones, y más aún  cuando se trata de la migración entre 

México y Estados Unidos. Por lo que puedo decir que existe una deuda  en  el 

estudio de las migraciones por parte de los  historiadores.  Siendo un  tema tan 

amplio se recurre a la interdisciplinariedad, sin embargo la antropología, la 



sociología, la geografía  o la misma economía recurren a la historia  para tratar 

de explicar  los  procesos. 

Los hechos históricos son determinantes cuando  se escribe sobre las 

migraciones mundiales, debido a que marcan las pautas sobre este fenómeno 

tan importante,  ya que por medio de las diásporas desde la antigüedad  y 

hasta la época moderna se puede comprender cual ha sido el paso del hombre 

por el mundo. La historia en este sentido debe replantearse la importancia del 

estudio de las migraciones. 

Por su misma naturaleza la migración está  ligada a diferentes ciencias 

las cuales  explican las causas que generan estos desplazamientos. Que con el 

paso de las décadas  se han vuelto masivas y  variadas en su origen. Los 

desplazamientos son parte de la historia, y resultado de los cambios 

estructurales tanto internos como externos de los países. Donde otras áreas 

como la economía o la sociología hacen sus aportes significativos, que en 

conjunto ayudan a una explicación de los desplazamientos alrededor del 

mundo. Por tal no se desdeña a ninguna, empero todas las que estudian la 

migración  hacen uso de la historia. 

Con base en las teorías de la migración  se puede conocer y explicar las 

causas que originan los desplazamiento. Ya sea  con la teoría histórico-

estructural, teoría económica neoclásica, de los mercados laborales 

segmentados, teoría de los sistemas mundiales, entre otras, la migración tiene 

explicaciones de orden teórico-metodológico, que nos ayudan a comprender 

parte importante del  fenómeno migratorio mundial en sus diversas 

características.  

Teóricamente, la migración está relacionada  a la  economía. A  

aspectos que detonan en la expulsión masiva de inmigrantes hacia zonas 

económicamente fuertes y ciudades modernas que demandan mayor  número 

de mano de obra. Para el caso de los inmigrantes mexicanos se trata de  

actividades  de servicio debido a  su calidad  migratoria como ilegales.  

Las teorías  planteadas en esta investigación son modelos explicativos 

del fenómeno migratorio, en estas se analizan las causalidades y  los efectos 

que conllevan a miles de personas a desplazarse a otros territorios. A medida 

que surgen las investigaciones pueden ajustarse a  las teorías, empero estas 



pueden o no ser rebatidas o desechadas, pueden ser comprobables  y de  igual 

forma pueden sustentar  las hipótesis.  

Al realizar estudios concretos sobre las migraciones se parte desde una 

base teórica,  esta permite plantearse los cuestionamientos necesarios, es 

decir, sobre que se encuentran sustentados los estudios que hasta el momento 

se han realizado en un tema tan controversial. Por lo tanto  es necesario tener 

una base teórica que nos explique  los factores que determinan las migraciones 

internacionales y sobre todo como se entienden a través  de postulados  

teóricos. 

Las teorías han sido objeto de importantes debates, las hipótesis  que  

han surgido del análisis consensuado de los especialistas han causado 

polémica, al ser un fenómeno que ha evolucionado es difícil  encontrar 

respuestas especificas. Las evidentes transformaciones históricas han 

determinado en medida las teorías. En la cual hechos históricos  como las 

guerras, la pobreza, la economía, incremento de la población, falta de empleos,  

son elementos que se integran  para la explicación de las diásporas alrededor 

del mundo. 

Al referirme a la  teorías deben de tomarse en cuenta   en función de que 

nos referimos a una masificación de la migración y también de procesos 

históricos que han determinado la migración no sólo de  México, pues es un 

fenómeno global. Las teorías  planteadas en esta investigación  explican 

puntos centrales de la expulsión de  migrantes y sirven para conocer hasta 

donde han llegado las explicaciones, y  a la vez son esencialmente críticas, 

empero al explicar las causas  pueden escaparse aspectos relativamente 

nuevos de la migración por que es un fenómeno que evoluciona. 

Lo que no quiere decir que las teorías estén en desuso, ya lo mencione 

anteriormente, pueden ser corroboradas, debatidas o pueden no ajustarse a 

determinada investigación. Son modelos explicativos, por consiguiente  las 

teorías de Ravenstein citadas, no son  menos importante por ser la primera, y 

no quiere decir que sea una teoría en desuso, está  trata  de determinar las 

causas y efectos de la migración. Posteriormente  surgieron otras, desde otros 

enfoques  y que son grandes aportes para este tipo de estudios. Es importante 

señalar que no son históricas en cuanto a su origen, pero si cuando explican 

los  procesos. 



La explicación de los movimientos masivos, la encontramos en  las 

teorías de tipo histórico estructural, del trabajo segmentados o la teoría 

neoclásica, entre otras,  e historiográficamente  tenemos una importante 

bibliografía  para el  estudio de casos y también, desde una perspectiva  

general,   nos aportan  ideas más claras sobre el tema.  Autores como Manuel 

Gamio, Paul S. Taylor (pioneros de la migración), Jorge Durand, Bustamante, 

Stephen Castles, Bustamante y Massey, nos acercan a estudios 

muldisciplinarios. 

Con respecto a Manuel Gamio  y a Paul S. Taylor el estudio de la 

migración de mexicanos a Estados Unidos es fundamental conocer sus obras. 

Ambos autores merecen énfasis por ser los primeros en tratar este tipo de 

temas, quienes a pesar  de no ser historiadores hicieron estudios completos  de 

los migrantes mexicanos, los estudios resultaron ser obras completas y 

detalladas de los aspectos más significativos de los migrantes, se basaron en 

fuentes  y testimonios de los propios migrantes. 

En cuanto a las fuentes  ambos autores enfatizan en la investigación de 

censos, estadísticas, de igual forma realizaron trabajo de campo, de ahí que 

sean  estudios completos,  por lo que estas investigaciones son determinantes 

para los que deciden realizar estudios sobre la migración. Los dos autores 

forman parte de la historiografía de la migración mexicana. La importancia se 

debe a que realizaron un trabajo de tipo histórico, sociológico, antropológico, 

económico, estadístico y cultural. 

Paul S Taylor  fue uno de los investigadores más perspicaces en cuanto 

a la metodología que aplicaba,  para él  fue muy importante no separar  la 

historia de la economía, la antropología, sociología, o los aspectos jurídicos, ya 

que todas estas complementaban su trabajo, en sí eso fue lo que hizo especial 

su investigación, la interdisciplinariedad que mantuvo, y esto lo refleja en el 

trabajo  que realizo posteriormente en México, y   más tarde lo  publicó con el 

titulo de A spanish-mexican peasant community  Arandas in Jalisco México 

(1931). 

Manuel Gamio es el antropólogo más reconocido, en el ámbito de las 

migraciones,  el estudio que realizó y que fue publicado con el nombre de The 

Mexican Immigrant, his life history (1926)  fue de gran importancia,  hizo  un 

trabajo interdisciplinario recurriendo a la historia, a la sociología a la economía,  



se enfocó  al trabajo de campo al  igual que Taylor, por tal son dos autores 

fundamentales que sin grandes teorías, realizaron un trabajo excepcional su 

método fue como ellos mismos lo señalan de observación y selección.  

Para realizar una historia de las migraciones  es necesario señalar que 

se parte de estos estudios,  al ser investigaciones amplias  se conoce a fondo 

el método y la forma en la que abordan el tema de la migración mexicana, cada 

uno por su parte desglosa su investigación, de ahí la importancia de conocerlos 

y se han convertido en una referencia obligada en el estudio de la migración 

mexicana. 

El periodo de estudio de estos autores  son los años veinte, a partir de 

sus trabajos  se entiende el inicio de la migración mexicana al vecino país, 

después de sus publicaciones existe un vacío  académico  de cuarenta años en 

donde no se puso real atención a la migración mexicana como objeto de 

estudio. A partir de la década de los sesentas   existió un resurgimiento, un 

interés  sobre  la migración en el aspecto académico. 

Así los antropólogos, sociólogos, economistas   abarcaron el campo de 

estudio, que hasta el momento ha resultado basto en todos los aspectos, 

también surgieron nuevos temas de estudio como lo son los niños, las mujeres, 

remesas,  aspectos culturales en general.  Son temas abordados ya en años 

recientes,  pero si se buscan los antecedentes  se encuentran en los trabajos 

de estos dos autores. 

La amplitud del tema conllevo a que  fuera multidisciplinario, diferentes 

áreas  de estudio se enfocaron a estudiar las particularidades de la migración, 

incluida la historia, las investigaciones parten de hechos históricos que llevaron 

a los individuos de diversas poblaciones a emigrar. Por tal la migración como 

objeto de estudio dentro del campo de la historia es de gran importancia, no se 

puede hablar de procesos sociales sin historia.        

Otros autores no menos importantes son los contemporáneos como 

Durand, Bustamante, Massey,  nos hacen un acercamiento historiográfico a 

partir de estudios particulares de la migración como  pueden ser estudios de 

caso,  económicos, sobre mujeres, niños, estudios regionales, sólo por 

mencionar algunos, indudablemente existen más estudios de este fenómeno 

histórico mundial. Desde la historiografía que abordo en esta investigación trato 

de dar un acercamiento sobre las principales obras de autores, que explican 



puntos centrales de las migraciones hacia territorio estadounidense, desde su 

propia perspectiva  histórica. 

Un texto que considero es de gran relevancia  en el tema central de esta 

investigación  es el del autor Jorge Bustamante, en su libro titulado Migración 

internacional y derechos humanos (2002), se plantea una asimetría de poder 

que ha llevado a una polarización económica al país y esto ha provocado que 

cientos de personas decidan emigrar a los Estados Unidos de manera ilegal en 

su gran mayoría, enfrentándose a experiencias migratorias  complejas en 

donde se violan los derechos humanos en su máxima expresión. 

Plantea   la  indiferencia por parte del gobierno mexicano, y también por 

parte de  la sociedad civil mexicana, ante la situación en la que viven los 

migrantes en Estados Unidos, a pesar de que más de la quinta parte de su 

población  tiene relación con la migración internacional ya sea directa o 

indirectamente. 

El autor señala la ausencia  por parte del gobierno mexicano por no 

apoyar a los migrantes en la defensa de sus derechos laborales y humanos, sin 

duda alguna esta obra da un acercamiento interesante de  cómo se ha 

transformado el fenómeno migratorio desde la época de los braceros y  cómo 

estos también se enfrentaron a la discriminación, al racismo y a una selección 

para poder laborar en el país del norte, desde luego en las condiciones más 

precarias. La vulnerabilidad de los migrantes  no es una cuestión actual, esta 

se planeta desde las primeras llegadas a Estados Unidos.  

Esta obra es de gran importancia para comprender este proceso 

histórico, además de  ser un texto que trata  el tema de la migración y los 

Derechos Humanos, es un aporte significativo al ser  una de los primeras 

investigaciones,  puede decirse que el autor es de las primer que aborda el 

tema  de los Derechos Humanos de los migrantes. 

  La situación de los migrantes y el importante trabajo que realizan para la 

economía norteamericana,   que no es más que materia prima para continuar y 

mantener su expansión capitalista a costa de la mano de obra de los 

mexicanos que por la condición económica en México, prefieren emplearse en 

el “norte” y sufrir todos los problemas que se derivan. 

 Los autores abordados en esta investigación fueron seleccionados de 

acuerdo a las necesidades metodologías, sin duda alguna existen más estudios  



interdisciplinarios, que tratan el fenómeno migratorio desde otras perspectivas y 

desde otras áreas de estudio, que de igualmanera son importantes. Al ser un 

fenómeno mundial la producción bibliográfica es considerable, y para el caso 

de la migración mexicana, se ha ampliado el campo  de estudio, nuevas 

investigaciones han surgido en las ultimas décadas, novedosos estudios que 

reflejan la situación migratoria mexicana.                                     

Este acercamiento historiográfico por otra parte me permitió conocer 

cuales han sido los avances que se han tenido acerca de este tema de 

investigación y cuáles han sido las limitantes desde la perspectiva  histórica al 

abordar la migración y los Derechos Humanos, desde luego otros aspectos de 

la migración son importantes  tales como la cultura, la economía, los problemas 

que resultan de los desplazamientos o los beneficios de la migración. 

En el transcurso de la investigación pude analizar diferentes textos   y 

sin lugar a dudas los que mayormente ocupan lugar son los que se relacionan 

a las remesas, los estudios sociológicos son los más abundantes,  al igual que 

los antropológicos, y existe un vacío  por parte de la historia, pese a que todas 

las investigaciones parten de análisis históricos, que son fundamentales para 

explicar las migraciones alrededor del mundo.    

Por otra parte,  el estudio de la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos y la violación de los Derechos Humanos, objetivo central de esta 

investigación,  se encuentra  fundamentada en  archivos históricos, tales como 

el de la Secretaría de Relaciones Exteriores (ASRE) y Archivo General de la 

Nación (AGN),  este último en el ramo presidentes. Ambos  permiten la 

fundamentación  de la investigación, por lo que integro parte del material 

encontrado, en relación a  la migración de mexicanos del periodo de estudio.  

 En el Archivo General de la Nación, podemos encontrar  documentos 

que nos remiten hacia las demandas y acusaciones en contra de los  

empleadores  estadounidense. A  lo largo de esta investigación son integrados 

estos documentos para fundamentar  la explicación de los abusos cometidos 

en  contra de  los trabajadores mexicanos  de 1948 a 1968, años que  estudio 

en este trabajo. Lo cual permite hacer  observaciones en cuanto  a la 

vulnerabilidad que presentan los migrantes. 

 Es de obviar   que no todos los abusos en contra de los migrantes son 

denunciados. Los casos encontrados solicitan la intervención del gobierno 



mexicano, pero no se  encuentran   respuestas  favorables. Durante la  

investigación no encontré  soluciones a  las demandas  en ningún caso y de 

ningún tipo, lo que demuestra  el poco  interés por parte del gobierno mexicano 

por ayudar a los migrantes.  

La documentación en este archivo se encuentra debidamente clasificada 

y se pueden encontrar innumerables documentos que pueden ser objeto de 

estudio. Por tal es una fuente importante para futuros temas de investigación. 

La migración como objeto de estudio es un tema amplio que requiere de la 

intervención de los historiadores  y  el Archivo General de la Nación  contiene 

gran información al respecto.  

El mismo hecho sucede en el Archivo de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, es una fuente documental importante, sin embargo no contiene  

documentos específicos que aborden el tema, empero es un archivo a 

considerar  en materia migratoria  a nivel internacional  maneja acuerdos y 

convenios  de México con  otros países. Y  destacan documentos  de la ONU, 

la organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Internacional 

para la Migraciones  (OIM). Estas en relación a la migración internacional. 

Otra de las fuentes  a considerar  es la investigación en la  hemeroteca. 

Esta es una de las fuentes más importantes,  pues los periódicos nacionales e 

internacionales son los que  reportan la situación de los migrantes,  por tal tiene 

un valor significativo, al igual que los archivos consultados.  Las tres fuentes  

coinciden en  que, las demandas de los migrantes no tuvieron  respuesta y se 

trata de un amplio   grupo que es degradado y violentado constantemente. 

Periódicos como el Nacional, El Universal, Excelsior  y  La Jornada, forman 

parte de esta investigación. 

El material hemerográfico es una de las fuentes de información más 

relevantes, al buscar información relacionado con el tema, el panorama se 

complementa,  en estos diarios  se encuentra información  más detallada, 

además de material fotográfico y  una secuencia de las noticias,  por tal resulta 

interesante si se quiere tener información más completa, el trabajo 

hemerográfico se ha convertido en una de las fuentes primarías de los 

historiadores y en el caso del estudio de las migraciones, no es la excepción. 

Esta es una forma de corroborar la información y a la vez descartar  

información imprecisa, que no ayudara a clarificar puntos claves de la 



migración mexicana. Considero que el trabajo  hemerográfico puede aportar  

de forma significativa  en  diversas investigaciones, para el caso de la 

migración la información es abundante pues diariamente se tienen noticias de 

este fenómeno, por tal  este material debe ser aprovechado por el campo de  la 

historia. 

Esta investigación  está estructurada en tres capítulos los cuales 

abordan  el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Como toda 

investigación seria  se requirió de delimitar un periodo histórico y  un lugar. El 

periodo que aborda esta investigación va de 1948, año en el que se aprobó la  

Declaración Universal de  los Derechos Humanos,  hasta  1968, cuatro años 

después de que  concluye el programa bracero, e inicia  una nueva etapa  de la 

migración en México, donde la ilegalidad de los migrantes va  a ser el 

detonante para  mayores ataques  en contra de los mexicanos, siendo más 

vulnerables  a la discriminación y violación de sus derechos humanos como 

inmigrantes. 

Los capítulos que se muestran en esta investigación   parten desde  una 

perspectiva teórico-historiográfica. Dando una explicación sobre las teorías 

principales que tratan los desplazamientos humanos, así como las causas y 

consecuencias del fenómeno migratorio. De igual forma se estudiará la 

importancia que tiene unificar el  propio concepto,  pues existen  bifurcaciones  

acerca del significado de este  cómo esa falta de unificación  ha conllevado a  

errores dentro de las investigaciones o limitarlas.  

También doy un  acercamiento sobre la migración a través de la historia 

desde sus orígenes, lo que permite conocer  el paso del hombre en la época  

antigua en el proceso de la  migración. Pues como ya he señalado el hombre 

siempre ha vivido en este fenómeno histórico, de ahí que consideré  importante 

señalar este inicio de la migración en la antigüedad. 

El segundo capítulo que  trata sobre los Derechos Humanos y la 

migración internacional. La historia de la migración alrededor del mundo es el 

resultado de las transformaciones de un amplio y heterogéneo mosaico cultural 

que se ha formado a   través de los siglos.  Las migraciones  han reconfigurado 

el mapa mundial. Los seres humanos  se han desplazado desde tiempos 

inmemorables, los desplazamientos han formado parte de la vida de pueblos y 



ciudades, las reconfiguraciones de las fronteras también  forman parte de esos 

cambios significativos de  la historia de las naciones. 

La migración internacional y los Derechos Humanos, son un tema que 

también le competen a la historia. Los migrantes alrededor del mundo, y en el 

caso específico de los mexicanos en Estados Unidos, se han enfrentado a una 

vulnerabilidad, al racismo, a la segregación, exclusión y actos de tortura, entre 

otros. Hacer respetar los Derechos Humanos de los migrantes es un tema  

difícil de determinar. 

Múltiples estudios e investigaciones nos dan idea de  la migración 

internacional. Los problemas  a los que se enfrentan los migrantes son  cada 

vez más difíciles  debido a que los trabajadores migratorios  documentados  o 

no, son víctimas de abusos, muchos de estos se han señalado y documentado 

por las ONG   y por los mecanismo  relevantes de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

La protección de los Derechos Humanos y  la dignidad  de los 

trabajadores  migratorios  se ha convertido en un tema de gran importancia 

para los gobiernos, sin embargo  estos mismos  recurren  a actos 

discriminatorios y desde luego xenofóbos. La lucha por los Derechos Humanos  

de los trabajadores migratorios  ha resurgido sólo en décadas recientes, ante 

los abusos en contra de los migrantes. 

Es importante señalar que  la legislación internacional sobre los 

Derechos Humanos rige sobre los estados  parte (es decir los países miembros 

que la integran). En este caso existen los actores sociales que no son 

miembros  como lo son las organizaciones civiles  que participan en la Defensa 

de los Derechos Humanos   que  se  rigen bajo los mismos estatutos que los 

organismos internacionales en este  caso por la ONU.  

El primero de julio de 2003 entró en   vigor la convención  sobre los 

Derechos  Humanos de los Trabajadores Migratorios que junto a otras 

disposiciones son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 

pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como  

la convención Internacional sobre la eliminación  de todas las formas  de 

discriminación racial, la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discrimación contra la mujer, así mismo como la convención  Internacional 



sobre la tortura, tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes  y la 

convenció de los Derechos de los niños. 

Es importante señalar que  la Convención es el primer instrumento 

internacional  que incorpora  a los Derechos Humanos, así como derechos 

políticos, civiles, económicos, sociales y culturales para todos los trabajadores 

migratorios  y sus familias. Por otra parte la protección a los trabajadores 

migratorios  inició  en 1972 con la Convención de los Derechos Humanos de 

los Trabajadores Migratorios.  La defensa de los Derechos de los trabajadores 

migratorios  tiene antecedentes  desde 1948 con la creación de la ONU y se 

tiene conocimiento de que los migrantes tienen derechos pese a su calidad 

migratoria. 

Pero sólo hasta la década de 1960  existe un resurgimiento de las luchas 

por la defensa de los Derechos Humanos. Esta defensa  se ha convertido  en 

una forma para abatir la desigualdad social, por esta razón los migrantes son 

un grupo vulnerable  por su posición de desigualdad y estos mismos grupos  

sufren algún tipo de discriminación por cuestiones ideológicas, étnicas, 

culturales, políticas   y por supuesto económicas. 

Si bien es cierto la Declaración Universal de los Derechos Humanos es 

hoy en día el órgano que contiene los Derechos del hombre, así como los 

derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Esta Declaración es objeto 

de preocupación en el marco internacional, debido a su cumplimiento como tal. 

Teóricamente esta plasmada y sus orígenes son históricos, sin embargo la 

preocupación va encaminada  al “no cumplimiento en la práctica”. 

Los obstáculos para llevar la Declaración a la práctica  tienen que ver 

con los intereses   de los estados miembros de la ONU. Una de las 

problemáticas mayores radica en  como hacer cumplir lo establecido, ya que  

es una gran deficiencia  debido a que tiene que ver con el resguardo y 

protección de  de las naciones ante la llegada de inmigrantes. Desde este 

punto los gobiernos de diversas naciones lo ven como una cuestión negativa. 

Históricamente la migración es un derecho natural y esta regida  en el 

aspecto jurídico, en el caso de México por medio de la constitución como 

“libertad de transito”, por tal es un derecho que se puede ejercer o no, se tiene 

derecho a  buscar mejores condiciones de vida que en general es lo que 



buscan los migrantes. Siendo un fenómeno que ha estado presente en toda la 

historia de la humanidad, este se ha modificado también a través de la historia. 

Cuando los estados nacionales mantienen sus intereses resulta 

sumamente difícil la integración de los migrantes de cualquier parte del mundo, 

los migrantes se enfrentan a procesos de adaptación e integración al país de 

llegada, pero esa integración suele ser difícil, por pertenecer a culturas 

diferentes. Y la integración no se lleva acabo de acuerdo a sus plenos 

derechos y garantías.  

Al enfrentarse a los desplazamientos, los estados  han creado  políticas 

de restricción que regulan la entrada de  los migrantes, los países que son 

fuertes receptores, como lo es Estados Unidos, han optado históricamente por  

mantener a  salvo sus naciones  de la invasión extranjera, se basan en el 

principio de soberanía y no ejecutan los acuerdos de la ONU. Es en donde 

entra en debate la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

Así mismo se reconoce que  toda nación soberana tiene el poder de 

decidir quien entra y quien no es aceptado,  y se fundamentan  con la idea de 

proteger a la nación y mantener sus derechos, pero esta implícito el rechazo 

sobre  “el otro”. Este ha sido un problema pues evidentemente se están 

desconociendo  los Derechos universales y  por tal existen los tratos desiguales 

no sólo con los migrantes internacionales, los internos también son objeto de 

discriminación.  Por otra parte también las fronteras territoriales son en donde 

más ocurren las violaciones  a los Derechos de los inmigrantes, las fronteras 

son parte de las naciones  y forman parte de la fragmentación territorial y 

social.   

Por tal la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no forma 

parte de una norma jurídica internacional, “es una relación de principios 

generales con una gran autoridad moral orientadora de futuras normas 

internacionales. No se redactó más que como una Declaración y no como un 

tratado internacional. Por ello no requiere ni la firma ni la ratificación por parte 

de los Estados que la aprobaron en su texto final. En consecuencia no contiene 

una norma jurídica internacional o interna, a menos que se diga que esta 

Declaración contiene principios generales de Derecho reconocidos por  las 

naciones civilizadas” (Arellano, 2001:427). 



En el caso de la protección de los migrantes como grupo vulnerable sólo  

con la convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de todos los trabajadores migratorios y sus familiares se tiene un gran avance, 

sin embargo fue firmada en 1990,   en años muy recientes. Pero históricamente 

no existía una protección de los migrantes, por tal se reconoce este avance, sin 

embargo la aplicación aún no se lleva  a cabo. Los intereses de las naciones  

actúan  por sobre todo lo estipulado por la ONU. Otro  avance en materia de 

protección de los migrantes  es la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados  de 1951, hasta la fecha esta vigente. 

De esta forma se puede determinar que los estados miembros no han 

llevado a la práctica  lo estipulado por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,  más aún cuando se trata de migrantes indocumentados. No existe 

obligatoriedad a pesar de la condición del migrante, ya sea interno o 

internacional,  su condición los hace vulnerables y objeto de diferentes formas 

de degradación. Esto desde luego tiene antecedentes históricos, durante y 

después de la segunda guerra mundial las poblaciones desplazadas se 

convirtieron en las más vulnerables. 

Durante la posguerra las migraciones tomaron un cambio importante al 

reestructurarse territorios y poblarse otros con migrantes, provenientes 

principalmente de Europa. Esa gran diversidad de gente forman mosaicos 

culturales impresionantes. Los migrantes se enfrentaron a grupos hostiles,  

volviéndose vulnerables  a los ataques xenofóbos y racistas, ya que entre 

sociedades migrantes y receptoras se hace la distinción: the other, como una 

forma de exclusión y rechazo hacia el inmigrante.  

Por tal el racismo y la xenofobia se manifiestan en estas sociedades 

receptoras, por lo que podemos identificar cuestiones como la identidad y  el  

nacionalismo   exacerbado en los países  receptores de migrantes,  de ahí el 

rechazo sobre los extranjeros, siendo un hecho notorio durante la posguerra.  

Este fue un periodo en donde se realizan importantes desplazamientos a causa 

de la segunda guerra mundial y al finalizar las reestructuraciones poblacionales 

van a ser determinantes para la conformación de las identidades. 

En la década de los sesenta y setentas las migraciones internacionales 

van a modificarse  en todo el mundo,  y se habla de  la migración como un 

fenómeno global, los flujos migratorios van y vienen de los cinco continentes.  



En este periodo considero que  la migración toma el  rumbo que conocemos, 

pues  la salida de migrantes  provenientes de países en desarrollo hacia países 

desarrollados es continúa. La salida de migrantes principalmente de países 

latinoamericanos, asiáticos y africanos hacia países fuertemente económicos, 

como Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña,  tomó mayor fuerza  y 

convirtieron  en polos de atracción para los migrantes. 

Europa Occidental durante este periodo, va a ser gran receptora de gente 

que busca integrarse a la dinámica laboral, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia, 

Suecia y los Países Bajos,  recibieron   inmigrantes latinoamericanos. Es difícil 

hacer cálculos del número  de inmigrantes  que ingresa en estos países, pues 

muchos lo hacen como turistas, y meses después pasan a  ser 

indocumentados. 

Un caso de referencia importante que hay que mencionar  es que a  partir 

de 1970,  países como España, Italia y Portugal empezaron a recibir 

inmigrantes de África, Sudamérica y Medio Oriente. Si en el periodo anterior 

habíamos encontrado una emigración de estas regiones, ahora se convierten  

en receptores de inmigrantes. Así analizamos que la migración es un fenómeno  

que evoluciona paulatinamente, hay nueva direccionalidad, nuevos países de 

destino y recepción, así como variaciones de edad, sexo entre otras 

características. 

La direccionalidad de las migraciones en el mundo ha evolucionado, se ha 

desarrollado de una manera rápida. Las sociedades receptoras cada vez se 

vuelven más multiculturales y a la vez se enfrentan a fenómenos sociales como 

la exclusión. Este hecho forma parte de la realidad social, el incremento de los 

migrantes alrededor del mundo es impresionante pues hoy en día se calcula 

que más de 150 millones de personas  viven fuera de su país de origen ya sea 

de forma temporal o permanente.  

Esto nos da una idea de la gran diversidad que existe en los países 

receptores no sólo en el caso de Estados Unidos que es uno de los países más 

importantes para el estudio de las migraciones,  otro ejemplo es Inglaterra con 

una población importante de inmigrantes provenientes de la India, Bangladesh 

e Irlanda. 

El  tercer capítulo que abordo  se titula migrantes mexicanos y la larga 

búsqueda de los Derechos Humanos. Las migraciones trasatlánticas 



representaron para Europa  la  expansión de las  fronteras y con estas se inicio 

el poblamiento de América, trasladando  formas de vida, pensamiento, religión, 

costumbres. Toda una gama cultural que se implantó  en las nuevas tierras. El 

descubrimiento de un nuevo mundo marcó el inicio de las migraciones 

internacionales. La llegada de españoles, portugueses, franceses e ingleses  

presupuso  la instauración de nuevas formas culturales, pero también de 

diferencias  propias del encuentro de dos continentes, el mestizaje fue 

inevitable y la conquista de territorios se dio de una forma imponente. 

La colonización de la parte norte del territorio Americano  condujo a una 

nueva reestructuración del mapa mundial, se desdibujaron  territorios  para 

colonizarse nuevas  tierras. Los colonos provenientes de Europa, dieron la 

industrialización y desarrollo, basados en la explotación  y exterminio de los 

nativos. Estas  migraciones representaron  el inicio  de  la conformación del 

país más poderoso económicamente; los Estados Unidos.  hacer las américas 

se volvió  el objetivo. 

La llegada de estos nuevos inmigrantes condujo a la expansión y 

crecimiento de la  nación,   l´es États Unis, se veía como un mosaico cultural, 

en donde la lengua, las costumbres y sus diferentes formas de organización  

eran visibles. Esta parte del territorio americano iniciaba su expansión y 

crecimiento, la entrada y salida  de sus habitantes fue constante, y el 

establecimiento en sus tierras fue inevitable, propiciando  momentos de  

encuentros y desencuentros entre los nuevos habitantes y más  aún  con las 

poblaciones nativas. 

En el caso de la migración mexicana estudiosos sobre el tema  como 

Durand y Massey (2003), Bustamante (2002),  dividen el análisis en cuatro 

periodos,  a saber: periodo mercantil, industrial,  periodo posindustrial y por 

último la época moderna, para el primer periodo señalan  que este va de los 

años  1500 y 1800, en donde los flujos migratorios fueron predominantemente 

del continente europeo, motivados por la colonización de nuevas tierras y 

expansión económica. El territorio americano, así como de  África, Asia y 

Oceanía fueron las nuevas tierras colonizadas. Durante 300 años la expansión 

colonial en México fue determinante para acentuar un gran volumen de 

migrantes de esa parte del mundo. 



El segundo periodo  es denominado como industrial, este se clasifica  en  

los  inicios  del  siglo  XIX,  tuvo sus inicios en Europa, al comenzar la 

industrialización. Este periodo es contundente en la historia de las migraciones 

pues es el periodo de mayor afluencia de gente del  continente europeo al 

continente americano, todos en busca de prosperidad,  Estados Unidos se 

había convertido en el sueño de los habitantes del viejo continente, la riqueza, 

tierras prosperas, además de los deseos de industrializar y comercializar fueron 

los móviles para  estos  desplazamientos. 

El  desarrollo económico  e industrialización en los territorios colonizados 

del nuevo continente, llevaron a varios países a iniciarse en este fenómeno 

mundial. Cabe señalar que Estados Unidos durante este periodo fue quien más 

recibió  inmigrantes de diversas partes del mundo, lo que condujo a  una mayor 

industrialización y una actividad económica imponente. 

Un hecho importante en el caso mexicano fue que  la migración estuvo 

abierta a los  europeos. Sin embargo esta no floreció  como se pensaba. 

Ocurrió  un  fenómeno  distinto, a finales del siglo XIX,  gente mexicana se 

desplazo hacia los Estados Unidos, para laborar en el sector agrícola e 

industrial. Si nos preguntamos por qué  fue interrumpido el fenómeno migratorio 

en este periodo la respuesta va directamente hacia el estallido de la primera 

guerra mundial.  

Por su parte Estados Unidos iniciaba una serie de leyes  y restricciones  

para evitar la  llegada de más  inmigrantes. La recesión económica de 1929, de 

igual forma va  a detener el periodo de inmigración, de hecho surgió un periodo 

de repatriación de inmigrantes que fue masiva para México. La década de 1930  

va a marcar de igual forma  un  cambio en las migraciones del siglo XIX.  

La segunda guerra mundial de igual forma va a movilizar la migración. La 

economía de guerra, reactivo el sector industrial  y  agrícola. La inmigración 

mexicana es la que se ocupo de estos sectores mediante el programa Bracero, 

fueron 22 años de negociaciones entre México y Estados Unidos. Del número 

de inmigrantes bajo contrato según (Durand 1994, Bustamante 1997,  Verea 

1982) reconocen que más de  4 millones y medio de trabajadores mexicanos  

laboraron en  el vecino país. Sin contar el número de inmigrantes ilegales que 

en números se asemeja al de los trabajadores legales. 



El tercer periodo el posindustrial, es una etapa conocida por la 

inmigración  hacia Estados Unidos,  fue significativa por el número de 

jornaleros que se emplearon en toda la historia  de los Estados Unidos. Esta 

migración mexicana fue la más importante, debido a que se reactivó la 

economía norteamericana, desde luego bajo la explotación y abusos en contra 

de los trabajadores mexicanos. La época de los braceros también fue una de 

las negociaciones más importantes con el vecino país, misma que culminó en 

la década de los sesenta con  conflictos  entre ambos países. Con el término 

de este convenio se inicia un nuevo periodo en las migraciones, esto dio paso a 

la  masificación de la  “ilegalidad” de los inmigrantes mexicanos. 

La historia de la migración mexicana hacia el país del norte no es un 

hecho reciente. A través de las décadas  y de las relaciones  con el vecino 

país,  la inmigración se convirtió en un problema  real, pues  la violación 

sistemática a los derechos de los inmigrantes ha sido el resultado de pocos 

acuerdos en materia migratoria. Por tal la historia de la migración tiene mucho 

que plantearse. 

Las violaciones a los derechos humanos, de los migrantes mexicanos se 

dan  desde su transito hacia el país de destino, muchas veces no importando si 

son legales o no. Existe un rechazo sobre el inmigrante. Las hostilidades 

siempre han existido, el ejemplo  más claro son los mexicanos  que viven en 

los Estados  Unidos, la historia de México con el país del norte ha sido tirante  

desde hace siglos, en donde los migrantes son el reflejo de ese fenómeno 

histórico-social. 

México a través de  su relación con los Estados Unidos, ha  creado el 

escenario real para explicar como ha surgido la historia de las migraciones; 

abusos, extorsiones, trato degradante e inhumano, sobre miles de migrantes 

que viven y trabajan en su territorio, con  pleno reconocimiento de que son 

trabajadores migratorios que colaboran en mantener su economía, más que 

perjudicarla. 

Los casos de abusos sobre los mexicanos en Estados Unidos, se 

encuentran en  relación a la economía. Mucho se ha hablado de que  los 

trabajadores indocumentados quitan empleo  a los nativos,  pero considero  

que es una cuestión  no resuelta, pues la economía norteamericana  se 

mantuvo y se mantiene todavía gracias a esa mano de obra ilegal. Durante 



varias décadas,  la ilegalidad de los trabajadores no significó ningún 

impedimento, para suplir  las fuentes de empleo, aunque estas fueran 

actividades terciarias y de mano de obra ilegal, en su mayoría.  

Con la  vecindad de México   se han propiciado conflictos a lo largo de la  

historia, el sólo hecho de compartir una frontera  ha tenido un significado que 

más que benéfico ha sido conflictivo. Pues la inmigración hacia el norte y el 

control de sus fronteras no han dado los resultados esperados, inmigrantes van 

y vienen  desde hace siglos,  los Estados Unidos fueron y siguen siendo  la 

puerta de entrada y salida  de miles de inmigrantes.   

La vecindad con los Estados Unidos ha implicado la intervención evidente 

en México en las cuestiones económicas, políticas y sociales, hasta la 

apropiación de tierras mexicanas. La pérdida  de  más de la mitad del  territorio  

confrontó a los dos países y la falta de solides de un gobierno mexicano 

propicio la  pérdida del mismo. 

En este capítulo de igual forma integro la historia de uno de los líderes 

más importantes en Estados Unidos: César Chávez. Cambió la historia de una 

de las minorías más importantes en el vecino país.  En la década de los 

sesenta surgió un movimiento en pro de los trabajadores migratorios en su 

mayoría mexicanos,  fue la clave para que en la década de los sesenta y 

setenta fueran escuchados, liderados por Cesar Chávez, por primera vez en la 

historia se hacía una “lucha” por los migrantes,  de esta forma California se 

convirtió en el lugar estratégico  en contra de los empleadores y productores 

agrícolas. 

El surgimiento de este movimiento fue importante tanto para México 

como para Estados Unidos.  La defensa de los trabajadores se extendió hacia 

gran parte  del territorio norteamericano, los motivos  fueron; los malos tratos, 

bajos salarios, explotación laboral. Y  uno de los grandes problemas fue la 

utilización de pesticidas que causaban la muerte a los  migrantes agrícolas, la 

“lucha”, como la llamaba su dirigente, fue de gran magnitud y tuvo eco en 

diversas organizaciones civiles y en la  población en general que en su 

conjunto se unieron para buscar  un respeto  por sus  derechos. 

La organización de los trabajadores no fue fácil,  la movilización de los 

migrantes  también propició  huelgas por parte de los migrantes, redadas, 

extorsiones y muerte a los trabajadores que apoyaban el movimiento. Fue 



entonces  cuando no sólo las comunidades afroamericanas se manifestaron en 

contra de los estadounidenses, también asiáticos, mexicanos y grupos de 

norteamericanos se unieron en pro de la lucha y el  respeto de los Derechos 

Civiles  y Humanos  de   esta minoría,  quienes eran las más vulnerables a todo 

tipo de degradación. Es en ese momento cuando lideres como Cesar Chávez  

organizan y exigen el respeto de los trabajadores migratorios, además de exigir 

garantías sobre los mismos. 

Cesar Chávez se suma a otros luchadores sociales como Nelson 

Mándela, Martín Luther King, o   Mahatma Gandhi, estas luchas sociales fueron 

el resultado del hartazgo sobre el abuso de poblaciones civiles. El cansancio de 

la exclusión, racismo, xenofobia, tortura y tratos degradantes, fueron los 

motivos para que surgieran movimientos civiles como lo fue la Defensa de los 

Derechos de los Migrantes  en los campos estadounidenses.  

Un movimiento social de los migrantes durante esas décadas  no había 

sido visto antes,  este posteriormente va  a ser una de las motivaciones de las 

organizaciones de migrantes, en la actualidad. La defensa de los Derechos 

Civiles de esta minoría   nunca antes en la historia de ese país  había tenido 

tanto impacto, lo que demuestra que  estos campesinos formaron  parte de una 

conciencia social, que fue tomando fuerza conforme se obtenían  beneficios. 

Históricamente  hablamos de sociedades migrantes, mismos que son los 

que propician  cambios inevitables dentro de los procesos migratorios. La forma 

en la que han evolucionado estas migraciones  es de manera compleja y 

dinámica, pues  vemos que estas adquieren características específicas, en 

donde los patrones migratorios muestran esa vertiginosidad. Los factores 

obedecen en su mayoría a las desigualdades sociales.  En el caso de México  

la migración es un fenómeno que ha ido aumentando,   la vecindad con 

Estados Unidos  ha sido aprovecha  por miles de migrantes que buscan 

mejores condiciones de vida,  lo que  ha provocado   la violación sobre sus 

derechos  desde hace décadas. 

A lo largo de esta investigación trato de dar a conocer como los 

migrantes mexicanos  han formado parte de una de las minorías con mayor 

vulnerabilidad en territorio estadounidense, a través de su historia, los 

mexicanos han sido degradados  en los lugares de trabajo, siendo victimas de 

la discriminación, exclusión, xenofobia y racismo.  



CAPÍTULO I 

 

MIGRACIÓN, MIGRACIONES EN LA 

PERSPECTIVA HISTÓRICO-HISTORIOGRÁFICA 

 

 

 Las migraciones  mundiales,  forman parte de un estudio multidisciplinario en 

donde a través de la teorización  encontramos la migración como fenómeno 

histórico. La búsqueda de una teoría que lleve a la explicación causal de las 

diásporas alrededor del mundo ha sido difícil. Ninguna teoría ha logrado tal 

explicación de manera global, sin embargo las teorías existentes nos dan una 

idea de la amplitud del fenómeno migratorio.  Cada una analiza la migración 

desde diferentes puntos de vista, ya sea el punto de vista histórico, sociológico, 

o antropológico, entre otros. 

 Se trata de dar una visión de lo que ha sido el desarrollo del estudio de 

las migraciones de manera histórica, siendo el iniciador George Ravensteín, 

quien inicia el estudio de manera científica. Buscó la explicación del por qué se 

iniciaban los desplazamientos, por lo que redacto   las leyes de la migración en 

1885. La construcción  de  leyes que expliquen dicho fenómeno  ha dado 

resultado, cada estudio arroja nuevas hipótesis, basados en aspectos  sociales,  

políticos o culturales, todos estos son el conjunto de trabajos multidisciplinarios. 

Las contribuciones sobre el concepto de migración son señaladas en 

este capítulo. La importancia de esta explicación radica en que existe una 

confusión en la utilización del concepto como tal, de ahí que  exista un rezago 

en la comprensión del fenómeno. Las contribuciones sobre la migración, son 

dispersas pero importantes en la medida de su explicación y divulgación. Otro 

aspecto a señalar es que las migraciones desde el punto de vista histórico 

explican  el desarrollo  de dicho fenómeno. 

En el estudio histórico se muestra parte de la evolución de las 

migraciones en el mundo. La segunda mitad  del siglo XX, forma parte de 

nuevos movimientos poblacionales. La formación de nuevas naciones,  inicia 

un periodo de colonización y descolonización en todo el mundo. 

Territorialmente va  a significar la diáspora y dispersión de millones de 

personas al rededor del mundo. 



1.1    CONCEPTO DE MIGRACIÓN  EN LA HISTORIA 

 

La historia de la migración  analiza   la transición y desarrollo del hombre  

a través de las distintas épocas, pues  es cierto que  hasta el hombre más 

antiguo ha migrado de un lugar a otro. Desde los inicios el hombre nómada  

creó  las formas de  trasladarse en busca de alimentos.  Si en principio esta fue 

una de las razones para que los hombres se trasladaran de un lugar a otro,  en 

la actualidad seguimos observando  un fenómeno similar, más no igual, puesto 

que todas las épocas históricas son distintas. 

El fenómeno se repite en diferentes circunstancias y tiempos, ningún 

tiempo histórico  es   igual  a  otro. El pasado en la historia nos enseña las 

transformaciones  sociales, a veces visibles y otras menos claras, como 

simples referentes de hechos en el pasado. A lo que Hobsbawm  (2002) 

sugiere  “el predominio del pasado no equivale necesariamente a una imagen 

de inmovilidad social. Es compatible con periodos de cambio histórico de 

carácter cíclico, y por supuesto, con el retroceso y con la catástrofe”. 

La historia precisamente hace alusión a un pasado lejano o cercano pero 

existente, que nos da una idea sobre los hechos que queremos conocer a 

fondo y que para el caso de las migraciones en el mundo es necesario  

entender ese pasado. Lo que corresponde a este  apartado es explicar el 

concepto como  parte fundamental  para desarrollar la metodología,  sin dejar 

de preguntar ¿qué es la migración en la historia?. Puesto  que existen diversas 

acepciones sobre el mismo tema en diferentes áreas de investigación, ninguna 

menos importante que otra, está claro, que ayudan a una mejor interpretación 

en la historia de las migraciones. 

Esta investigación es un  intento continuo por tratar de explicar qué  es la 

migración desde el punto de vista histórico, ante la necesidad de  explicaciones  

más profundas que aclaren ésta. Es preciso decir que por si sólo el concepto 

de migración tiene variantes, investigadores y estudiosos del tema  aún 

encuentran muchas bifurcaciones  pues  el mismo concepto es multifacético. 

 La existencia de las teorías nos conduce a nuevas reflexiones que 

enmarcan las migraciones en el mundo. Los enfoques disciplinarios en el tema 

también son diversos. Cada  disciplina  utiliza el concepto para adecuarlo a sus  



necesidades metodológicas,  a lo que está investigación corresponde, es 

analizar  la migración en la historia, para de ahí comprender cuales han sido los 

procesos históricos que explican las causalidades de este fenómeno.  

La importancia de aclarar el concepto radica en que se da por entendido 

el significado, sin embargo es importante dilucidarlo por la magnitud del 

fenómeno migratorio.  Varios autores dan por entendido que es un concepto 

comprendido y del dominio común para los que  nos dedicamos a la 

investigación de dicho fenómeno. Teóricamente  debe ser comprendido  por 

cuestiones metodológicas  para su análisis ya que divagar sobre el propio 

concepto puede traer problemas de delimitación del  objeto de estudio o aún 

más,  generalizar los tipos de migración, lo cual resultaría una catástrofe  

teórica. 

Debatir  el concepto es necesario pues la antropología, la sociología, la 

filosofía y hasta la geografía tienen sus propios conceptos. Lo que a la historia 

corresponde es  señalar como  ha  evolucionado  la migración humana, 

partiendo del significado que ésta tiene y desde su aspecto histórico. Aunque 

se es consciente de que este fenómeno no es  fácil  de comprender,  la 

significación es  necesaria para cualquier persona que se dedique a trabajar  

en este campo de estudio. 

Considero  que no debe haber justificación  alguna para no explicar la 

importancia que este concepto tiene,  ya que de el depende la  comprensión y 

escritura de la historia de la migración. Las características  de la migración son 

amplías, de ahí la importancia de delimitar  correctamente el tema de estudio,  

de igual forma el periodo a analizar.  Si bien es cierto  se hace alusión a la 

migración como un concepto para generalizar los desplazamientos, también es 

verdad que  el fenómeno migratorio tiene diferentes características en todos 

sus procesos. 

En una primera explicación el  propio término “migración”, contiene 

ambigüedades, esto se debe a la utilización  de manera  multidisciplinaria, de 

igual forma existe una yuxtaposición causada por las diferentes  ciencias, lo 

que causa esa confusión. Es necesario mencionar que  no existe  ningún tipo 

de análisis  o estudio que explique el significado de  la migración en la historia.  

El problema de la utilización radica en la “especificidad”,  con esto  me 

refiero a que  encierra grandes diferencias, por ejemplo, existen  contrastes  



entre  lo que son las migraciones internas  y  lo que son las migraciones 

externas. La migración directamente corresponde  a los desplazamientos de 

poblaciones, pero a su vez éstas corresponden a  características  específicas 

como lugares de expulsión, recepción, tipos de empleos, cuestiones políticas y 

económicas, y desde luego la forma en que se llevan acabo los 

desplazamientos y la utilización de las redes sociales. 

La definición terminológica,  es en suma, tan importante que determina y 

explica el tipo de estudio que se realizará. Además,  de visualizar que otros 

campos  de estudio podrán ser abordados. La definición entonces explicará  si 

es un tema sociológico, demográfico, histórico o geográfico, todo dependerá  

de la conceptualización, ya que está es la que explicará el objeto de estudio. 

Desde  mi propio juicio,  en lo que coinciden las  diferentes ciencias es cuando 

hablan de “la migración humana”, sin acepciones.  

Otras interrogantes a analizar y que determinan la explicación sobre el 

concepto y su definición, es: ¿cuándo se habla de un migrante? ¿Qué tiempo 

debe de transcurrir para  que se le asigne la categoría de migrante?, además 

de saber  si son trabajadores temporales o estacionarios, todos estos 

cuestionamientos corresponde a una  generalidad de la migración  

internacional. 

Por otra parte la indefinición del término  también  tiene que ver con la 

distancia y el tiempo,  es lo que hay que identificar en las migraciones  ya sean 

individuales o grupales. Estas dos palabras son claves; tiempo y distancia. 

Determinarán si es una  migración  o si es un desplazamiento temporal con un 

mínimo  de  días.  De lo que si se está  seguro es que  al hablar de migraciones 

humanas,  hablamos al mismo tiempo de  capital humano  que se desplaza al  

rededor del mundo. 

Ya refiriéndome al  concepto debe de tomarse en cuenta aspectos  como  

tipo de población que emigra, lugares de origen y destino, situación económica, 

motivos, antecedentes históricos tanto de la región como de manera familiar, 

entre otros. Todos estos encausan la explicación del concepto, de ahí la 

importancia de la definición para no generalizar todos los tipos de migraciones,  

pues todos los casos son diferentes. 

Para cuestiones de definición de la migración,  tenemos dos enfoques, a 

saber: uno  microanalítico   y  otro  macroteórico, el primero de ellos se refiere a   



estudios de caso, por ejemplo; los estudios regionales de grupos migrantes que 

pertenecen a comunidades transnacionales1. Mientras que el segundo enfoque 

se refiere prácticamente a estudios más profundos y de manera más general, 

en donde se abordan aspectos teóricos que explican las causas de la 

migración.  

Un problema  que se tiene en el estudio de las migraciones 

internacionales es definir el  propio concepto, puesto que se da por  hecho que 

se conoce de antemano, sin embargo la inmigración, la emigración, 

trasmigración y migración son conceptos que hay que especificar, de lo 

contrario se llegaría a una vaguedad  en el mismo análisis teórico, no olvidando 

que   existe una indefinición sobre lo que es “migración”.  La investigación 

sobre la historia de las migraciones internacionales es tan amplia  que  se  

requiere especificar sus elementos.  

La importancia de los conceptos radica precisamente en la especificidad 

que conllevan a las relaciones causales, en este caso  lo qué es la migración. 

Si bien es cierto que nos encontramos ante una investigación de  dimensiones  

multidisciplinarias, es importante se especifiquen los conceptos, no obstante  

no deja de ser una investigación de tipo histórica. 

Ahora bien,  como primera idea  la migración  es vista  como el cambio 

permante  de  residencia, puede ser local o internacional  cabe aclarar que para 

que se considere  un movimiento migratorio, este debe ser lo suficientemente 

estable y duradero, y aunado a esto el espacio sociocultural influye 

determinantemente  para una conceptualización y definición más amplia en 

cuanto a que se le llama “migración”. Pero a la vez  el factor económico se 

convierte en una característica  más del fenómeno, y así diferentes ciencias 

hacen su aporte.  

Etimológicamente la palabra migración proviene  del verbo latino 

emigratio onis.  Es una forma de movimiento de población que en el curso de la 

evolución cultural sigue a la dispersión. Los que participaban en ella, además 

                                                
1 Transnacional community, se entiende “the  social field  constructed by migrants over time and cross 

space, in transnacional migrant circuits”  (Goldring, 1995:6). A partir de la década de los  setenta surge 

una nueva forma de investigación el “transnacionalismo”, si antes la migración era estudiada en torno al 

país de llegada, en donde surgían conflictos de identidades, culturas y asimilación, en esta nueva forma de 

investigación la migración  transnacional va a abarcar a ambos espacios sociales transnacionales, es decir 

tanto en el país de expulsión como en el de llegada. A lo que se le llamo EST (Espacio Social 

Transnacional). 



de una cultura económica  poseen los conocimientos geográficos suficientes 

para saber lo que hacen. El movimiento obedece a un plan  o aún propósito y a 

una voluntad reflexiva. Se produce con la rapidez que permiten los medios de 

transporte. “En general la migración se produce  en la época histórica y ofrece 

cuatro formas principales y características: la invasión, la conquista, la 

colonización y la inmigración” (Pratt, 1974: 188). 

Mientras que  la palabra migraciones  se refiere a procesos de movilidad 

regional dentro de una misma sociedad o entre distintas sociedades y sus 

ámbitos vitales, geográficos y culturales. “Se puede distinguir entre: 1) 

migraciones interiores y exteriores, 2) migraciones libres y obligatorias y 3) 

migraciones temporales o duraderas” (Hillmann, 2001: 580). Esto quiere decir 

que existe una diferencia y cada característica de esté fenómeno corresponde 

a necesidades tanto individuales como sociales, ambas  determinan  los 

desplazamientos humanos.  

Por su parte la palabra emigración es el acto de emigrar, es decir, de 

dejar el país natal para residir temporalmente o permanentemente en otro. Las 

razones que provocan la emigración son complejas y tienen relación con el 

marco individual de decisiones, el proceso familiar/social y el contexto 

económico, social, político y nacional.  

La inmigración es el acto de trasladarse, es decir, de entrar a residir 

temporal o permanentemente en un país distinto al de origen. Las razones que 

provocan la inmigración son complejas y se  relacionan con el marco individual 

de decisiones donde influye el proceso familiar y social, así como el  contexto  

nacional. A su vez, todos estos elementos están condicionados por la 

globalización de los procesos económicos y culturales (Malgesini, 2000: 239). Y  

añadiría que también están condicionados por los procesos históricos. 

La transmigración es un concepto diferente que enmarca nuevas 

realidades dentro de la investigación sobre las migraciones internacionales. 

Empleado a partir de la década de los noventas,  la palabra transmigración 

tiene su origen en los años setenta,  como concepto se refiere a lo que sucede 

en  los espacios sociales transnacionales2, además de que se especifica en 

                                                
2 Los espacios sociales transnacionales se caracterizan, por la existencia incorporada de medios de 

comunicación rápidos, tanto directos como indirectos: teléfono, fax, telégrafo, audio, video, radio y 

televisión. Estos nuevos medios posibilitan un intercambio continuo y relativamente rápido entre las 



cuanto a los estudios que se realizan en ambos lados de la frontera, en este 

caso entre México y Estados Unidos. 

Pero cabe señalar que la trasmigración  hoy en día  se identifíca  con las 

prácticas  de  los migrantes, las redes sociales y las comunidades filiales que 

se mueven más allá de las fronteras  de los países. Pero también  influyen 

otros  factores como la globalización y el capitalismo con todo y sus efectos 

desestabilizadores en los países menos industrializados. Lo que si es un hecho 

es que la transmigración se ha enfrentado a fuertes debates por contener una 

definición  dispersa, según Herrera este es una de las definiciones importantes: 

 

 

[…] las migraciones deben ser vistas como un proceso social de distribución de la 

población dentro del contexto de una sociedad global, caracterizada por una 

determinada estructura productiva, propia del tipo y grado de desarrollo alcanzado 

dentro de un proceso histórico el que es conducido por diferentes grupos sociales 

y políticos y que han logrado imponer sus intereses y valores al conjunto de esa 

sociedad. Dentro de ese contexto histórico y estructural los cambios que ocurren 

en esa redistribución de la población, son consecuencias de cambios que tienen 

lugar al nivel de la estructura productiva y de la estructura de dominación, 

debiendo recordarse que la determinación no es nunca meramente unidireccional 

y que, por lo tanto, esos cambios poblacionales en muchos casos producirán 

cambios en la estructura productiva, en el sistema de dominación y en las formas 

ideológicas que lo legitiman. (2006: 27). 

 

 

  La migración como concepto,  entonces,  lo ubicamos  como un hecho 

histórico que  ha formado parte de la humanidad, y que es el resultado de las 

transformaciones sociales a través de la historia.  También podemos sostener 

que es un fenómeno  que ha adquirido características propias, puesto que cada 

migración es diferente   y  cada oleada migratoria obedece a cambios 

estructurales. 

 

 

 

                                                                                                                                          
regiones de procedencia y las regiones de llegada de los migrantes en sus familias y lugares de origen e 

inversamente. (Pries, 1997:35). 



1.2 HISTORIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES 

 

El estudio de las migraciones humanas requiere de un análisis multidisciplinario 

acerca de  las transformaciones que se han dado a través  de la historia. Los 

esfuerzos continuos por tratar de explicar las migraciones al rededor de mundo 

desde diferentes perspectivas han requerido de  una  exhausta investigación 

acerca  de  los  principales  autores, que estudian el fenómeno. Estos  han 

hecho importantes aportes y proponen métodos de investigación para el 

entendimiento de la migración. 

 Existe una gran cantidad de autores que  a través de diferentes métodos  

y  auxiliados por otras disciplinas ajenas a la historia han dado a conocer el 

avance en cuanto al desarrollo evolutivo y constante de las migraciones en el 

mundo. En lo que  a este apartado corresponde se  mencionan  a los primeros 

estudiosos del tema, en cuanto a producción historiográfica se refiere. Cabe 

aclarar que  siendo  la migración un tema de investigación extenso y 

multidisciplinario, los autores escogidos son los que se acercan  más a las 

explicaciones  de tipo histórico-social, sin desdeñar a algún autor. 

De manera que  autores como Manuel Gamio, Paul S. Taylor, Alfonso 

Fábila, Roberto Herrera Carassou,  sólo por mencionar  algunos hacen sus 

propios aportes,  algunos  siendo los pioneros en el estudio de las migraciones 

abordados en el contexto México-Estados Unidos, otros de manera 

internacional. En ambos casos mucho tienen que decir estos autores  acerca 

del fenómeno  migratorio, del cual todos somos testigos, y que debido a su 

complejidad es importante conocer las propuestas de diversos autores y  así 

entender la gran diversidad de la migración. 

Los estudios de la migración en México se dividen en dos grandes 

grupos. El primero corresponde a los estudios sociológicos-demográficos y el 

segundo  se refiere a los estudios histórico-antropológicos. Estos dos grupos 

estudian el proceso de la migración partiendo de estudios pioneros, como por 

ejemplo los de Manuel Gamio, que han servido de base para la explicación del 

fenómeno desde los años veinte. Los primeros estudios cubren únicamente 

aspectos cuantitativos y varias recopilaciones de familias que emigraron en los  

años veinte.  



El segundo grupo de investigación es más contemporáneo, sobre todo el 

que se refiere a la migración como proceso histórico, ya que éste ha sido  el 

menos estudiado, debido a que el interés se ha ido formando en relación con la 

investigación de índole cuantitativa y al estudio antropológico del problema. 

Ambos grupos han aportado importantes datos y conocimientos básicos que se 

hacen necesarios para quienes deseen integrarse al estudio de la migración. 

Los estudios histórico-antropológicos se basan en la reconstrucción del 

proceso como parte fundamental de la  historia de México, mismo que no ha 

sido estudiado a fondo, por lo que es tarea del historiador  analizar  estos  

procesos.  

  El tipo de estudio histórico-antropológico fue iniciado por Manuel Gamio, 

con su libro titulado El inmigrante mexicano: la historia de su vida (1969). El 

método que emplea para la investigación es cualitativo. Gamio obtuvo por 

medio de este método información muy valiosa sobre la historia de la vida de 

los migrantes, tales como: características físicas, edad, sexo, cultura, estilos de 

vida, prácticas religiosas, el grado de integración a la sociedad receptora y 

experiencia laboral, entre otras. Otro aspecto que Gamio detectó en la 

investigación fueron características como: el lugar de procedencia, zonas 

específicas, grado de marginalidad  y propuso  dos líneas de investigación: la 

primera en relación con la tipología que estableció entre migrantes 

permanentes y temporales y el predominio de esta última, la segunda, el 

destino de los recursos monetarios enviados por los migrantes a sus familias.  

Gamio detectó el dinamismo de la migración durante los años 30 a los 

años 50, ya que era un fenómeno evolutivo en todos sus aspectos. En los 

inicios del estudio, observó las características de los migrantes, que en su 

mayoría provenían de zonas agrícolas de México. Primero, identificó un 

dinamismo interno de la migración de tipo rural-urbano en el país. También 

plantea que la migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno 

inevitable, ya que el país no tiene empleos suficientes para retener a los 

braceros. 

Paul S. Taylor, al igual que Manuel Gamio, forma parte de los pioneros 

más importantes sobre migración. Es decir, que ambos estudiosos son fuente 

de consulta básica para poder adentrarse al fenómeno migratorio desde los 

años veinte. Después de estos primeros trabajos existió un vacío de cuarenta 



años, en donde la investigación sobre el fenómeno migratorio fue escaso, de 

ahí que el trabajo de estos autores sea de tal importancia. La obra de Taylor 

titulada A spanish-mexican peasant community  Arandas in Jalisco México 

(1933), muestra la importancia y el desarrollo histórico migratorio de una 

comunidad mexicana de tradición migratoria en su proceso  de inmigración  

laboral  hacia  Estados Unidos. 

Desde 1884, el autor señala como los habitantes de Arandas realizaron 

las primeras relaciones con migrantes para llegar a Estados Unidos a través de 

El Paso. Las transformaciones que sufrió la comunidad durante la Guerra 

Cristera  que va de 1926 a 1929 y la participación de sus habitantes en los 

movimientos armados,  para después formar grupos pequeños de migrantes. El 

estudio de Taylor, realizado en 1931, muestra claramente una manera diferente 

de escribir sobre el fenómeno. El autor no utiliza  teorías, pero sí una  forma  

descriptiva sobre hechos históricos  que se vivieron en la comunidad de 

Arandas. Su obra ofrece a los lectores una forma de investigación sistemática y 

disciplinada. El autor se basó en la descripción histórica y argumentativa de los 

acontecimientos más importantes que marcaron  la comunidad de Arandas. 

El  trabajo extensivo de Taylor muestra la disciplina investigativa, de ahí 

que su investigación contenga información relevante para comprender los 

procesos históricos de la migración. De hecho, en sus estudios se nota un 

enfoque totalmente histórico, aunado al estudio de campo que realizaba con los 

migrantes para comprender los procesos. Su estudio sobre Arandas muestra 

todos estos elementos esenciales para comprender la migración durante la 

década de los veinte. 

   Alfonso Fabila también es uno de los estudiosos más reconocidos de los 

años veinte. Sus aportaciones al estudio de la migración fueron muy 

significativas, ya que es el único estudioso que se enfoca en un aspecto muy 

importante de la migración, con su investigación sobre delitos imputados a los 

migrantes durante los años veinte, en la cual realizó ardua labor en los 

juzgados, ya que los inmigrantes mexicanos eran las personas más 

susceptibles a maltratos y extorsiones en la frontera. También centró su interés 

en el análisis sobre la situación del campo y de las difíciles circunstancias en 

las que tenían que vivir los inmigrantes ilegales. Es menos específico que 



Taylor,  sus estudios también estuvieron enfocados al proceso histórico de la 

migración a partir de 1930. 

 Por su parte, Enrique Santibáñez se enfocó de manera histórica al 

estudio de la migración, pero apoyándose de fuentes secundarias como 

análisis de censos, estadísticas y en la revisión de la legislación migratoria para 

poder hacer una reconstrucción histórica del fenómeno. Para este autor, el 

problema migratorio debe enfrentarse en su condición bilateral, en donde 

ambos países puedan exponer las condiciones para la migración de los 

mexicanos y no sea un hecho perjudicial. El autor retoma el término bilateral 

porque las negociaciones  se han  hecho de esta manera. 

Enrique Santibáñez,  utilizó diferentes técnicas para abordar el tema. Se 

apoyó en fuentes de observación, encuestas, noticias y estadísticas. Además, 

coordinó a un grupo de compañeros para hacer la construcción histórica del 

fenómeno. Todo tipo de herramientas que sirvan para entender el desarrollo del 

fenómeno migratorio son válidas, por lo que el autor, al hacer uso de estas 

fuentes, muestra  con detalle lo más minucioso del fenómeno. 

Ya en la actualidad nos encontramos a autores  como Durand que nos 

dan una explicación del fenómeno migratorio. Jorge Durand, en su obra titulada 

Más allá de la línea, patrones migratorios entre México y Estados Unidos 

(1994), nos permite hacer un acercamiento a primera vista de lo que ha sido la 

migración laboral entre México y Estados Unidos desde sus inicios. De igual 

manera, retoma a Manuel Gamio y  Paul Taylor como los pioneros en los 

estudios sobre la migración durante los años veinte. Es hasta los años setenta 

cuando nuevamente las miradas de los investigadores se dirigen al fenómeno 

migratorio. También nos permite conocer las primeras investigaciones del tema 

en diferentes zonas de la República Mexicana. 

Durand plantea que antes de que se diera una emigración al extranjero 

surgió una de tipo interna, la cual estaba asociada a los ciclos agrícolas que 

permitieron la movilidad de la población dentro del país. Es decir, los ciclos 

agrícolas fueron el eje por el cual la gente empezó a emigrar de manera 

sistemática. El autor señala que a partir de los años cuarenta empieza a 

aplicarse la metáfora de la válvula de escape, de manera  abierta, por lo que el 

programa bracero de 1942-1964 permitió a México librar la difícil situación 



económica y política del momento. Por este motivo, la migración  fue  vista  

como  una  fuerza  estabilizadora  en  una economía débil. 

Douglass Massey y Jorge Durand, en la obra titulada Los ausentes 

(1990), señalan que la migración debe de ser tratada como un proceso 

dinámico y autosostenido, ya que el fenómeno debe de abordarse desde su 

aspecto social e histórico, además se debe analizar la complejidad de los 

hechos históricos  para el estudio de las comunidades expulsoras de 

migrantes, entre las que se encuentran los estados de Guanajuato, Jalisco y 

Michoacán. Los estudios de comunidades expulsoras de migrantes son 

abordadas minuciosamente para comprender los elementos integradores de la 

migración. 

También señalan la importancia del estudio de manera binacional, es 

decir, el estudio debe ser realizado por ambos países para poder aportar 

soluciones. De igual manera, hacen un señalamiento importante en cuanto a 

los estudios que han realizado varios economistas, en donde conciben el 

fenómeno migratorio como una lucha de clases, de obreros y salarios, los 

cuales reflejan las diferencias en la productividad marginal. Por consiguiente, 

en los países de origen la migración representa un ajuste a las desigualdades 

en la distribución de la tierra, trabajo y capital. Lo importante es conocer el 

desarrollo estructural e histórico de las migraciones para comprender su 

realidad social. 

Los principios de la migración tienen fundamentos estructurales 

importantes por los que se rige el fenómeno. La importancia de las redes 

sociales se mantiene mediante el mismo proceso de migración y retorno, en el 

que los migrantes recurrentes vuelven con seguridad a casa y los inmigrantes 

establecidos regresaban habitualmente a sus comunidades de origen. El 

estudio que nos presentan los autores amplía el campo de trabajo a la vez que 

muestran cómo estructurar la investigación y obtener buenos resultados. De 

ahí que su obra sea de gran importancia para el estudio de las migraciones. 

Por  su parte  Roberto Herrera Carassou, aborda el estudio de las 

migraciones  de una manera global, desde mi punto de vista creo que es uno 

de los autores que mejor explican las migraciones de manera histórica, y  

también  nos ofrece una importante teorización  para  la comprensión del 

estudio de las  migraciones. Su obra  La perspectiva teórica en el estudio de las 



migraciones (2006), ofrece una explicación evolutiva  desde la antigüedad 

hasta los tiempos modernos, va desde la explicación teórica hasta  causas, 

procesos y consecuencias del hecho de emigrar. 

Este autor nos acerca a la cientificidad para el estudio del tema  

partiendo del concepto de migración, el  cual resulta ambiguo debido a la 

utilización  y funcionalidad que cada investigación requiere, la parte conceptual 

es uno de los puntos centrales de su obra.  La parte teórica aporta mucho en 

las investigaciones no obstante las teorías expuestas ya han sido abordadas 

por otros autores como Durand, Massey, Woo, Bustamante. Lo que Carassou  

hace es dar su explicación partiendo de las teorías. 

Otro estudio no menos importante es el abordado por Ana Maria López 

Salas, en su libro titulado Inmigrantes y Estados: la respuesta política ante la 

cuestión migratoria (2003), la autora aborda el fenómeno migratorio a partir de 

los años ochenta, como resultado de los Estados liberales modernos. Parte de 

la explicación  de que los Estados no tienen el control de sus propias fronteras, 

así mismo nos habla del impacto que las migraciones causan sobre la  política 

de los Estados. Un tema central que aborda es el proceso de  construcción de 

los Estados nacionales, la ciudadanía, la identidad,  derechos de los 

inmigrantes, el racismo, segregación y la xenofobia. La autora aborda  temas  

que se producen en  los países como resultado de la multiculturalidad, al ser 

receptores de migrantes. No sólo se enfoco al   caso estadounidense, también 

al de Canadá y España, es decir amplió  las fronteras de estudio  de las 

migraciones.    

 Jorge Bustamante  es uno de los investigadores más destacados en el 

estudio del fenómeno migratorio, especialista en la migración México Estados 

Unidos. Sus  bastos artículos  sobre dicho fenómeno nos acercan  a las 

diferentes problemáticas  y causas por el contacto de diferentes culturas. Las 

cuestiones políticas, económicas y culturales son abordadas por este 

especialista,  cuestiones de leyes  y  Derechos Humanos  son sólo algunos 

temas que analiza para darnos una idea de la profundidad y problemáticas que 

enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

El tránsito de personas de un lugar a otro a través  de  la historia,  para 

el caso mexicano,  ha significado una larga lucha en contra de la discriminación 

y la  violencia que se ha generado en la frontera con Estados Unidos, la 



búsqueda  de una solución ha sido uno de los fuertes debates que  ha 

encabezado Bustamante. Principalmente  en su obra la  Migración internacional 

y los Derechos Humanos (2002).  Otro de sus libros  sobre migración: cruzar la 

línea (1997), aborda  el fenómeno migratorio desde la perspectiva histórica, 

desde  los braceros mexicanos de principios de 1940, hasta la década  de los 

noventas, lo que hace que sea un trabajo de suma importancia.  

Ana maría Aragonés, especialista en el fenómeno migratorio 

internacional, aborda el tema desde una perspectiva histórica, no sin antes 

hacer un análisis estructural basado en la acumulación capitalista y en la 

explotación. Su libro Migración Internacional de trabajadores, una perspectiva 

histórica (2000),  explica el contexto internacional de las migraciones a través 

de los periodos  del sistema capitalista. Estas migraciones  para la autora han 

sido parte de la historia del hombre  desde su existencia,  pero a la vez estas 

han transformado la geopolítica  alrededor del mundo. 

Desde la existencia del hombre  las migraciones han sido el resultado 

del desarrollo mundial, de su contexto  y de su historia. El objetivo de su texto 

es explicar el comportamiento específico de las transformaciones y de las 

diferentes fases de acumulación partiendo   de  la movilidad del trabajo y de la 

acumulación del capital. Otros aspectos que aborda la autora son  la política 

económica en el caso mexicano, el comportamiento migratorio de los países 

europeos, factores de atracción y  expulsión, la globalización y la nueva división 

del trabajo  entre otras, todas estas  forman parte de su explicación sobre las 

migraciones. 

Otro estudioso del tema que se debe de analizar para las migraciones 

internacionales es Stephen Castles, sociólogo, especialista en la migración 

internacional y refugiados, este autor es uno de los  más reconocidos a nivel 

mundial, sus trabajos sobre migraciones mundiales se han enfocado a la 

investigación  en  África, Europa, Australia y Asia. Entre sus publicaciones más 

importantes se encuentran; La era de la migración: movimientos 

internacionales de población en el mundo moderno. Migraciones y desarrollo: 

perspectivas desde el sur, y The age of migration. Etnicidad y Globalización, 

(2003) ente otros estudios. 

La importancia de este autor radica en que  explica el mundo de las 

migraciones desde diferentes perspectivas que van desde la económica hasta 



la sociológica. Aborda temas de  multiculturalidad,  trasmigraciones, redes 

sociales, en fin características  de las migraciones que se dan alrededor del 

mundo, otro de los puntos esenciales es que nos acerca también al análisis de  

las teorías para dar una explicación causal del fenómeno, debido a su gran 

diversidad y a las constantes  transformaciones que se dan a  través de  la 

historia. 

Los autores mencionados forman parte de una serie de estudios e 

investigaciones realizadas para la comprensión histórica y sociológica del 

fenómeno migratorio, así como de las diferentes posturas teóricas que los 

investigadores han utilizado con la finalidad de aportar un mayor conocimiento 

sobre el tema. Las particularidades de los estudiosos complementan los 

trabajos generales de la migración. Sea de forma económica, sociológica, 

histórica o antropológica, la migración debe de considerase como el fenómeno 

más complejo socialmente y  por consiguiente debe ser entendido para lograr 

un consenso más generalizado acerca de los diferentes temas que se abordan   

en la migración, así mismo para plantear posibles soluciones. 

 Las aportaciones que se realizan  estos autores forman parte de una 

gran gama de estudios.   Sólo menciono  los más importantes o que de alguna 

manera han contribuido  en la comprensión del fenómeno migratorio, y desde 

luego  han servido de base para los que se inician en este tipo de temas, por tal 

siendo este un objeto de estudio que conlleva a la multidisciplinariedad,  y  a 

pesar de su gran diversidad forman parte de la historia, no importa que tipo de 

estudio sea, puesto que estos contribuyen a expandir el conocimiento en este 

campo de la investigación y que inevitablemente nos compete en el campo de 

la historia. 

 

 

1.3  TEORÍAS Y ENFOQUES DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

¿Qué explican  las teorías migratorias?,  pregunta compleja si tomamos en 

cuenta que  el fenómeno migratorio  es diferente  a lo largo de la historia. Las 

circunstancias  de los desplazamientos tienen particularidades, éstas marcaron 

diferencias de  una población a otra  en cuanto a los motivos de expulsión de 

migrantes. Entender las causas de la migración resulta una tarea complicada, 



pues a lo largo de la historia los acercamientos teóricos, presuponen  

elementos centrales sobre los orígenes de la migración en el  mundo, no se 

puede generalizar, siendo un fenómeno social  complejo pues cada región, 

ciudad o individuo tiene historias diferentes de emigración.  

La importancia radica en que  una teoría  debe explicar la dimensión, la 

composición, factores de expulsión y atracción, así mismo  la integración de los 

migrantes al país de  llegada. No obstante cada migrante experimenta una 

situación diferente, por que en si es un proceso individual, pero que se 

encuentra constituido por factores específicos, como los familiares, o grupales 

que de alguna forma determinan la decisión de emigrar. A lo que corresponde 

el debate teórico  sobre la migración, no existe una teoría general que explique 

los desplazamientos. Las teorías  surgieron de  distintas disciplinas,  que 

abordan desde un punto u otro las causas de la migración internacional, son 

posiciones teóricas, ideológicas  y fragmentadas aún. Si bien es cierto, las 

teorías migratorias, corresponden a distintas disciplinas que se interesan por 

este fenómeno histórico,  por tal comparten características  en común: 

 

Son históricas,  no en el sentido de tratar con un pasado, distante en el tiempo, 

sino prestando atención, a las especificidades cambiantes del tiempo y el espacio. 

Son estructurales más que individuales, haciendo hincapié en las fuerzas sociales 

que constriñen la acción individual con  especial énfasis en las dinámicas del 

capitalismo  y  del estado. Son globalistas. Ven a  las entidades nacionales como 

formaciones sociales, como unidades interactivas en un campo social permeable  

a su determinación por la economía internacional y los procesos políticos. Son 

generalmente criticas […], preocupadas fundamentalmente por las consecuencias 

que las migraciones internacionales tienen para los países de origen y de destino, 

además de para los propios inmigrantes. (López, 2005: 51-52). 

 

Los debates teóricos  que plantean ideas concretas acerca de los motivos 

de la migración son variados, sin embargo se hace una marcada referencia a  

los factores económicos de expulsión y atracción ejemplo claro de esto son las 

teorías como la de redes y la centro-periferia. Uno de los teóricos más 



importante de la migración es Ravenstein3, quien escribió las leyes sobre la 

migración a finales del siglo XIX.  

The Laws of migration,  esta  formulada  a partir de leyes estadísticas  en 

donde definió la migración como un proceso de relocalización de 

desplazamientos de seres humanos en  el territorio. La crítica a esta teoría se 

basa en que niega el papel del estado en  el fenómeno migratorio. Ravenstein 

omite el papel en las fronteras estatales y sus efectos en los desplazamientos 

de la población y sostiene que las migraciones internacionales están 

gobernadas por las mismas leyes que las migraciones dentro del territorio de 

un país, es decir en las migraciones internas. (López; 2005). 

Un punto importante es que las teorías migratorias, no abordan  la 

participación del estado como elemento determinante para los 

desplazamientos, ninguna de las siguientes teorías que explico  incluyen al 

estado. En la década de los setenta  la teoría de Ravenstein aún tenía 

influencia sobre los teóricos, en años posteriores la modernización y 

globalización, van a ser elementos  que influyen en la explicación de los 

desplazamientos. Las leyes de Ravenstein, son citadas textualmente, de 

acuerdo al texto de Herrera Carassou, en donde se explica  siete  puntos  

fundamentales. 

1] Migración y distancia. a)  La mayoría de  nuestros migrantes 

solamente proceden de distancias cortas y serán menos a medida que la 

distancia se  incremente. b) Los migrantes que  recorren grandes distancias 

van generalmente a uno de los mayores centros de industria y comercio. 

 2] Migración por etapas. a) Los habitantes del país que más cerca 

rodean a un pueblo de un rápido crecimiento migran hacia él; y las brechas así 

utilizadas en la población rural son llenadas por migrantes  de lo más remotos 

distritos, hasta que la fuerza atractiva de una de nuestras ciudades en rápido 

crecimiento haga sentir su influencia paso a paso hasta el más remoto rincón 

del reino. b)  El proceso  dispersión es a la inversa del de absorción y exhibe  

similares características. 

                                                
3 Ernest George Ravenstein, en 1885, propuso las leyes de la migración, siendo miembro de la Royal 

Geographic Society, de Inglaterra, explica de manera determinante  los patrones de migración  y las 

posibles causas. Este fue el  primer intento sistemático de explicación de los orígenes de la migración.  



3] Corriente y contracorriente. a) Se está  llevando a cabo un cambio o 

desplazamiento de población universal que  produce “corrientes de migración” 

dirigidas a los grandes centros de comercio e industria, los cuales absorben a 

los migrantes. b) Cada gran corriente de migración produce una contracorriente 

compensatoria. 

 4] Diferencias rural-urbana en la propensión a migrar. Los nativos de 

ciudades son menos migratorios  que aquellos de las zonas rurales del país. 

 5] Predominio de las mujeres entre los migrantes de cortas distancias. 

a) Las mujeres parecen predominar entre los migrantes  de viajes cortos. 

6] Tecnología y migración, donde quiera que fue posible hacer una 

comparación encontré que un incremento en los medios de locomoción y el 

desarrollo de las manufacturas y el comercio han estimulado un incremento en 

la migración. 

 7] Dominio  de los motivos económicos. Leyes malas u opresivas, altos 

impuestos, clima no atractivo, ambiente social incompatible e incluso 

compulsión (tráfico de esclavos, transportación) todo ello ha producido y 

todavía  sigue produciendo corrientes migratorias, pero ninguna de estas 

corrientes puede compararse en volumen con aquellas que surgen del deseo 

inherente en la mayoría de los hombres de mejorar en cuestiones materiales.  

A diferencia de las anteriores la Teoría  de los mercados  laborales 

segmentados. Las teorías neoclásicas y la nueva economía de la migración, 

son teorías divergentes que sirven como modelos para explicar los fenómenos 

migratorios internacionales desde una escala  microsocial. Existen tres factores 

que hacen la diferencia entre una y otra teoría, tenemos que una diferencia 

clara es el tipo de  unidad que toma las decisiones para emigrar, es decir el 

individuo o el grupo familiar. Un segundo punto son los riesgos  que conlleva el 

desplazamiento individual o familiar. El tercer punto  se refiere al contexto 

económico mundial,  tenemos mercados maduros y fuertes económicamente, y  

por  el  contrario, mercados de economías débiles, estos últimos son propicios 

para iniciar movimientos migratorios continuos, en donde las economías fuertes  

absorben la fuerza de trabajo a costos menores.  

Por su parte la teoría de mercados laborales segmentados plantea que 

la migración internacional se genera por la demanda de la fuerza de trabajo 

intrínseca a las sociedades industriales modernas. (Durand y Massey, 2002; 



17).  Su principal teórico es Michel Piore (1979), explica que la migración 

internacional  es resultado de una demanda laboral inherente a la estructura  

económica de las naciones desarrolladas. Dicha teoría se basa  en que la 

migración internacional no es el resultado de fuerzas internas que impulsan los 

desplazamientos como consecuencias de los bajos salarios y economías 

débiles, sino que las fuerzas de atracción de las economías fuertes son 

inevitables, que atraen  la mano de obra barata, esto debido al creciente 

desarrollo industrial y económico.  

Los países desarrollados  atraen la fuerza de trabajo dependiendo de su 

crecimiento económico, así como  el desarrollo industrial, la atracción de  mano 

de obra barata obedece a cuatro razones que se exponen a continuación: a la 

inflación estructural; a los salarios que corresponden a la oferta y demanda, al 

estatus y  al prestigio social de forma individual  y grupal. La idea central es que 

los salarios deberían reflejar un estatus social, sin embargo,  no siempre  los 

salarios son bien remunerados y no existe  una independencia total entre 

empleadores y los cambios en la oferta de trabajadores. Cuando  en el 

mercado laboral se demanda mano de obra  no calificada, los empleadores no 

pueden ofrecer altos salarios. 

En caso de que se rompiera esta regla, la situación seria compleja, pues   

se alterarían  las relaciones sociales, no habría una diferencia entre estatus y 

remuneración.  Los salarios no pueden alterarse,  se debe respetar el estatus 

entre salarios para evitar conflictos  entre los trabajadores que corresponden a 

diferentes empleos: 

 

[…] el costo que tendría  para los empleadores un aumento de salarios destinado 

a atraer trabajadores de nivel bajo sería superior al costo representado por este 

aumento...los salarios deben ser incrementados  proporcionalmente en toda la 

jerarquía con el fin de respetar las expectativas sociales: este problema ha sido 

definido como inflación estructural. (Durand y Massey, 2002: 18).  

 
 

Los costos de la migración, así como los salarios,  corresponden 

ciertamente a los procesos económicos, así  mismo a la economía interna del  

país,  lo que demuestra esta teoría  es que al ofrecer salarios más altos  para 

los migrantes,  causaría desajustes constantes  y conflictos dentro de la misma 



sociedad, pues la gente nativa y con mayor preparación, reclamaría esos 

mismos salarios y empleos. 

        Teoría económica Neoclásica, según esta teoría la emigración es el 

resultado  de la búsqueda del equilibrio,  entre los países  que tienen altas 

tazas de población, con una mano de obra barata que se dirige hacia países 

donde  la escasez  de trabajadores es predominante, pero esta mano de obra 

recibe salarios altos. Sin embargo, esta teoría  habla de un equilibrio entre los 

países pobres y los países  ricos, para que esto ocurra se necesitan un 

mercado libre, pero cabe aclarar que existen restricciones, tráfico  de  

inmigrantes, selección etc, por lo cual es difícil que se de este hecho. 

        En contraposición a finales de los años setenta  surgió la teoría del 

mercado de trabajo dual, ésta señala que independientemente de la decisión y 

causas que conllevan a la migración de manera individual o grupal, las 

migraciones internacionales se producen por la demanda intrínseca de trabajo 

de las sociedades industriales modernas, en donde los países expulsores de 

migrantes,  no son la causa principal, sino todo lo contrario, los países 

receptores son los que necesitan trabajadores migrantes, con  bajos salarios, 

muy por debajo de los mínimos locales. 

Teoría  del  sistema  global. Por su parte esta teoría intenta explicar las 

migraciones de forma sistémica. Pero a la vez se refiere  a una acumulación de 

capital, e innegablemente a la historia mundial, a los procesos, sociales, 

económicos y políticos, desde la  conquista de  nuevos territorios, hasta la 

conformación  de naciones. Ésta teoría sostiene que en el transcurso de los 

siglos, la penetración del capitalismo en las áreas periféricas  en  busca de 

riquezas, materias primas y beneficios limitados, creó una población propensa 

a la movilidad geográfica, (Malgesini,  2000: 138).  

La importancia de la teoría  radica en que el mercado económico 

internacional debe expandirse  mediante el intercambio y flujos económicos  de 

trabajadores entre los países. Ésta idea va en contra de  algunos países  pues 

se preocupan por mantener y defender su identidad y la soberanía. La teoría 

del sistema global considera las migraciones internacionales como parte de la 

dependencia de los países periféricos de los centrales, junto con otros factores 

económicos, políticos y sociales. Así los flujos de trabajadores siguen a los 

flujos internacionales de bienes y capital, pero en un sentido inverso.  



Un aspecto importante de ésta teoría  es  que las migraciones 

internacionales tienden a reproducirse entre potencias coloniales y sus 

antiguas colonias debido al establecimiento de tempranos vínculos  culturales, 

idiomáticos, administrativos, de comunicaciones. Los cuales se transformaron 

en mercados transnacionales y culturales específicos durante la época de 

dominación. 

            Teoría de los sistemas mundiales. Durante los años cincuenta  surge 

esta teoría   que plantea que los  países logran su desarrollo económico por 

medio del progreso y evolución que  inevitablemente terminan  en la 

modernización e industrialización de los países desarrollados. 

            Mientras que por su parte los  teóricos  históricos-estructurales,  

quienes  están influenciados por el marxismo  explican que debido a la 

desigualdad  y mala distribución de la economía y políticas, ocasiona que  en el 

mundo existan desigualdades y desde luego un orden económico estratificado. 

El ejemplo claro son los países en  vías de desarrollo que no experimentan un 

crecimiento  económico que permita  ofrecer a sus habitantes  empleos, por tal 

el desarrollo y la modernización es un proceso que se encuentra en desventaja  

en relación con los países  desarrollados. Ésta teoría  tuvo gran influencia en 

1960 y 1970, en Latinoamérica fue encabezado por Fernando Cardoso, Enzo 

Faletto, Celso Furtado, quienes proponen la teoría de la dependencia.  

         Apartir de la segunda  guerra mundial, los países en desarrollo se 

encontraban  en un estancamiento económico  debido a las estructuras de tipo  

económico-político de los países desarrollados, en donde las fuerzas 

capitalistas e imperialistas del mundo actuaban sobre los países 

subdesarrollados, lo que los mantiene  en una  pobreza permanente. Un 

segundo punto que se puede analizar en la teoría  histórico-estructural son  las 

desestructuras económicas del mundo, así  mismo como las desigualdades 

económicas  permanentes. Esta ideología  se  fundamenta en la teoría de la 

dependencia,  uno de sus  máximos  exponentes  fue Immanuel Wallerstein: 

 

Immanuel  Wallerstein (1974-1980), quien realizó un análisis exhaustivo de la 

expansión global del sistema capitalista a partir del siglo XVI…intentó reconstruir 

el proceso histórico a través del cual se formaron y expandieron en el mundo 

estructuras políticas y económicas desiguales y los mecanismos mediante los 

cuales las regiones no capitalistas y precapitalistas fueron incorporadas en la 



economía global del mercado. Clasificó  los países de acuerdo con su nivel de 

dependencia de los poderes capitalistas dominantes, de los países  centrales. Los 

que estaban en la “periferia” eran los más dependientes, y los que se encontraban 

en la  “semiperiferia” tenían una relativa independencia dentro del marco global. 

Las naciones  en “la área externa” permanecieron aisladas y muy alejadas del 

sistema capitalista global… ésta línea de pensamiento se conoció…como “teoría 

de los sistemas mundiales”. (Durand y Massey, 2003: 25). 

 

        Estas teorías son importantes en la medida que explican las causas 

económicas que influyen en  los desplazamientos  humanos, aunque cabe 

aclarar que esta teoría de los sistemas mundiales, al igual que la teoría de la 

dependencia no centra su análisis en la migración internacional, sino  en la 

migración campo-ciudad. 

         Es sólo a medianos de la década  de los setenta cuando los teóricos 

sociales empiezan a analizar el fenómeno migratorio como un hecho 

macroeconómico mundial,  y como se relacionan las estructuras político-

económicas internas de las naciones con un mercado internacional. Los 

primeros teóricos que se interesan en este tipo de análisis  son;  Saskia Sassen 

(1988)4 y Ewa  Morawska (1990)5. 

           Un hecho importante es que  la economía capitalista  de manera 

inevitable impulsa la migración en las regiones periféricas y a la vez se inicia un 

proceso de migración  en los países desarrollados quienes demandan fuerza  

de trabajo migrante. El circuito migratorio se inicia con este gran movimiento de 

inversiones, capital, maquinarias, exportación de materias primas, entre otras,  

en donde se crean las condiciones para  atraer  trabajadores.   

        Este mercado mundial, se expande y atrae constantemente  mano de obra  

calificada y no calificada. Las potencias económicas como Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Francia, durante la posguerra van a actuar para seguir 

manteniéndose  en  el  mundo  capitalista. Apartir de  1945  ante la expansión 

comunista en Europa  y  la amenaza al sistema capitalista, proteger  y 

militarizar puntos conflictivos fue un hecho contundente, los Estados Unidos de 

                                                
4 Reconocida Socióloga, originaria de los Países Bajos. Fue profesora de la universidad de Chicago,  

Columbia y actualmente de London School of Economics, Reino Unido. Su obra más prestigiada es La 

ciudad Global. 
5Profesora del departamento de Sociología  e Historia  en  la Universidad de Pennsilvanya Philadelfía, es 

especialista en inmigración, etnicidad y sociología Urbana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido


Norteamérica  tuvieron ingerencia   en los conflictos de América Latina, además 

de África, Medio Oriente y Asia. 

         El poderío militar de Estados Unidos ha intervenido por  lo  menos  en 

países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá,  Chile, República 

Dominicana y México,  sólo por mencionar algunos en América Latina. Pero 

también  Corea, Camboya, Somalia y Vietnam han sido vistos como parte de 

los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Este tipo de ingerencia 

por parte del gobierno norteamericano ha sido una de las causales reales de 

inmigración de diferentes tipos, que va desde la voluntaria, hasta la forzada, lo 

que crea conexiones, lazos y redes humanas que ayudan a los 

desplazamientos individuales o masivos, siendo resultado de los intereses 

políticos de potencias imperialistas, en donde tanto individuos como 

poblaciones enteras son afectadas. 

           Esto también es una cuestión ideológica que  continúa permeando, nos 

encontramos ante prácticas culturales externas en donde se influye por 

diversos medios sobre la forma de pensar y vivir, mismas que reproducen los 

países  desarrollados  sobre  los países  pobres. 

          Teoría del capital social. Esta teoría se refiere  a las sociedades, grupos 

e individuos que  se desplazan hacia otras naciones con el propósito de 

insertarse en el campo laboral, no importando si son migrantes  calificados o 

no. Este capital social, que yo llamaría capital humano tiene la característica de 

convertirse en capital  financiero, en este caso serían las remesas que se 

obtienen del trabajo  de los migrantes, por ejemplo tenemos el caso de la India 

que ocupa el primer lugar en recibir remesas,  después  continúa México y 

filipinas en tercer lugar. Esto según estimaciones del banco mundial en el 

2006:6 

 
El economista Glenn Loury (1977) introdujo el concepto “el capital social” para 

denominar un conjunto de recursos intangibles en las familias y en las comunidades 

que ayudan a promover el desarrollo social entre los jóvenes;  pero fue Pierre 

Bourdieu (1986) quien señalo que su relevancia para la sociedad en general…“el 

capital social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un 

individuo o a un grupo en virtud de su pertenencia  a una red duradera de  relaciones 

                                                
6
 Estimaciones del Banco mundial en 2006.  India  25 109, México 2 3054, Filipinas 12 481. 



mas o menos institucionalizadas de conocimiento  y reconocimiento mutuo”. (Durand 

y Massey, 2003: 31). 

 

          Los estudiosos del tema  explican la relación  entre la teoría del capital 

social y las redes migratorias, que ciertamente es llamada como   teoría de 

redes. Ésta es la relación   entre migrantes  de origen y de destino, son los  

lazos mediante los cuales se relacionan las personas antes y durante el  

desplazamiento para llegar a determinado país. Estas redes se establecen 

como forma de parentesco, amistad, o sólo por contactos entre los individuos 

que desean emigrar. 

           La importancia de las redes sociales estriba en que gracias a estas 

conexiones sociales, la migración internacional se vuelve  un  fenómeno menos 

costoso, y   también  reduce los riesgos de desplazamiento. En este último 

punto no estoy de acuerdo completamente, pues si bien es cierto las redes dan 

cierto nivel de cohesión social a los que  se inician en este proceso,  también 

caben amplias posibilidades  de  que una red no funcione como se planea. 

            Sólo por citar un ejemplo  en el caso de los migrantes indocumentados 

mexicanos, puede suceder que al principio del desplazamiento el coyote7 no 

lleve a su destino a los migrantes indocumentados, o surjan casos comunes de 

extorsión. Lo que si es un hecho es que estas redes permiten  aumentar el 

ingreso  de migrantes a diversos países, no sólo  se aplica para el caso 

mexicano. 

             Otro punto dentro de las  redes sociales es que se maneja capital 

financiero, lo que permite  emplear a gente en diversas actividades. Así mismo 

conseguir empleo en el extranjero se facilita al existir las redes. Ciertamente 

tienen una función social pues estas ayudan a los migrantes que se desplazan 

por primera vez, el hecho de que existan personas que llegaron antes a 

determinado lugar  y que por ende  pertenecen al mismo país, localidad, o 

región permiten  mayores posibilidades de adaptación e integración  en un país 

diferente. 

           Llámese cadenas migratorias, auspiciadores, o redes sociales, estas  

mantienen una función de gran importancia en los procesos migratorios. No 

                                                
7  La palabra es utilizada en México para designar  a la persona encargada de  realizar  los contactos y 

medios para cruzar a las personas por la frontera de manera ilegal.  



sólo los contemporáneos,  sino que los más antiguos de igual forma se 

sustentaban  por medio de relaciones de parentesco, familiar o por amistad. De 

esta forma las redes migratorias también son analizadas como  capital social. 

Es un hecho que cuando   la gente se desplaza por primera vez y sin  la ayuda 

de una red social, la migración se convierte en un proceso costoso, peligroso, 

tarda la  integración al país receptor y  se complica la búsqueda  de empleo, 

entre otras:  

 

Las redes hacen de la migración internacional algo enormemente atractivo como 

estrategia de diversificación  de riesgos o de maximización de utilidades. Cuando 

las redes migratorias están bien desarrolladas, ponen al alcance  de la mayoría de 

los miembros de la comunidad las posibilidades de obtener  trabajo, y hacen de la 

emigración una fuente confiable y segura de ingresos. Se forman verdaderos 

“circuitos migratorios, por donde circulan personas, bienes, información  y  

capitales” (Durand, 1994).  

 
 

        La relación explicativa entre  la teoría del capital social  y las redes 

sociales es que son modelos teóricos, que explican las causalidades y 

procesos de la migración, en este caso cuando se decide hacer individual o en 

grupo se generan cambios considerables tanto en los países de origen como 

de destino. Y en el caso especifico de la teoría  del capital social, se aumenta 

considerablemente las decisiones futuras de emigrar, sostenidas por una red 

migratoria. 

        Teoría de la causalidad acumulada. Los teóricos  Gunnar Myrdal  en 1957 

y más tarde  Massey en la década de los noventa  expusieron  la teoría de  la 

causalidad acumulada  en el sentido de que  cada acto migratorio altera el 

contexto social dentro del cual se toman  las decisiones migratorias posteriores, 

particularmente porque posibilitan movimientos adicionales.  (Durand y Massey: 

2003).  

         En si esta teoría plantea que con el tiempo la migración internacional  

tiende a mantenerse así misma, de tal forma  que hace posible nuevos 

movimientos migratorios. Siendo un fenómeno histórico, constante y 

predominante de los países en desarrollo hacia los países ricos.  Esta desde 

luego que se encuentra sustentada en las redes migratorias, cada acto 

migratorio se vuelve autosostenido en la medida que las redes se encuentran 



sólidas, y por consecuencia el acto de emigrar se mantiene entre los habitantes 

de determinado lugar. Es importante señalar  que  la  migración es un 

fenómeno que puede llegar a saturarse en las regiones o localidades, lo que 

reduce el dinamismo pero  el costo de emigrar no se reduce.  

       Teoría  migratoria  reconsiderada. Es importante mencionar  los aspectos 

más importantes  de manera general de lo que es la migración internacional en 

términos teóricos medológicos, ya que estos  sirven para explicar  las 

causalidades de la migración   que va desde   el acto  individual, hasta grupal y 

familiar, de igual forma pueden ir desde la particularidad hasta la generalidad 

del fenómeno. Según  Durand y Massey (2003),   la teoría más importante   que 

explica  el fenómeno migratorio internacional es  la teoría de los sistemas 

mundiales, pero no menos importante es la teoría del trabajo segmentado y la 

teoría neoclásica que basan su explicación en como los países desarrollados, 

dadas las estructuras atraen migrantes provenientes  de países pobres. 

       Si lo analizamos desde la parte histórica, observamos que las migraciones 

son producto de procesos sociales, en un tiempo y hechos determinados.  De 

esta forma las migraciones internacionales se producen en un sistema 

interactivo producto de un desarrollo histórico común. Las  generalidades 

conceptuales acerca de lo que es la migración aún es  ambigua debido a la 

extensión del  fenómeno en todo el mundo.  Lo que si se puede agregar es que 

algunos puntos son claves para entender el desarrollo histórico  de tan 

complejo fenómeno, a saber: 

 

 La  migración tiene un punto de salida y otro de llegada. (origen y 

destino) al transito de personas entre ellas se le denomina corriente 

migratoria. 

 Cuando se habla de migración de manera general  se refiere  al  número 

de migrantes de un lugar determinado a otro. 

 Al considerar a un migrante internacional este debe haber residido por lo 

menos un año en el país de destino, ya que un tiempo menor  a ese  no 

se le denomina como migración, esto según  las Naciones Unidas. 



 Se designa  con el nombre de migrante permanente  a las personas (que 

no sean refugiados o miembros de poblaciones transferidas) que entran 

en un país  con la intensión de permanecer   en él,  durante más de un 

año y se les da el nombre de “inmigrantes temporales” las personas que 

se integran por un periodo más breve  con el propósito de ejercer una 

ocupación por un periodo de tiempo determinado. (Herrera: 2006; 31).   

 Una red migratoria  se refiere a las personas que emigran por primera 

vez, estableciendo lazos de  amistad o familiares. Los cuales sirven de 

base para futuras migraciones. La red se establece entre el país 

expulsor y el país  receptor. Creando verdaderas corrientes migratorias. 

Muchas establecidas  históricamente. 

Siendo un fenómeno histórico, los puntos expuestos sirven para aclarar 

partes  determinantes de la diáspora alrededor del mundo. Si  las teorías 

aplicables han sido de utilidad y  han dado respuesta, sobre la diáspora, eso es 

aún difícil de determinar, debido a que las realidades son distintas, cada 

migración es diferente, cada país o región presenta diferencias, podemos 

encontrar similitudes, pero con características  diversas,  a lo largo de la 

historia de cada país o grupo que se pretenda estudiar. 

Cuando hablamos de los enfoques teóricos que la migración ha tenido a 

lo largo de las décadas,  es preciso mostrar un panorama general de estos,  es 

cierto que las teorías difieren de las causas y principales motivos de la 

expulsión y recepción de cientos de personas que se movilizan de un país a 

otro, de regiones diferentes, de países subdesarrollados a los desarrollados, 

por lo que las migraciones  no son totalmente unidireccionales. 

 

 

1.4   MIGRACIONES EN LA HISTORIA 

 

El homo migrantis  existe desde que existe el homo sapiens. La condición 

errante del ser humano sólo se atempora con la revolución neolítica, hablamos 

de una nueva condición   del hombre,  al ser  sedentario cambia las estructuras 

básicas de su comportamiento y por ende de su entorno, domesticar, cultivar y 



establecerse en un sólo lugar, va a permitir nuevas formas de convivencia,  

interacción  y  comunicación. 

Aplicar el conocimiento histórico  para comprender  los procesos 

migratorios en el mundo resulta una tarea ardua, la historia nos acerca de 

manera indiscutible a las realidades de los pueblos  e individuos que desde  

tiempos inmemorables iniciaron  largas travesías en busca de alimentos. 

Entiéndase que no sólo el hombre  de la época contemporánea lo ha hecho, 

hasta el hombre mas primitivo es parte de ese fenómeno  histórico  que hoy en 

día llamamos “migración”.  

Si nos preguntamos ¿Qué tiene que decirnos la historia  para 

comprender dicho fenómeno? Pues la respuesta es amplia, no únicamente se 

puede comprender por medio de explicaciones sociológicas o antropológicas, o 

ya sea cualquier disciplina que se interese  por el estudio de las migraciones, 

no se desdeña  a ninguna, sin embargo  el fenómeno es  histórico, existen  

procesos  que  necesitan  ser explicados históricamente, cuya respuesta la 

tiene la  propia historia. 

Millones de personas en el mundo se han desplazado, han recurrido a la 

migración como una alternativa,  han cruzado océanos y fronteras físicas  para 

alcanzar metas u objetivos particulares. También cabe destacar que la 

migración ha sido forzada, no sólo el hombre por voluntad propia ha 

emprendido largos recorridos, de igual forma es un hecho involuntario, por 

ejemplo los esclavos que fueron forzados a desplazarse para ser vendidos. 

aunque este tipo de migración surgió de manera diferente. 

  Existen factores y hechos que históricamente han determinado el éxodo 

masivo de gente de un país a otro, de una  región  a  otra;  las  guerras, los 

desastres naturales, las catástrofes económicas, son  algunos motivos por los 

cuales el fenómeno migratorio se ha visto de una manera determinantemente  

transformado y no sólo eso, las poblaciones han cambiado en su conformación, 

han adoptado nuevas identidades. Han surgido nuevas naciones e ideologías, 

la conformación de nuevos pensamientos, propios de una  identidad  que 

revolucionaron el mundo en sus diversos aspectos, como lo fue el caso de 

Europa, al concluir las guerras mundiales. 

Precisamente estos desajustes demográficos, históricos y sociales nos 

conducen a buscar explicaciones  históricas de esas realidades. Encontramos 



así que el hombre  desde su origen ha sido un migrante. Por tal  se debe hacer 

un acercamiento de lo que fueron los inicios  de la migración en el mundo. Es 

difícil determinar las primeras migraciones de manera global, la migración del 

hombre hacia el continente americano también es un tema de controversia. 

Como una primera  idea se acepta que las primeras migraciones del hombre 

hacia el nuevo continente fueron por el estrecho de Behring aunque, los 

orígenes aún sean tema de debate para  los científicos y estudiosos del tema, 

sin embargo la arqueología  y la paleontología muestran los vestigios mas 

antiguos que pueden dar una idea de lo que fue el paso del hombre hacia 

América. 

La distribución de  los primeros grupos humanos en el mundo 

dependieron de la adaptación del medio geográfico, así como del clima y la 

alimentación. De ahí que el hombre prehistórico desarrollara características  

muy diferentes según los territorios que poblaron. Recordando que existe una 

división para comprender este periodo: el paleolítico, mesolítico y el neolítico. 

El primero de ellos corresponde a 4 millones de años a.C., hasta el 

descubrimiento de la agricultura hace 10 mil  años. Los primeros seres 

humanos tuvieron su origen  en el este de África hace 150  o 200 mil años, 

estos primeros hombres  empezaron a distribuirse por todo el mundo. De las 

condiciones de sobrevivencia, se sabe que el clima fue fundamental para su 

adaptación y fue determinante para que estos hombres iniciaran su recorrido 

hacia lugares que les proporcionaran alimentación. 

Los primeros grupos humanos se refugiaron en cuevas en espera de 

mejores condiciones climáticas,  lo que provocó que estos  pobladores se 

establecieran por tiempo indeterminado. Con el descubrimiento de la 

agricultura encontramos un cambio importante, este se convirtió en el motivo 

principal de la sedentarización de los clanes.  Este descubrimiento va a marcar 

la historia de la humanidad, pues de ser hombres nómadas, inician un proceso 

de  sedentarización así como la conformación de las primeras aldeas. La 

formación de estas primeras aldeas agrícolas permitió nuevas formas de 

organización, además de surgir la división del trabajo, agricultura, caza y 

recolección pasaron  a ser actividades grupales mismas que sirvieron para 

mantener a las tribus. Así se inicio la vida de los primeros hombres nómadas 

en su paso a la sedentarización. 



Es importante mencionar la ubicación de estos primeros migrantes 

humanos, que propiamente dicho eran hordas nómadas que se vieron  

sometidos a intensos procesos de adaptación y de sedentarización. “En el viejo 

mundo los pueblos sedentarios se van a concentrar en  las costas de los mares 

del Norte, Báltico y Mediterráneo  y  los  océanos Pacífico, Índico y Atlántico 

esto dejo sin tocar una inmensa área que cubría la parte continental de Europa 

y Asia, formando una larga franja de  tierra que facilitó las migraciones desde 

las fronteras de China hacia el Danubio y el Rin” (Herrera, 2006: 39). 

Durante la época antigua el mar mediterráneo tuvo gran significado  pues  

fue el vínculo de comunicación y comercio entre las ciudades griegas y 

romanas de igual forma la ciudad de Alejandría en Egipto,  por mencionar  

algunas. El mar mediterráneo tuvo su importancia en este sentido pues 

proporcionó no sólo la comercialización sino también, la migración de gente, 

que se desplazaba de ciudad en ciudad. Así encontramos también el modo de 

producción esclavista, el mundo grecorromano  proporcionó al mundo una 

forma más  de capitalizar y mantener el esplendor económico: 

 
 

Las ciudades-Estados griegas fueron las primeras en hacer de la esclavitud algo 

absoluto en su forma y dominante en su extensión, trasformándola así de puro 

instrumento secundario en un sistemático modo de producción…el modo de 

producción dominante de gente en la Grecia clásica, el que rigió la articulación 

compleja de cada economía local e imprimió su sello a toda la civilización de la 

Ciudad-Estado, fue el de la esclavitud. (Anderson, 1994: 14). 

 

A diferencia del imperio greco-romano, los imperios asirio, babilónico, 

sumerio y egipcio, no  fueron economías esclavistas. Su sistema de producción 

agrícola, no requirió de mano extranjera para el cultivo. Grecia fue una ciudad 

completamente esclavista, y la historia antigua señala el número de esclavos 

de acuerdo a la base de las importaciones de grano de la ciudad, hasta en la 

Atenas de Perícles  se mencionan  a los esclavos libres.  

Filósofos como Aristóteles y Jenofonte de igual forma señalan la 

importancia de estos  en la vida  de la Grecia clásica. Pero en la medida que 

los esclavos servían a los amos, estos fueron perdiendo su calidad de libres 

para convertirse en esclavos serviles. “La esclavitud representaba  la más  

radical degradación rural imaginable del trabajo, esto es, la conversión de los 



hombres en medios inertes de producción mediante su privación de derechos 

sociales y su asimilación legal a las bestias de carga” (Anderson, 1994: 17). 

El  derecho romano8   señalaba la calidad de los esclavos9, lo definía  

como instrumentum vocale, pero también fue la comercialización más 

importante para el trabajo, convirtiéndose al ser humano en objeto de compra y 

venta. Hay que recordar que los esclavos  fueron una mercancía  movible que 

podía ser  transportada  de ciudad en ciudad.  

Atenas por su parte era una ciudad que surgió  de las guerras persas. 

Con un dominio importante sobre las Ciudades-Estado griegas, la colonización 

de esta misma ciudad se debió a las invasiones y dominaciones, además  de la 

compra de esclavos agrícolas: 

 

Es significativo que Atenas fuese el único Estado  griego  que creó una clase 

especial de ciudadanos en el extranjero o  clerucos a quienes se dieron tierras 

coloniales confiscadas a los rebeldes aliados extranjeros y que a diferencia del 

resto de los colonos helenos conservaban todos los derechos jurídicos en la 

metrópoli. (Anderson, 1994: 36).  

 

Así  vemos que los mayores movimientos de población  y de 

colonización durante la edad media  a través del mar correspondieron  a las 

tribus germanas y a los escandinavos, de conquista en conquista  fueron los 

más importantes, siendo parte de  los cambios históricos de población y  

conquista de  territorios. “Los desplazamientos intermitentes de los pueblos 

escandinavos hacia el interior de Europa se había sucedido durante mil años… 

los escandinavos sembraron el miedo durante el siglo IX entre todos aquellos 

que vivían al alcance  de los barcos vikingos“(Boorstin, 1988: 208). 

                                                
8 Es el conjunto de los principios de derecho que han regido la sociedad romana en las diversas épocas de 

su existencia, desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano…tiene desde luego una utilidad 

histórica. Nuestro Derecho actual tiene, sobre todo, por orígenes: las costumbres y el derecho romano. 

Los romanos tuvieron en efecto una aptitud especial para el derecho, así como los griegos para la 

filosofía. Si se añade que el Imperio romano ha abarcado en su dominación todo el universo civilizado, 
que sus jurisconsultos tenían los orígenes más diversos, se comprende fácilmente que este derecho es el 

resultado de trabajo del espíritu humano  en lo que tiene de más culto. (Petit, 2006: 17-18). 
9 […] Es la condición de la personas  que están bajo la propiedad  de un dueño, en todos los pueblos 

antiguos  esta institución fue considerada como el derecho de gentes. Era un elemento esencial de las 

sociedades antiguas…los grandes filósofos aceptaban este principio como necesario y natural. Algunos 

espíritus más claros reconocen que según la naturaleza todos los hombres son  iguales y libres habiendo 

sido expresada esta verdad en varios textos de los jurisconsultos romanos. La esclavitud nació de la 

guerra. En los pueblos primitivos, el enemigo no tiene  ningún derecho, y el vencedor puede apropiarse  

lo mismo la persona que los vienes del vencido. (Petit, 2006:76). 



Durante la época marítima de los vikingos, según Boorstin (1988) el resto 

de la Europa Cristiana era menos viajera. “El imperio musulmán, embotellado 

en el mediterráneo, había alcanzado su máxima extensión, desde los pirineos a 

través del estrecho de Gilbraltar, por todo el Magreb en el noroeste de África   y 

a través de Oriente Medio hasta las riberas del río Indo” (Boorstin,1988:205). 

Por su parte los normandos demostraron su talento para adaptarse a las más 

diversas regiones de Europa. En Francia y en Europa se acomodaron a la 

jerarquía  feudal. En Inglaterra fueron el catalizador que permitió la unificación 

de la nación, y también ayudaron a consolidar  la Rusia del principio de Kiev 

con su comercio a lo largo de las  vías  fluviales. “Aunque hábiles para las 

migraciones, la asimilación de pueblos y la consolidación de naciones, los 

normandos no tenían  talento para la exploración” (Boorstin, 1988: 209). 

Lo que cabria agregar es que las migraciones  de este periodo dejaron el 

antecedente de movimientos y cambios constantes, siendo  pueblos 

sedentarios tuvieron que establecer contactos con otros pueblos, para  su 

propia subsistencia. Con la toma de Constantinopla (1453) y la caída del 

imperio bizantino  comienza  la edad media, llena de transformaciones  y 

modos de producción como el esclavismo para dar paso al feudalismo. 

Ya con la distribución de tierras ganadas en conquistas, se inicia una 

nueva forma de producción basada en la agricultura y ganadería, mas tarde 

encontraremos  la organización de gremios, comerciantes y artesanos que van 

y vienen de diversos lugares, creando lazos de comunicación e intercambio de 

costumbres y culturas. Como hemos visto tanto en  las migraciones antiguas 

como  en la época medieval, encontramos transformaciones económicas, 

políticas, culturales y sociales como resultado de las migraciones más antiguas, 

además de ser un fenómeno histórico inevitable, los desplazamientos en cada 

época corresponden a realidades  específicas de su  propia historia.  

Durante la antigüedad y la edad media,  encontramos la invasión y 

devastación de los territorios, hombres que buscaban un  control sobre aldeas 

y poblaciones, que de igual forma hacían largos recorridos con el objetivo de 

conquistar territorios. “El escenario principal de las migraciones, durante la 

antigüedad y la  Edad Media, fue Asia central, Mongolia Turkestán y territorios 

vecinos, extendiéndose  hacia las estepas rusas” (Herrera, 2006: 39). Las 

hordas nómadas aún, durante esta época, continuaban su travesía 



conquistando  nuevos territorios y a la vez estas  conquistas permitieron que  

se establecieran en los territorios conquistados volviéndose hombres 

sedentarios que de alguna manera tuvieron que convivir  con los pueblos    ya 

establecidos,  aunque esto significara  conflictos de las tribus con las hordas. 

La invención de la brújula permitió grandes avances en el 

descubrimiento de nuevos mares, la exploración marítima condujo al 

descubrimiento de América y con esto la colonización de bastos territorios, 

iniciándose de esta forma la comunicación, comercialización, explotación y un 

nuevo mundo en movimiento, basado en las migraciones de ultramar. 

Ya en tiempos modernos, la revolución industrial  condujo  a cambios 

que marcaron la historia, hablamos de los cambios en las relaciones  sociales 

de producción. Con la Revolución Industrial  que tuvo lugar en el siglo XVIII en 

Inglaterra, la apertura industrial benefició  los desplazamientos masivos desde 

el continente europeo  al  continente americano,  creando  nuevamente formas 

de enriquecimiento y expansión basada en la dominación y explotación de los 

propios habitantes: 

 

En 1807 la nave de vapor inventada por el ingeniero estadounidense Robert 

Fulton realiza su primer viaje por el río Hudson. Años más tarde, el primer  buque 

de vapor surca el océano Atlántico,  revoluciona el sistema de transportación y 

propicia las migraciones masivas desde Europa… a partir  de ese momento el 

desarrollo de grandes movimientos internos de trabajadores, principalmente de las 

áreas  rurales a los centros urbanos, se convierte en una tendencia creciente…el 

carácter y volumen de las migraciones continentales procedentes de los países 

europeos sería determinado principalmente por las condiciones  en que se 

explotarían las colonias.(Herrera, 2006:45). 

 

La colonización de bastos territorios se convirtió en un hecho contundente 

que transformó las estructuras de trabajo. El continente americano  proveería 

de riquezas y mano de obra  al viejo continente que estaba conflictuado y 

decadente. Estas  migraciones marítimas van a ser determinantes en la 

colonización. “El Mar Caribe, Haití, Brasil, Martinica, Jamaica, Virginia, 

Carolina, Georgia,  y el sur de  las trece colonias inglesas, fueron pobladas por 

esclavos negros de África Occidental. En total  7.7 millones de esclavos  

africanos fueron traídos a América en dos siglos” (Herrera, 2006). 



A partir de la Revolución Industrial las migraciones   se convirtieron en 

una fuerza  imprescindible, si ya antes estas  formaban parte de la historia de 

los  pueblos, estos desplazamientos continuaran a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII y hasta la primera Guerra mundial. En si estas migraciones  

sirvieron para proveer mano de obra, colonización, aceleración industrial y 

tecnológica para el sostenimiento económico de Europa. 

La llegada de inmigrantes  al continente americano  y  las olas sucesivas 

de trabajadores  durante  el siglo XVIII,  produjo nuevas estructuras de trabajo  

e igualmente la inserción de  más  países europeos  en el fenómeno migratorio 

como lo fueron Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, Portugal, Irlanda,  entre otros,  

todos estos se dirigieron  hacia  los Estados Unidos. De esta forma la dinámica 

demográfica estuvo en constante movimiento como resultado de la 

industrialización  y la falta de trabajadores para cultivos, así mismo para la 

colonización: 

 

Entre 1776 y 1840 aproximadamente un millón de inmigrantes arribaron a los 

Estados Unidos y casi diez, entre 1840 y 1880 de los cuales el 90 % llego de 

Europa. Entre 1866 y 1870 el promedio anual de la emigración de Europa fue de  

346 000 habitantes, entre 1871 y 1875 de 372 000 y entre 1876 y 1880, de 283 

000 durante los tres quinquenios posteriores llegaron a casi 800 000 por cada 

periodo. Entre 1896 y 1899 Italia encabezo a los países emigrantes. Entre 1900 y 

1910 los  Estados Unidos recibieron aproximadamente dos millones de Italianos y 

en el periodo de 1911 a 1924, se admitieron aproximadamente 1 200 000. 

(Herrera, 2006: 48). 

 

A partir de la  primera Guerra Mundial los desplazamientos de Europa 

hacia América favorecieron y conflictuaron  a la vez el desarrollo de dos 

continentes. Durante todo el siglo XIX  las mayores migraciones ocurrieron 

hacia territorio estadounidense, la distribución demográfica tuvo importantes 

transformaciones, creando flujos constantes  en el mismo continente. Los 

desplazamientos también   integraron a  países  como  Brasil,  Argentina, Chile, 

entre otros. El proceso de industrialización y el aumento de la productividad  

produjeron  en años posteriores la inserción de nuevos países europeos como 

lo fue Francia, entre otros. 

 



CAPÍTULO II 

 

 

DERECHOS HUMANOS  Y  LA  MIGRACIÓN  INTERNACIONAL 
 
 
 
La presencia de los Derechos Humanos en la historia de las migraciones  tiene 

su origen siglos  atrás, el origen es histórico. La búsqueda  por el respeto a los 

Derechos Civiles, también tiene un origen histórico. La existencia de la 

vulnerabilidad sobre los migrantes indocumentados, es  una realidad. Nos 

encontramos ante  un fenómeno  que se ha desarrollado a través de la historia; 

el  racismo, la segregación, la discriminación, la tortura son formas de  

represión  y abusos degradantes en contra de  las poblaciones civiles, que por 

su origen racial, han sido aisladas, ubicadas en guetos donde se les ha negado 

el derecho a la libertad y a la justicia. 

 Martín Luther King, Nelson Mandela, César Chávez, son  líderes que 

lucharon en contra de la discriminación y violencia ejercida sobre las 

poblaciones civiles. Los afroamericanos   y mexicanos en   Estados Unidos, 

comparten una historia en común, fueron y siguen siendo victimas de una 

vulnerabilidad  cultural. Los movimientos pacíficos  encabezados por estos 

líderes,  son el  reflejo directo de sociedades en pugna, multiculturales y 

complejas  que se encuentran en una guerra permanente. 

 No nos encontramos  en la segunda guerra mundial, no estamos en la 

guerra de Vietnam,  o en la guerra de Kosovo, nos encontramos en una guerra 

global y social basada en la discriminación racial, el odio,  en la exclusión que 

se da en contra de los propios seres humanos, cuando la condición del ser 

humano no es la guerra.  La lucha constante por  la  igualdad social10  forma 

parte de la historia de la humanidad,  por tal esta tiene un origen y un 

fundamento. La humanidad  a través de la historia ha sido testigo de lo que los 

                                                
 
10 Rousseau, en 1754 ya lo señalaba, desde el punto de vista filosófico,  en su “Discurso  sobre el origen  

y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”,  en donde analiza dos tipos de desigualdad una 

natural y otra ética, la primera se refiere a la desigualdad  física, pero la segunda es el centro de su 

discurso, pues  existe una desigualdad moral proveniente de una sociedad que es objeto de un 

desequilibrio  proveniente del poder y de la riqueza,   existe una lucha  de  poderes  de  los más fuertes 

sobre los débiles, por otra parte explica que cuando el hombre se encontraba en su estado natural era más 

feliz. El hombre natural de Roousseau, posee la característica  de poder “elegir”  a lo que señaló como 

“libre albedrío”, además de poseer la compasión y la perfección. 



estados-nacionales han creado, lo que han sido capaz de hacer por medio de 

la violencia, con el objetivo de “salvar a sus naciones”  y a sus poblaciones de 

la invasión del extranjero. 

La violencia ejercida sobre el extranjero,  es un hecho. La barbarie  que 

se hace presente forma parte de las sociedades sin reglas, la violencia se ha 

hecho común, y por consecuencia nos hemos acostumbrado a ella, pero 

también hay que reconocer que  la barbarie ha ido en aumento a partir del siglo 

XX y  actualmente en el siglo XXI.  Por lo que la violación  de los Derechos 

Humanos corresponde a dos puntos esenciales, a saber: la ruptura de reglas y 

comportamientos morales por las cuales los individuos y sociedades en 

conjunto se regulan e interactúan entre ellos mismos y con  los miembros de 

otras sociedades. Lo segundo, que a mi juicio es  de gran importancia debido a 

su origen histórico es   la inversión del proyecto de la ilustración en el siglo 

XVIII, que es la base esencial de la ideología,  la instauración de un sistema de 

comportamientos, que permitieran una  convivencia universal: 

 

 

[…] La instauración de un sistema universal de reglas y principios de 

comportamiento moral que se hallaban encarnecidos en instituciones de estados 

dedicados al progreso racional de la humanidad: vida, libertad, felicidad, igualdad 

y fraternidad”. (Hobsbawm, 2004:257). 

 
 

De esta forma inicio este capítulo, la historia de las guerras mundiales 

propiciaron que las sociedades  aún antes, durante y después de estas, 

vivieran en un estado de violencia legítima. El contacto entre razas produjo más 

odio y más actos violentos, la intolerancia  se convirtió en  una condición social 

del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1   MIGRACIONES  INTERNACIONALES  DE  LA POSGUERRA 
 

 

Para el  siglo XIX, el país que había recibido mayor población europea fue 

Estados Unidos. Durante este siglo, el desarrollo económico y los centros 

industriales estaban en Estados Unidos por lo que atrajeron  población europea 

y mexicana, en donde los migrantes más hábiles lograron establecerse y 

convertirse en los mayores acaparadores de tierras y de mano de obra barata, 

este hecho desde luego que representaba el inicio de una nueva forma de 

trabajo asalariado y explotado a la vez: 

 

Estas condiciones propiciaron los importantes éxodos europeos y dieron lugar a la 

conocida y cruel conquista del oeste por parte de los pequeños y medianos 

granjeros que lograron asentarse y desarrollar una forma productiva de 

incorporación al capitalismo que ha sido denominada como vía farmer. (Aragonés, 

2000:53). 

 

 

Durante todo el siglo XIX, las migraciones representaron un hecho 

importante  debido a que éstas provenían de regiones menos desarrolladas en 

donde se cumplía perfectamente un ciclo económico y una  nueva forma de 

explotación laboral. En donde los trabajadores provenían del trabajo artesanal 

campesino y pequeños productores, todos con bajos salarios. Con estas 

condiciones, ellos se convirtieron en presas fáciles para los grandes 

acaparadores que necesitaban  mano de obra  barata, para así fortalecer  las 

economías más fuertes del momento, por lo que a partir de este siglo Estados 

Unidos se ponderó como el principal acaparador de mano de obra migrante. 

Las migraciones más antiguas se tienen registradas en Europa, ya que 

este continente presentaba una economía que debía expandirse a otros 

territorios. Este orden obedece a un proceso histórico y económico muy fuerte, 

por lo menos hasta 1914. Históricamente, Europa ha mostrado al mundo su 

poderío económico para expandirse y penetrar a los mercados económicos 

inimaginables. Las ciudades europeas también desarrollaron flujos migratorios 

a medida que las ciudades se iban industrializando y la gente del campo se 

incorporó  para  trabajar en las industrias. “Entre 1871 y 1914, 34 millones de 



hombres salieron de Europa, de los cuales alrededor de 16 millones lo hicieron 

durante los primeros 13 años del siglo  XX” (Renouvin, 2000: 49). 

Europa fue el continente que más flujos migratorios tuvo hasta 1914. Éstos 

correspondieron a las condiciones geográficas y años después a la guerra 

mundial. En el caso de América Latina, a partir de 1917  empieza a ser más 

notorio un desplazamiento importante en la frontera entre Estados Unidos y 

México, debido a la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra 

Mundial. Por lo que los flujos migratorios de Estados Unidos se desarrollaron 

rápidamente, debido a que el vecino país necesitaba mano de obra para el 

trabajo agrícola. 

A nivel mundial, las migraciones se dan de manera distinta. Dependiendo 

de su estructura histórica, los países europeos que tuvieron mayor flujo 

migratorio antes de la Primera Guerra Mundial fueron Alemania, Gran Bretaña 

y España. En los flujos migratorios de Europa se pueden distinguir dos puntos 

importantes: antes de la guerra, la migración disminuyó el aumento poblacional, 

ya que en algunas regiones dedicadas a la agricultura se notaban grupos 

considerables de agricultores. El segundo punto se refiere a que la migración 

sirvió para lograr un equilibrio económico y también  resolvió en primera 

instancia la falta de mano de obra. 

Las naciones siempre se encuentran ante el dilema mundial de cómo 

resolver o, en su caso, equilibrar la economía mundial  ya que cada vez los 

niveles económicos en los países se ven más  polarizados, es decir, que los 

países fuertes se ven cada vez más favorecidos y los países pobres se ven 

cada vez más en un atraso considerable, como producto de los desajustes 

económicos. 

 En el caso de Alemania la inmigración y emigración estableció un 

modelo bajo el cual los inmigrantes entraban al país  una vez que terminó la 

primera guerra mundial. “Se celebraron convenios de contratación con una 

serie de países del sur de Europa, con Turquía y, posteriormente, con países 

norafricanos, en virtud de los cuales se procedía a seleccionar la mano de obra 

en los países de origen y a proporcionarle empleo por tiempo determinado en 

la República Federal Alemana”  (Pries, 1997: 23). 

La industrialización está ligada a la utilización de los recursos del suelo. A 

su vez, las nuevas industrias que surgen a nivel mundial colaboran en la 



transformación demográfica, ya que éstas activaron la fase dinámica 

capitalista. De la misma manera, las obras que se realizan en las grandes 

ciudades facilitan los desplazamientos poblacionales y también garantizan la 

circulación de los productos de los países. La construcción de vías férreas, 

sobre todo las transcontinentales, acabó con el aislamiento que padecían 

regiones del mundo  ya que garantizó la salida de su producción. “El ferrocarril 

permitió el poblamiento y el aprovechamiento de las planicies centrales de los 

Estados Unidos, de la pradera canadiense, de la pampa Argentina y de Siberia” 

(Renouvin, 2001: 36). 

Históricamente, la migración a nivel mundial ha servido para regular las 

estructuras económicas internas de cada país, ya que siempre se muestra un 

desarrollo económico mayor en las sociedades que tienen más inmigrantes. Es 

importante tener en cuenta que después de concluida la Primera Guerra 

Mundial, Europa tomó políticas más restrictivas en cuanto a desplazamientos, 

asegurándose de la permanencia de la población. Después de 1919, las 

políticas migratorias a nivel mundial surgieron más reacias a la permanencia de 

migrantes. Pero si de algo estaban consientes era que la migración permitió el 

aprovechamiento de tierras, industria y mano de obra, por lo que países  

europeos  permitieron  la  migración a otros continentes menos activos. 

Toda migración conlleva a la modificación estructural geográfica de un 

país determinado, es decir, la transformación social es evolutiva, toda vez que 

la población  mantenga  los desplazamientos poblacionales. Europa, en el 

periodo que comprenden las guerras mundiales, se vio afectada 

poblacionalmente, ya que se hizo presente un descenso considerable. Ahora 

bien, toda migración corresponde a factores, tales como: geográficos, 

económicos, políticos y culturales. Pareciera  que la situación geográfica de los 

países europeos y de América Latina no tiene nada que ver, sin embargo, las 

condiciones geográficas de ambos continentes son importantes, ya que las 

diferentes poblaciones siempre han tenido que adecuar su modus vivendus. 

Ahora bien, una característica importante de las migraciones a nivel 

mundial es que, históricamente los países desarrollados, por sus 

características geográficas, sociales, políticas y culturales, no tienden a tener 

un crecimiento acelerado de población. En el caso de Europa, su población es 

tendencialmente adulta, se registra poco crecimiento poblacional. En algunos 



países se ha notado un descenso importante, por lo que la inmigración laboral 

reglamentada es importante para seguir activando la economía, y a la vez para 

poblar ciudades como en el caso de Australia, lo que significa que las 

migraciones ayudan a mantener una economía y por ende un status de vida 

mayor.  

Los inmigrantes, ya sean del país que fueran, siempre colaboran con la 

economía tanto del país de origen como el de destino. La contribución que 

realizan los migrantes está en relación con la falta de mano de obra en el país 

de destino, ya que, por ejemplo,  los trabajadores norteamericanos no recurren 

a los trabajos menos calificados, pues el trabajo de los inmigrantes es menos 

remunerado y pesado físicamente. En este caso, el ejemplo más claro son los 

trabajadores agrícolas en los campos estadounidenses, o trabajos de servicio 

en donde los inmigrantes se desempeñan  a  pesar de ser  trabajos  no  

calificados  y  menos  remunerados. 

En Europa, la base económica era la industria, por lo que la economía 

empezó a  desarrollarse. Los rubros económicos como el acero, petróleo y 

electricidad los cuales se desarrollaron rápidamente, como consecuencia, los 

países europeos tuvieron que integrarse a un nuevo orden económico. Países 

como Estados Unidos, Alemania e Italia y, en menor medida, Japón pudieron 

integrarse. Por su parte, países como Bélgica, Reino Unido y Francia tardaron 

en adentrase al nuevo orden económico mundial, debido a que éstos ya tenían 

una estructura económica industrial más antigua y ponerse a la vanguardia 

resultaba sumamente costoso. Pero la nueva economía y la modernidad  

permitían a la vez que la mayoría de los países europeos estuvieran a la altura 

de  países como Estados Unidos. 

En Estado Unidos, los migrantes llegados entre 1914 a 1918 

correspondieron al periodo de la Primera Guerra Mundial. Fueron los años en 

que Europa mantuvo cierto rezago en cuanto a desplazamientos. La 

participación de Estados Unidos en la guerra tuvo consecuencias graves, ya 

que provoco que sus campos y la agricultura fueran en decadencia. Los 

agricultores norteamericanos, dueños de grandes extensiones de cultivos se 

vieron afectados por la falta de mano de obra. Debido a este hecho los 

agricultores exigieron al gobierno de su país mano de obra para reactivar la 

economía agrícola, y la solución fue la contratación de mexicanos. En vísperas 



de la Primera Guerra Mundial, la agricultura y las formas de producción 

artesanal mantenían su predominio histórico a nivel mundial (Hobsbawm, 

2001:214). 

En  1913 la explotación de minas estaba en auge. El hierro y el carbón 

fueron material de industrialización y la siderurgia tomó vital importancia para la 

época. La industria requería  de más trabajadores, ya que el hierro y el acero 

fueron utilizados para la construcción de las vías férreas, construcción naval, 

armamentos bélicos y en sus inicios el sector automovilístico y de aviación. 

Otro sector que no se debe olvidar fue el eléctrico, ya que tuvo gran utilidad 

para la creación de nuevos inventos. 

El proceso de modernización de la industria, así como el crecimiento en 

la producción, fueron elementos muy paralelos al desarrollo del transporte 

ferroviario y marítimo. Todos estos aspectos contribuyeron en tres puntos 

fundamentales. En primer lugar, a los movimientos migratorios a nivel mundial, 

ya que la modernización en sectores como la agricultura provocó el despido de 

cientos de trabajadores. Es decir, la fuerza de trabajo fue sustituida por las 

maquinas, que realizaban mucho más rápido el trabajo y por consecuencia 

mayor nivel de producción. Este hecho conllevó al incremento de intercambios 

comerciales, así como la movilidad de capitales de los países europeos y de 

Estados Unidos. 

Por consiguiente, en Europa se empezó a notar una prosperidad  

económica importante, así como un crecimiento demográfico significativo. Este 

hecho se debió a la industrialización y al nivel económico que aumentaba 

considerablemente, por lo que las migraciones beneficiaron desde un inicio al 

desarrollo económico de Europa. “La población se multiplicó por 2.5 a lo largo 

del siglo XIX y en 1900, con un total de 423 millones de habitantes, constituían 

el 27% de la población mundial” (Fuentes, 2004: 16). 

Este aumento poblacional se debió al desarrollo económico. La población 

emigró hacia las zonas más prósperas de la época. La emigración europea en 

los años anteriores a 1914 fue considerable, ya que a nivel mundial habían 

mostrado una movilidad ascendente. A partir de este año, la migración a nivel 

mundial va tomando otro carácter debido a la guerra y a la apertura comercial 

con otros países, en donde Europa logró crear industrias importantes con lazos 

comerciales entre Europa y América. La dinámica capitalista sólo benefició a 



los países de Europa, ya que en el caso de América Latina, los resultados 

fueron otros. A pesar de que se habían establecido industrias europeas, éstas 

sólo se beneficiaron a sí mismas, ya que no se notaban cambios económicos 

importantes debido a que sus estructuras económicas eran débiles, debido a la 

explotación. 

En el caso de Estados Unidos, a pesar de que no logró consolidar un 

desarrollo industrial importante, se destacaba por un elemento de vital 

importancia y que el resto de los países  no tenían: la agricultura. Esta desde 

comienzos de la guerra ya tenía gran importancia. La producción agrícola 

estaba basada en el algodón, trigo y maíz. Por lo menos hasta el año de 1917, 

Estados Unidos se encontraba a la cabeza a nivel mundial en la producción 

agrícola. Aunado a este sector, la minería, la industria ferroviaria y el petróleo 

significaron mayor producción económica.  

La Primera Guerra Mundial fue consecuencia de una expansión 

imperialista, y las estructuras económicas entre los países más poderosos  

contribuyeron al inicio  de la guerra. Las consecuencias fueron significativas, ya 

que Europa  que había sido un gran imperio industrial y económico, salió 

derrotada, mientras que Estados Unidos se fortaleció al igual que Japón y 

Canadá.  

Por lo tanto, los sectores industrial y agrícola de Estados Unidos tuvieron 

mayor demanda. Los agricultores americanos no se daban abasto para 

continuar la producción, y es que la guerra había dejado un gran índice de 

mortandad a nivel mundial. Las mayores pérdidas  fueron asumidas por 

Alemania y Austria-Hungría: 

 

La cifra total del déficit de población europeo asciende a 22-24 millones de 

personas, que equivalía al 7% de la población europea de antes de la guerra, o al 

conjunto de su crecimiento natural entre 1914 y 1919. Así, a principios de 1920, la 

población de Europa era aproximadamente la misma que al principio de la guerra. 

(Derek, 1998: 20). 

 

Los estragos de la guerra, la mortandad, la pobreza y el hambre fueron 

los factores principales en el mundo para que la gente empezara a desplazarse 

hacia lugares estratégicos. Lugares que podrían brindarles oportunidades de 

empleo y asentamientos para cientos de familias que huían de las 



consecuencias brutales de la guerra,  de otra manera era poco probable que 

las familias pudieran subsistir ante un panorama tan catastrófico. 

Europa tenía un problema serio,  se enfrentaba a la falta de población. 

La situación se tornó trágica, ya que después de la guerra en toda Europa se 

notó un déficit de mano de obra para poder activar el capital. La escasez de 

trabajadores era notoria, pero también había escasez de empleo por falta de 

capitales. Una vez concluida la guerra y de regreso a la tranquilidad, y sobre 

todo a los reajustes económicos a nivel mundial, el gobierno de Estados Unidos 

evaluó los daños ocasionados por la guerra. 

El número de bajas y el número de mortandad era superior a lo que se 

tenía previsto. La situación demográfica no era  favorable para ninguno de los 

países que habían participado en la guerra, por lo que la solicitud de mano de 

obra se volvió una prioridad, ya  que  los  agricultores   perdían continuamente 

las cosechas 

En 1919, Estados Unidos asumía su responsabilidad por haberle 

declarado la guerra a Alemania y, a su vez, los gastos que ésta les había 

ocasionado. Como consecuencia, los salarios se vieron reducidos y el trabajo 

en las industrias empezó a disminuir considerablemente. Sin embrago, las 

jornadas de trabajo se incrementaron sin ningún pago extra, y la carencia de 

mano de obra obligó a las industrias a contratar trabajadores negros. Debido a 

este hecho, la población negra se incrementó en las ciudades más 

industrializadas. 

La  Primera Guerra Mundial hizo que Europa quedara devastada 

económicamente, ya que para poder mantenerse en guerra, los gobiernos de 

los países subieron los impuestos y todos los artículos de consumo. Pero los 

incrementos no bastaron, por lo que los países en guerra tuvieron que pedir 

préstamos a países extranjeros. Aunado a esto, los gobiernos de los países 

europeos solicitaban a América Latina la aceptación de migrantes para poder 

equilibrar su economía.  

Estados Unidos necesitaba reactivar su economía, por lo que la 

inmigración trajo consecuencias positivas económicamente hablando, ya que 

se necesitaba mano de obra barata para el desarrollo de sus industrias, como 

la siderúrgica, la minera y la industria ferroviaria. La contratación de mano de 

obra mexicana permitió a Estados Unidos acrecentar su capital a bajo costo de 



producción, creando nuevos campos de trabajo. Por su parte, México 

solucionaba con la emigración los problemas  económicos que la Revolución 

había causado. La contratación de trabajadores se había vuelto una prioridad y 

un problema que Estados Unidos  tenía  que  resolver  de manera  favorable y  

rápida. 

Por lo que Estados Unidos mantuvo el ritmo de crecimiento industrial 

que aseguraba el bienestar económico que la sociedad necesitaba después de 

los estragos de la guerra. Durante los años veinte Estados Unidos había 

alcanzado una estabilidad económica superior, es decir, por arriba de los 

países europeos, quienes no lograban reestructurarse económicamente. La 

inmigración que ayudó a la estabilidad de Estados Unidos no sólo fue de 

mexicanos, sino que  Europa envió migrantes. Pero la situación después de 

1920 se estaba tornando muy complicada, ya que la inmigración europea iba 

en aumento, por lo que Estados Unidos restringió más sus fronteras. 

Los  años veinte fueron positivos para Estados Unidos, que había 

mostrado al mundo su poderío, así como su estabilidad económica. Había 

muchos inversionistas en la bolsa de Wall Street y de igual manera, la 

población había depositado toda su confianza en la bolsa, ya que muchos 

ansiaban hacerse ricos debido a la estabilidad en la que se encontraban motivo 

por el cual decidieron invertir sus ahorros. La sociedad no tenia temor de 

perder sus  capitales, la sociedad auguraba que podría tener bienestar por 

largos años, lo que les causaba mucha confianza para invertir. 

En 1929, la economía norteamericana tuvo algunas variaciones 

considerables, debido a una baja de la producción en los sectores industriales. 

Éstos fueron los primeros síntomas de la caída económica más fuerte de los 

Estados Unidos. Es en el mes de octubre cuando los movimientos económicos 

empezaron a reportarse muy bajos, pero el día 24 del mismo mes, fue cuando 

la bolsa se fue a pique y los Estados Unidos de Norteamérica, quienes habían 

demostrado su estabilidad económica, se encontraban en bancarrota. 

El martes negro fue histórico a nivel mundial. Muchos inversionistas 

europeos y americanos habían invertido todos sus capitales y, de igual manera, 

la población que había invertido  perdió sus ahorros. El día 29 de octubre, el 

martes negro, el desplome económico era ya un hecho. “A finales de  1929, el 

precio de las acciones había caído de forma global un 50%, y continuó bajando 



en los años sucesivos hasta alcanzar su peor momento en 1932, en el que se 

depreciaron otro 30%. En tres años se esfumaron 74 billones de dólares”. 

(Fuentes: 2004; 148). 

Una vez ocurrido esto, se formó un ambiente de inseguridad entre la 

población, ya que los bancos al no tener liquidez empezaron a quebrar, y las 

industrias que habían depositado sus capitales en la bolsa perdieron todo. Esta 

fue la caída más drástica de la historia de los Estados Unidos, ya que se afectó 

a muchos sectores que sostenían la economía. Uno de los sectores que más 

se vio afectado fue el agrícola. La situación para los migrantes se complicó, 

debido a que ya no había cómo pagarles y los despidos injustificados se 

volvieron práctica de todos los días. 

Pero la crisis no afectó sólo a Estados Unidos, sino que ésta se extendió 

fuertemente a otros países, tanto de América Latina como de Europa. La caída 

de los precios americanos se extendió al resto del mundo, pues para mantener 

la competitividad en el mercado internacional, varios  países se vieron 

obligados a bajar los precios de sus productos de exportación y, finalmente, 

Estados Unidos repatrió sus capitales y cerró la concesión de préstamos, lo 

cual afectó de forma especial a Alemania y Austria. (Fuentes, 2004: 149). 

La producción industrial a finales de 1929 se vio afectada a nivel 

mundial, pero sin duda alguna la producción agrícola resultó más dañada. 

Países como Argentina y Brasil se vieron afectados totalmente, ya que su 

economía estaba basada en la exportación al país del norte. Para el caso de 

México, la realidad fue similar, ya que habían cientos de trabajadores 

empleados bajo contrato y de forma ilegal laborando en los campos  

estadounidenses, por lo que las repatriaciones y el desempleo se hicieron 

presentes. La crisis había permeado muy fuerte a la agricultura, por lo que fue 

necesario expulsar a los migrantes para evitar que fueran una carga económica 

para el país: 

 

El incremento de salidas de los Estados Unidos se debió en gran parte a los 

efectos de la quiebra de la Bolsa de Valores de New York. Un funcionario de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores considera indispensable analizar los efectos 

de la crisis económica en los Estados Unidos, por ser el factor principal de 

“movimiento migratorio”, en sentido contrario; la repatriación. (Carrera, 1974:58). 



En 1932 la economía aun se encontraba estancada, por lo que el sector 

agrícola seguía igual, como consecuencia hubo mayor desempleo y la 

población que se había desplazado antes de 1929, y permanecía en los 

campos, sufría fuertemente los estragos de la crisis, sin que pudieran hacer 

nada ya que la situación se había generalizado y los salarios habían 

disminuido, por lo que encontrar empleo en las fábricas era una situación muy 

difícil.  “Los agricultores de todo el mundo perdieron capacidad adquisitiva, lo 

cual  acentuó el descenso del consumo y  agravó  la  tendencia  al  desempleo”  

(Fuentes, 2004: 152). 

Todavía hasta 1932 los desplazamientos al campo se acentuaron más. 

El desastre económico era evidente, todos los niveles sociales se vieron 

afectados fuertemente. Por consiguiente, la crisis obligó a las empresas aun 

con poco capital a dejar de laborar o reducir drásticamente sus horas de 

trabajo. Este hecho hizo que el desempleo fuera mayor, por lo que pasó a ser 

una crisis en todos sus niveles. El desempleo causó hambre, muertes, 

enfermedades y robos,  convirtiéndose en un grave problema, entonces   el 

mexicano se hizo victima de humillaciones,  vejaciones e insultos. (Carreras, 

1974): 

 
Dentro del sector industrial, la siderurgia y la construcción fueron las ramas más 

afectadas; por parte de la siderurgia se perjudico al 10 % de los mexicanos 

residentes en los Estados Unidos, dedicados a la minería; muchas compañías 

especializadas en la explotación del cobre siguieron la actitud de la Phelps Dodge 

Corporation, que cerro por tiempo indefinido sus minerales de Ajo en Arizona y 

Morenci. Tocante a la construcción afectó a un 15 %, aproximadamente, de los 

mexicanos residentes en los Estados Unidos, principalmente, a aquellos que 

trabajaban en las fábricas de cemento y ladrillo. Otro de los sectores de la 

economía más abatidos, aunque un poco después, fue el agrícola, en el que 

trabajaba el 70 % de los mexicanos residentes en la Unión Americana. (Carreras, 

1974:58-59). 

 

La toma de posesión del gobierno de Estados Unidos, por Franklin D. 

Roosevelt en 1932, trajo consecuencias,  positivas. El nuevo presidente 

propuso una  reforma política para salir de la crisis mundial,  el New Deal en 

1933 era un plan que proponía en primer orden resurgir económicamente 



reestructurando el sistema financiero. La agricultura tuvo un trato especial, ya 

que ésta sacaría al país del hambre  en que  vivía. 

Las medidas tomadas por el presidente en cuanto a los sectores ya 

mencionados impulsaron la actividad económica. Para esto se ajustaron las 

leyes a la realidad económica del país. Por ejemplo, en el sector agrícola se dio 

un alza en el precio de los productos y se empezaron a facilitar los créditos a 

los agricultores. En cuanto a la industria, también existieron mejoras 

económicas establecidas en una ley destinada a la recuperación de empleos y 

buenos salarios: 

 

“La ley de Recuperación de la industria nacional establecida en junio de 1933 tuvo 

un efecto positivo sobre los trabajadores, ya que la semana laboral quedo 

establecida entre 35 y 40 horas, se fijó un salario mínimo…se impulsó la firma de 

convenios colectivos… Mejoraron las condiciones laborales” (Fuentes, 2004: 160). 

 

Esta  ley  se estableció con el fin de estabilizar al sector industrial, que 

hasta ese momento se encontraba estancado. También es importante señalar 

que la ley de recuperación proponía un programa de desarrollo de obras 

públicas que tanto hacían falta en Estados Unidos. Entre las más importantes 

estaban las vías férreas, carreteras, escuelas, presas, entre otras. Aunque el 

New Deal no dio los resultados esperados por la magnitud de la crisis, se dictó 

una nueva política para conseguir la estabilidad, por lo que fue hasta 1935 

cuando se dictó el segundo New Deal,  que  contenía  aspectos  fuertes  de  

desarrollo  general. 

Este segundo plan contenía soluciones más cercanas que el primero, ya 

que se crearon organismos como La Works Progress Administrations, con la 

finalidad de financiar y dar empleos. Otras leyes fueron la Wagner y la ley 

Sobre Seguridad Social. Estas leyes permitieron, en un primer momento, mayor 

control sobre trabajadores agrícolas y de la industria. En el resto del mundo las 

condiciones mejorarían en la medida que Estados Unidos  lograra estabilizar su 

nivel económico, debido a que  se había manejado  como una potencia 

económica fuerte,  aunque Europa lo había sido por mucho tiempo. 

Es hasta 1937 cuando nuevamente se presentó un descenso en la bolsa   

de Wall Street, lo que condujo a una crisis un poco más aguada. Ante este 



hecho, el presidente norteamericano  propuso un tercer New Deal. Esta vez el 

gasto público salvó al país de una nueva recaída. Existieron dos puntos álgidos 

para que la crisis económica no permeara y lograra  el equilibrio económico  

logrado hasta el momento. El presidente Roosevelt propuso que las empresas 

aumentaran los salarios y los seguros sociales, para tener un mayor control 

sobre empresas e industrias, además de que esta situación daría un clima de 

confianza a los inversionistas y a los propios estadounidenses. 

Las políticas adoptadas en 1938 sirvieron para mantener una economía, 

que si bien no era la deseada, permitía satisfacer a la población. Al iniciar este 

año  la Segunda Guerra Mundial era un hecho, entonces la economía 

norteamericana se ve fuertemente activada debido a la demanda de 

armamento y alimentos, por lo que estos sectores se reactivaron, y por ende la 

mano de obra para trabajar en varios sectores era urgente, tanto para Europa 

como para Estados Unidos. Con esta situación, nuevamente los 

desplazamientos de trabajadores se hicieron presentes. 

La Segunda Guerra Mundial significó un hecho devastador. Esta movió a 

varios grupos humanos a emigrar entre otros lugares  América Latina, por lo 

que los refugiados y desplazados de Europa también significaron un número 

considerable. Un hecho importante que hay que comprender es que la 

migración Europea estaba estrechamente relacionada con la situación de 

Alemania, ya que desde 1940 Alemania presentó desplazamientos importantes, 

a pesar de las fuertes restricciones de su gobierno para emigrar a otros países, 

aun cuando la guerra había  dejado  perdidas  considerables  tanto  de  

población  como de recursos. 

Históricamente existieron dos momentos importantes que desataron la 

Segunda Guerra Mundial. Uno se debió al deseo de Japón de convertirse en un 

imperio de Oriente. Desde luego, este hecho alteró las relaciones con Asia 

Oriental. El segundo punto se debido a la llegada de Hitler al poder. Pero lo que 

realmente conviene resaltar es la entrada de Estados Unidos a la guerra, ya 

que este hecho nos permite entender el desarrollo macrohistórico de las 

migraciones a nivel mundial, ya que a partir de la guerra los países se 

reestructuraron geográficamente,  por lo que existió una gran diáspora 

alrededor del mundo.  



El equilibrio económico de los países europeos no pudo sostenerse. Las 

alianzas militares se organizaron en dos grupos tendencialmente fuertes, 

política y económicamente. El eje Berlín-Roma-Tokio se caracterizaba por 

coincidir en ideologías, es decir, en un sistema político totalitario, una de sus 

principales luchas se centraba contra el comunismo y la expansión ideológica 

de la Unión Soviética. 

Por su parte, el grupo formado por los aliados estaba integrado por 

Francia, Gran Bretaña y Polonia, pero esta alianza tomó verdadero sentido 

cuando más tarde se integraron la Unión Soviética  y Estados Unidos. A pesar 

de que era un grupo con ideologías diferentes, por un único objetivo la lucha 

contra de Alemania. Desde finales de 1942, los países aliados empezaron a 

ganar frentes de batalla. Desde luego, Estados Unidos reforzó 

económicamente a sus aliados, una vez que entraron en Guerra en 1941. Por 

otra parte, Estados Unidos se ponía a la cabeza de los países más poderosos. 

El mundo entró en un nuevo periodo histórico, en donde por primera vez el 

poder hegemónico se concentraba fuera de Europa. 

La guerra, en primer orden, fue ganada por quienes dispusieron de un 

mayor potencial económico y mejor estrategia política. En este orden también 

toma importancia el aspecto socio-demográfico de los países europeos. Este 

punto es importante  ya que se necesitó de cientos de personas para ir a 

combatir a los frentes de batalla, y  otra parte de la población se necesitó para 

trabajar en las industrias y en la producción agrícola. Durante la segunda 

guerra mundial también se necesitó mano de obra extranjera para equilibrar el 

nivel poblacional. Por lo que respecta a Estados Unidos y a los países aliados, 

siempre tuvieron mayores recursos energéticos, materias  primas  y una 

producción agrícola importante debido en gran medida a la migración. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y, específicamente a 

partir de 1948, se formaron dos bloques históricamente en pugna por lograr la 

supremacía económica  mundial; el bloque socialista y el democrático. Los 

países europeos voltearon los ojos hacia Estados Unidos y la Unión Soviética, 

sus choques ideológicos, políticos y económicos abarcaron los siguientes 

veinte años de la historia contemporánea. Europa se encontraba debilitada  

cuando Estados Unidos ya era una potencia. Su poderío residía en lo  territorial  

y   demográfico. 



Cuando la guerra terminó, Europa era la zona mas devastada. El 

principal problema al que se enfrentaba era cómo los gobiernos de los 

diferentes países reconstruirían las ciudades, ya que durante la guerra habían 

gastado fuertes capitales y estaban endeudados con otros países. A pesar de 

las consecuencias de la guerra, Europa se repuso y su economía pudo 

desarrollarse con el apoyo de Estados Unidos. “Países como Francia, 

Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y 

Suecia,  a pesar de la destrucción causada por la guerra no perdieron la 

capacidad de desarrollarse industrialmente” (Peña, 1995: 115). 

En el aspecto demográfico, tanto los países europeos como Estados 

Unidos necesitaban  recuperar su población para emplearla y así activar la 

industria. Para ello se recurrió a la migración internacional. En cuanto al 

aspecto territorial, la Unión Soviética temía que Estados Unidos se expandiera 

económicamente sobre los territorios devastados por la guerra. La lucha entre 

las dos principales potencias se acrecentaba, por lo que en abril de 1948 

(Fuentes, 2004: 217) se aprobó el Plan Marshall, que fue destinado a la 

recuperación de Europa. Tanto la URRSS como los países de Europa oriental 

rechazaron el plan, debido al temor de la expansión capitalista de Estados 

Unidos. 

 Las pérdidas humanas que se registraron tuvieron que suplirse con mano 

de obra extranjera. Pero la situación entre Europa y Estados Unidos fue 

diferente en cuanto al tiempo que permanecerían en el país de destino, por 

ejemplo, la contratación en Europa sólo era temporal, por periodos de tiempo 

corto, mientras que en Estados Unidos se desarrolló una situación diferente, ya 

que la migración  fue tomando un aspecto permanente de carácter ilegal. En 

Europa occidental, los países desarrollados económicamente fueron los países 

receptores de migrantes. Los países mas afectados en su estructura 

poblacional fueron Francia y Alemania, curiosamente son los de mayor 

inmigración. (Peña, 1995: 118). 

Durante los años de 1950, Europa necesitó mayor población  por lo que la 

migración surgió entre sus mismos países, esto con la finalidad de acelerar la 

economía que se veía estancada y así alcanzar el equilibrio económico que 

tanto necesitaban. “Los primeros en desplazarse hacia esta región fueron los 

europeos del Mediterráneo, inicialmente Italia se convirtió en la mayor fuente 



de fuerza de trabajo migrante, seguida por España, Portugal, Grecia y 

Yugoslavia”. (Peña, 1995:123). 

Así, los desplazamientos más fuertes se hicieron entre países de Europa, 

ya que la fuerza de trabajo era necesaria para levantar las ciudades 

devastadas y, de la misma manera, los trabajadores servirían para  las grandes 

industrias las cuales serían el motor principal para generar nuevamente el 

capital necesario. Las poblaciones que podían desplazarse lo hacían ante la 

esperanza de poder brindarles mejores oportunidades a sus familias. 

Los trabajos que realizaban los migrantes eran básicamente en la 

reconstrucción y en las industrias de materias primas, en la agricultura y en los 

servicios. La agricultura tardó varios años en recuperarse, ya que la tierra se 

encontraba dañada, la destrucción de las herramientas y la pérdida de ganado 

en el campo significaron el estancamiento y la capacidad de producción. En el 

periodo de la posguerra, la situación continuaba siendo complicada ya que 

había escasez de materias primas, de alimentos y  mano de obra. 

Históricamente a nivel mundial  la migración ha tomado tintes diferentes, 

dependiendo del país se presentan las características migratorias. Alemania es 

un claro ejemplo de inmigración europea, sin descartar a los otros países, pero 

es a partir de 1950 cuando presenta mayor crecimiento económico y por ende, 

mayor inmigración laboral temporal, a lo que se le conoció como gastarbeiter,  

(trabajadores huéspedes) aunque los estudiosos de la migración no coinciden 

con el significado del termino, éste es utilizado para denominar al tipo de 

inmigración alemana por lo menos hasta 1970. “Entre 1955 y 1973, cerca de 14 

millones de trabajadores extranjeros llegaron a Alemania y cerca de 11 

millones de eventuales regresaron a su país” (Aragonés,  2000: 85): 

 

Las migraciones internacionales mantuvieron su importancia, por cuestiones 

políticas, un ejemplo contundente fue la transformación que sufrió  Europa  Central  

y del Este. Con la construcción del muro de Berlín en 1961, se inicia  igualmente 

una diáspora importante de las minorías étnicas de esa parte del mundo, con la 

caída de Alemania Oriental los cambios de movilidad  social fueron significativos, y 

más aún con la desintegración  de la Unión Soviética. Se calcula que  con la 

desintegración de la URSS la población migrante internacional aumento a 27 

millones de personas. (Herrera, 2006: 56). 

 



 La posguerra puso en competencia a muchos  países que deseaban tener 

la hegemonía económica. Sin embargo la principal preocupación, el punto se 

enfoca  en la reconstrucción de las ciudades y en la recuperación industrial y  

agrícola, por lo que la implementación de programas surgió de manera rápida 

ante una imperiosa necesidad económica en donde,  Alemania, Suiza y 

Estados Unidos, entre otros, ofertaron trabajo para levantar su economía. 

“Suiza ha implemento un reclutamiento basado en un sistema de trabajadores 

huésped en función de sus ciclos económicos. Se trata de un país que ha 

hecho muy difícil la integración de esa población trabajadora” (Aragonés, 2000: 

83). 

Es importante comprender que los países que en su momento solicitaron 

trabajadores inmigrantes lo hicieron bajo la condición de que éstos de ninguna 

manera podían establecerse en el país de destino. Suiza  fue un claro ejemplo 

como país receptor y a la vez como país que estableció acuerdos importantes 

desde 1948, para evitar cualquier tipo de asentamiento irregular. La 

contratación de mano de obra extranjera a nivel mundial ha sido clasificada 

para el caso de Europa. 

En el caso de países como  Francia, Gran Bretaña, Holanda o Alemania, 

también se habla de un proceso histórico en el desarrollo industrial, en donde la 

agricultura también juega un papel importante  importante, pero no como foco 

nodal económico, ya que el principal soporte se encontraba en la industria. Por 

esta razón se habla de gente dedicada a los trabajos en fábricas, donde las 

condiciones laborales eran de igual manera extenuantes y en donde los 

trabajadores eran expuestos a  abusos laborales. Los obreros forman parte de 

este proceso de inmigración  y emigración en donde la contratación era mucho 

mas rigurosa y se encontraba estratificada, dependiendo de si eran obreros 

calificados o  semicalificados,  dependiendo del país de procedencia. 

 Los inmigrantes crean redes sociales que les permiten establecerse en  

trabajos específicos en lugares determinados, aun cuando los problemas 

raciales son un indicador de discriminación. 

Europa  a través de los siglos, se ha caracterizado por ser un continente 

de inmigración y emigración muy importante. Las ciudades industriales 

aseguraron su esplendor y flujo de capital gracias a la inmigración, las grandes 

ciudades industriales de Alemania o Gran Bretaña requirieron de trabajadores 



extranjeros. Apenas  terminada la guerra, la inmigración de mano de obra fue la 

solución para compensar el desequilibrio demográfico generado. 

Para concluir, es importante mencionar que los países más desarrollados 

de Europa necesitaban mano de obra poco calificada, ya que durante las dos 

guerras mundiales  la inmigración de trabajadores estaba destinada al trabajo 

agrícola e industrial. Europa requirió de grandes grupos de  obreros para las 

fábricas y servicios públicos, así como el tendido de vías, carreteras, 

electrificación, y también en el sector agrícola, lo que presupone que la 

inmigración en esta situación fue benéfica para Europa y más aún por ser un 

trabajo industrial remunerado. Aunque exista l clara diferencia entre el trabajo 

agrícola y el industrial, ambos son parte del proceso de recuperación. 

Es importante tomar en cuenta que la migración internacional, ya sea bajo 

contrato laboral o de manera ilegal, ofrece salarios que tienden a ser bajos, con 

mayor número de horas laborando, lo que conduce a la explotación de los 

trabajadores en cualquier área de trabajo. Ésta no es una característica sólo de 

la migración europea, sino que es una característica general de todos los 

países que han tenido mayor migración hasta el término de la Segunda Guerra 

Mundial. Debido a que la reconstrucción de las ciudades era una prioridad para 

los gobiernos y, de igual manera, la activación de la industria y la agricultura,  

por lo que reconstruir  las  ciudades europeas fue bajo un régimen de 

explotación. 

 La inmigración a nivel mundial obedece a la actividad y desarrollo 

económico de  cada país. La contratación de trabajadores provenientes de 

otros países en la Europa de la posguerra sirvió  para reactivar o mantener el 

equilibrio económico, ya que es la forma más rentable para acumular capital 

mediante la explotación de trabajadores extranjeros que necesitan vender su 

fuerza de trabajo, debido a que la economía de sus países es precaria. La 

inmigración en los países desarrollados proviene, por lo regular, de naciones 

en desarrollo en donde su economía es débil y la escasez de empleo es un 

hecho. Por ello, la migración se vuelve constante  a  medida  que  las  

estructuras  económicas  son débiles. 

A nivel mundial se dio una reestructuración económica, demográfica y 

cultural  debido a la migración internacional. Buscar nuevos horizontes en 

donde estabilizarse fue una tarea fundamental de la población migrante a nivel 



mundial. Pero sobre todo la movilidad de trabajadores se da por la falta de 

empleo, misma que encuentran en países extranjeros. Es decir, se habla de un 

mercado internacional de mano de obra calificada y no calificada,  y esta tiene 

efectos negativos y positivos por tal siempre existirá un desarrollo importante 

como producto de los desplazamientos. 

La migración, a través de los años, se convirtió en una necesidad para los 

países en desarrollo que necesitaban trabajadores extranjeros para mantener 

su nivel económico y levantar las grandes ciudades que habían sido 

destrozadas por la guerra. La inmigración y emigración  después de la segunda 

guerra mundial fue un hecho constante, hasta volverse generalizado en  

Europa, ya que la mano de obra extranjera sería un beneficio para los países 

que más lo necesitaban durante esos años. 

Estas migraciones  masivas, principalmente provenientes de Europa, 

provocaron la diversificación étnica y racial. Estados Unidos fue uno de los 

principales receptores de este flujo importante antes y después de las dos 

guerras mundiales. Por otra parte, la segmentación del trabajo de los 

inmigrantes significó el inicio del fortalecimiento de  Estados Unidos que estaba 

en el camino para consolidarse como una de las naciones más fuertes del 

mundo. 

Durante la posguerra  también nos encontramos ante nuevas oleadas 

migratorias a nivel mundial. El contexto histórico cambió, teniendo como 

antecedente la segunda guerra mundial,  las políticas migratorias cambiaron 

determinantemente, por ejemplo, en Estados Unidos, la migración se volvió 

mas selectiva, restringiendo la entrada de trabajadores ilegales, aunque este 

hecho no cambió, la migración ilegal siguió perdurando y no sólo Estados 

Unidos vivió la diáspora, hablamos de un gran número de países   que se han 

convertido en polos de atracción de trabajadores migrantes.  

Las migraciones a partir de la posguerra tuvieron un carácter selectivo, 

restrictivo, y con tendencias  a  la  exclusión, segregación y racismo. La 

migración a partir de este periodo de la historia cambio drásticamente, los 

países dominantes empezaron  a exigir cada vez más  mano de obra calificada, 

técnicos  e intelectuales  emigraron hacia los países prósperos en el mundo, 

por lo que hablamos de un reajuste mundial. 

 



2.2  DERECHOS HUMANOS  EN  LAS MIGRACIONES 

 

Históricamente los Derechos Humanos son derechos naturales del hombre 

proclamados por el jusnaturalismo que surgió con Diderot y D´Alambert, 

durante el siglo XVIII como corriente filosófica que recogió la famosa  

Declaración francesa de 1789, según la doctrina sostenida por el pensamiento 

jusnaturalista, tales Derechos son  Inherentes a la persona humana. Los 

Derechos Humanos no emanan de la ley positiva ni de ningún hecho o acto 

concreto que  se registre en cualquier ámbito de la vida social. Existen  por si 

mismos con el hombre siendo inalienables e imprescriptibles: 

 

 

Los derechos humanos se traducen como imperativos éticos emanados de la 

naturaleza del hombre que se traducen en el respeto a su vida, dignidad y libertad 

en su dimensión de persona  o ente autoteleológico… los derechos “nacen de la 

naturaleza que la conciencia interpreta iluminada por la razón”. Los derechos 

humanos asumen positividad, y son la base y el objeto de las instituciones 

sociales. (Burgoa,  2002: 51). 

 
 
 

 El hombre como  zoon politikon, según Aristóteles, es un sujeto de 

imputación de derechos y deberes frente a la sociedad o colectividad a la que 

pertenece. Los Derechos Humanos se basan en la naturaleza inespacial e 

intemporal del hombre como ser que ha sido y es la causa, el medio y el objeto 

del devenir histórico de todos los países del orbe en sus múltiples 

manifestaciones,  se concibió la idea de protegerlo en su calidad de persona y 

de ente socio-político con independencia del estado concreto a que pertenezca. 

 La idea fue originalmente sustentada por la  Organización Educativa, 

Científica y Cultural de las Naciones Unidas (UNESCO), el resultado fue  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  la cual fue aprobada por la 

asamblea general de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en 

Paris. En esta se proclama  la tesis de la  universalidad de los Derechos del 

Hombre sin diferencias de raza, sexo, idioma o religión. 

Al término de la segunda guerra mundial surge  la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU),  este organismo  creado el 24 de octubre de 1945  



con el propósito  de establecer acuerdos y garantizar el respeto  entre las 

naciones,  se encuentra conformada por 192 estados miembros, entre ellos 

México. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió, ante el 

quebrantamiento de las reglas de convivencia entre los propios individuos, por 

lo que esta  tendría el objetivo de  establecer  acuerdos para evitar 

confrontaciones y hacer valer los Derechos de todos los individuos en el 

mundo.   

 Pero es sólo hasta la década de los setentas cuando  la convención  

Americana sobre Derechos Humanos, también  conocida como el pacto de San 

José,  entro en vigor, en julio de 1978 conteniendo la declaración sobre los 

Derechos siguientes: 

 

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida,  derecho 

a un trato humano, incluyendo el derecho a no ser sometido a tratos o castigos 

crueles, inhumanos o degradantes, prohibición a la esclavitud, derecho a la 

libertad personal, derecho a ser  oído por un tribunal competente, derecho a no ser 

condenado con aplicación retroactiva de leyes penales, derecho a indemnización 

en caso de haber sido condenado por error judicial, derecho a la vida  privada de 

la persona, libertad de conciencia  y religión, libertad de pensamiento y de 

expresión, derecho de rectificación o respuesta por informaciones inexactas o 

agraviantes, derecho de reunión, libertad de asociación, derecho a la protección a 

la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad, 

derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia, derecho a 

participar en el gobierno, derecho a igual protección de la ley, derecho a 

protección judicial contra violaciones de los derechos fundamentales.(Burgoa, 

2002:153-1154). 

 

Un hecho que hay que destacar  es cómo funcionan los Derechos 

Humanos a nivel internacional,  ya que a partir  de que concluyó la segunda 

guerra mundial los derechos humanos eran considerados como dominio 

exclusivo del Estado. Por lo que se da una transformación importante 

terminada la  guerra, se realizo un acuerdo con respecto al conjunto de 

principios internacionales contra las violaciones sistemáticas sobre las 

poblaciones civiles, ante la barbarie, genocidio y  atrocidades que las guerras 

habían causado, y  ante  la necesidad de hacer  obligatorios y respetar  los 



derechos de  todos los seres humanos, se  aprobó y proclamó,  especificando 

lo siguiente: 

 

 

PREAMBULO DE  LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS11 

 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana; Considerando que el 

desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos 

de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha 

proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un 

mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de 

la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; Considerando también 

esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 

declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de la libertad; Considerando que los Estados 

Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización 

de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos 

derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de 

dicho compromiso; LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por 

el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción. 

 

En materia de las migraciones internacionales y la protección de estos, 

el fortalecimiento de  las políticas de seguridad estatal, suponen una amenaza 

                                                
11Información tomada  de  http://www.un.org/es/ 



para los derechos  de los migrantes, principalmente a los ilegales, esta 

condición se debe a que cada vez son más el número de personas que deciden 

emigrar a un país distinto,  generalmente esto esta relacionado con la 

búsqueda de mejores niveles de vida, como resultado de la incompetitividad de 

los gobiernos de garantizar el bienestar social. Claro ésta que  es obligación de 

los gobiernos garantizar seguridad y bienestar  a los ciudadanos, incluyendo 

empleo, pero al no existir un compromiso, el resultado son los desplazamientos 

hacia países industrializados y económicamente fuertes.  

La desigualdad de los salarios  es un detonante para que miles de 

personas en el mundo decidan emigrar hacia otros territorios,  debido a esa 

desigualdad nos enfrentamos a problemas realmente complejos. En 1948 la 

ONU y  el Consejo Económico y Social firmaron el acuerdo para promover la 

igualdad de los salarios de los trabajadores tanto en hombres como en 

mujeres, en vista de los desplazamientos humanos que estaban sucediendo. 

Tal y como lo especifica el siguiente documento: 

 

New York. 30 abril 1948. Principio de igualdad de salarios por trabajos iguales 

para hombres y mujeres. Con el presente oficio…número SOA 49/3/01/AL. Que el 

secretario general de las Naciones Unidas le dirige por mi conducto con fecha 23 

de abril de 1948 con la que adjunta la resolución adoptada por el consejo 

Económico y Social  el 10 de marzo de 1948(documento E/776) anexo sobre el 

principio de igualdad de salarios por trabajos iguales para hombres y mujeres. El 

secretario llama especialmente la atención sobre el párrafo de esta resolución que 

pide a los miembros que den cumplimiento a este principio sin distinción de 

nacionalidad, raza, idioma  o religión. (ASRE serie III, legajo 342,  expediente 1 

(42)/16381-8-R.) 

 

 

Estos aspectos no sólo son procesos actuales, sino que, se han ido 

gestando a través de las décadas, con una mala distribución de la riqueza y 

desde luego con políticas de los gobiernos complejas que impiden el 

crecimiento económico del país. La migración ilegal hacia Estados Unidos es 

consecuencia de lo antes mencionado,  por lo que la violación a los derechos 

humanos, así como la discriminación racial son el detonante de una nueva 

realidad, contemplada   por  la  ONU desde 1945. 



Abordar el tema de los  derechos humanos refiriéndose a los migrantes 

internacionales,  significa también entrar indiscutiblemente al tema del racismo 

y nacionalismo desde una perspectiva histórica. En cuanto a la defensa de los 

migrantes, respecto a la violación de sus derechos universales claramente 

tiene que ver con conceptos como soberanía y nacionalismo. 

Dentro de esta generalidad de la migración internacional, los grupos 

vulnerables son precisamente los migrantes, específicamente hablando de los  

indocumentados, quienes han representado un alto índice de vulnerabilidad 

tanto en épocas pasadas como en las contemporáneas.  Se debe especificar 

cuales son los grupos que entran en el marco de la vulnerabilidad de los 

derechos humanos. Este hecho ya no es incuestionable toda vez que las 

violaciones  a  los derechos de los migrantes  se han presentado de manera 

alarmante  en décadas  recientes: 

 

Enfrentan inmigrantes creciente ola de discriminación, abuso y xenofobia: ONU 

Hoy la Organización de las Naciones Unidas celebró  el día internacional de los 

migrantes, el secretario general saliente Kofi Annan, destaco en su discurso que 

cada  vez son más los migrantes explotados, abusados, victimas de xenofobia, 

racismo y discriminación, e instó a los países miembros a sumarse a la 

Convención de la Protección  de Derechos de Migrantes. El nuestro es un siglo de 

viajes olvidados… un siglo de desapariciones. En este tiempo la gente ha viajado 

por todo el mundo en una escala sin precedente desde que se establecieron los 

primeros pueblos… pero en gran medida los viajes se han hecho bajo coerción. 

Desplazamientos de poblaciones enteras. Refugiados por hambrunas o guerra, ola 

tras ola de emigrantes por razones políticas o económicas, pero siempre tratando 

de sobrevivir…la realidad para muchos migrantes se traduce en explotación, 

exclusión, discriminación,  abuso y violencia que en su conjunto son amplias 

violaciones a los Derechos Humanos. (La jornada, 28 de diciembre 2006; 1-2). 

 

  Una de las causas de los movimientos humanos es  la desigualdad de 

clases en la que viven  los pueblos y sociedades de las naciones 

subdesarrolladas que son las que constantemente  inician los flujos migratorios 

hacia lugares cada vez más lejanos y  peligrosos. En su carácter de ilegalidad 

los migrantes son los que sufren las situaciones más complicadas, no sólo los 

hombres, sino  mujeres y niños son los sectores con un alto índice de violación 

a los derechos, estos principalmente se enfrentan a la violencia, al verse 



desprotegidos. Este informe nos da una idea de la situación de  las mujeres 

migrantes: 

 

Mujeres, casi  50 % del total de la población mundial migrante. […] Son victimas 

de violaciones, secuestros y robo. Van en busca de empleo para “saciar las bocas 

hambrientas”  de sus familias –hijos, madres, padres y hermanos…en su éxodo 

son asediadas por el peligro: abusadas, robadas, secuestradas, engañadas, 

violadas y aveces pagan con sus vidas”…cientos de miles son trabajadoras 

domesticas en Estados Unidos, Inglaterra, Canada, Francia y España, entre otros 

países, y “muchas trabajan en la semiesclavitud”. Los patrones abusan 

sexualmente de ellas, les pagan bajos salarios, laboran sin servicios médicos y 

son discriminadas. La Organización Internacional del trabajo estiman que 2.45 

millones de victimas son explotadas y cada año se agregan 1.2 millones. […]. (La 

jornada, 6 de septiembre 2006, p 53). 

 

Estos actos de violación de derechos humanos corresponden a 

realidades  complicadas, ya que la naturaleza de estos engloba aspectos que 

deben tomarse muy en serio, por ejemplo la situación y circunstancias en las 

que se da la violación a los derechos, ya que al atravesar las fronteras 

territoriales,  se esta dando una ruptura no sólo física, sino  emocional o hasta 

psicológica. Es decir existe una discontinuidad y una construcción con nuevas 

realidades  propias del país receptor, esa integración es un punto importante de 

los migrantes, al igual que  la integración en las redes sociales, ya que de otra 

manera son más vulnerables a cualquier delito por parte de autoridades o hasta 

de otros  grupos migrantes. 

La importancia de hablar de los procesos de desplazamientos  se debe a 

que es  una realidad  y  forma parte de un proceso histórico fundamental  de 

gran importancia en el mundo. El hecho de cruzar una frontera encierra una 

serie de aspectos que nos llevan a una explicación causal de los movimientos 

poblacionales y más aún cuando las fronteras son el escenario real de la 

violación a los derechos humanos. Los abusos y agresiones están tipificados 

en la frontera, en la línea que divide a las naciones, de donde se tiene una 

identidad y se forma otra o se adquiere otra, como parte de un proceso de 

integración, en donde la aculturación  es de gran importancia. 



La historia de las migraciones  en el mundo,  nos conllevan a analizar  

sistemáticamente parte de la historia, para comprender  los procesos de  las 

migraciones desde este punto de vista. El acto de migrar conlleva  a 

enfrentarse  a realidades más difíciles, al iniciar  la travesía se ven las fuertes 

restricciones ante la llegada de miles de inmigrantes. Es importante explicar 

como surgieron  los Derechos Humanos históricamente, ya que estos son el 

instrumento más inmediato para la defensa de los inmigrantes y  más aún 

cuando  emigrar es un “derecho”12 de todos los seres humanos. 

 Sólo en tiempos muy recientes, para ser exactos el 1 de julio de 2003, 

entró en vigor  la convención Internacional sobre la protección de los derechos 

de los trabajadores migratorios y de sus familias13, toda vez que los individuos 

ejercen su derecho de emigrar y contemplando que en este siglo ha aumentado 

el número de migrantes internacionales. 

Jurídicamente el inmigrante que llegue a tierras extranjeras  debe de ser 

tratado con respeto como cualquier ciudadano, no importando su calidad 

migratoria. Simplemente por el hecho de ser humano, el estado tiene que 

garantizarle el máximo respeto, sin embargo  hasta décadas recientes se ha 

manifestado la preocupación por los migrantes en este sentido, la preocupación 

va encaminada al reconocimiento de sus derechos ya que el aumento de casos 

es alarmante.  

Existe una realidad que hay que considerar, se ha buscado la aplicación 

del derecho Internacional para los Derechos Humanos, en relación a los 

migrantes indocumentados, sin embargo, los acuerdos y notificaciones 

firmadas en la ONU, es decir las resoluciones en los múltiples casos a las 

violaciones de los derechos humanos, no han sido firmadas por los Estados 

                                                
12 El hombre esta dotado de una voluntad libre que le permite desenvolver sus facultades naturales. Pero 

en sociedad, esta libertad está forzosamente limitada por el respeto de la libertad de otros. De aquí deriva 

la  necesidad de reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social, con una medida igual, el 

ejercicio de su actividad. La teoría de esos principios constituye el derecho, en su acepción más extensa. 

La palabra derecho se deriva en efecto, de dirigere e implica una regla de conducta, de este modo 

considerado el derecho es el conjunto de reglas que rigen las relaciones sociales (1)…El hombre 
civilizado encuentra en su conciencia y en su razón la noción  de lo justo y de lo injusto. Puede,  por 

tanto, concebir la existencia de un derecho ideal cuyos derechos todos estarían conformes con la idea de 

justo. Este es el derecho en su escencia, el derecho en sí. Se le llama también derecho natural. Esta 

expresión no está a cubierto de la crítica, por que el hombre, en el estado de naturaleza, no tiene sino una 

concepción muy imperfecta de lo justo; solamente en una civilización bastante adelantada es cuando la 

idea de lo justo se desprende más claramente…este derecho que no se manifiesta por signos materiales  

seria insuficiente para gobernar las  relaciones sociales. (Petit, 2006: 15-16) 
13 Oficina del alto comisionado para los derechos humanos/mesa redonda sobre migración  

www.oacdh.org 



Unidos, por lo que se habla de un desacuerdo general en cuanto al trato a los 

migrantes mexicanos. No hay regla o ley que obligue a las autoridades 

norteamericanas a firmar un acuerdo para el respeto a estos. 

Desde este punto de vista el Derecho Internacional debe de ser 

considerado desde dos aspectos importantes: el primero es en base al derecho 

convencional internacional, este se refiere  a los acuerdos que firman los 

estados miembros de la Organización de Estados de América (OEA), en 

función de las prioridades sociales, ahora bien, este tipo de derecho está 

reconocido por Estados Unidos, pero es difícil que  reconozca su aplicación. 

El segundo se refiere al Derecho Consuetudinario, no se encuentra 

firmado en ningún documento es simplemente por costumbre, así como por 

prácticas antiguas en la aplicación de un derecho, y a la vez este es reconocido 

como obligatorio, es decir se cumple lo ya establecido socialmente. Pero a la 

vez existe un problema en cuanto al Derecho Consuetudinario Internacional, ya 

que al no estar plasmado en documentos, los especialistas en Derecho 

Convencional no pueden determinar cuales son las prácticas permitidas, y 

cuales no, no existe un acuerdo en cuanto a la aplicación de derechos 

humanos  por esta vía. 

Por su parte Estados Unidos, a pesar de ser en su territorio en donde se 

firman la mayor parte de acuerdos y resoluciones de la ONU en materia de 

Derechos, y a sabiendas que es en su territorio en donde ocurren estos delitos, 

el gobierno norteamericano no firma acuerdos para la buena aplicación de 

leyes y reglas que permitan el buen trato a los trabajadores migrantes. 

La  Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias, es una muestra clara que 

no fue reconocida por los Estados Unidos. Se firmó por la ONU en 1990, esta 

convención fue importante en función de que se reconocieran a los 

trabajadores migratorios, pero no sólo a ellos, sino que se incluyeron a sus 

familias. Dado que el carácter de la migración ha cambiando determinante 

mente, la familia constituye en este caso el factor clave, en cual el Estado debe 

de garantizarle seguridad no importando su calidad migratoria. 

Otro aspecto a considerar es  el papel que ha fungido la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ya que propone la igualdad de trato para los 

trabajadores no importando su calidad migratoria, por tal estos deben de gozar 



los mismos derechos  que los migrantes legalizados, la ilegalidad no debería 

ser un obstáculo para el buen trato de los inmigrantes, por lo que la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya mencionada, da el 

reconocimiento legal a nivel internacional a los trabajadores migratorios. 

La OIT  tiene una importante relación en materia de derechos humanos 

ya que sus primeros análisis acerca de los derechos de los trabajadores 

migratorios los podemos ubicar en 1920. No es un hecho actual, sus funciones 

se encuentran en materia de seguridad para los trabajadores de acuerdo con 

los países expulsores de inmigrantes, y también en función del respeto a estos 

como trabajadores migratorios, por la nación receptora que en este caso es 

Estados Unidos, y otra función es asegurar  los derechos humanos. Pero fue 

hasta 1974 cuando se firmó un convenio sobre la violación y condición de los 

trabajadores migratorios.14
 

El hecho histórico que desemboco en la violación de derechos humanos, 

y fue el parte aguas según (Bustamante, 2002), fue el caso del apartheid en 

Sudáfrica15, a pesar de que  este problema  aparentaba ser  interno, la realidad 

era más compleja, la comunidad de naciones acordó que los procedimientos 

del apartheid violaban claramente los Derechos  Universales del Hombre.   

Una de las implicaciones más importantes en cuento a  las nuevas 

disposiciones  del derecho internacional fue justificar jurídicamente  la 

intervención  de otros países en los asuntos definidos como internos por un 

país, que estuvieran asociados a la violación sistemática de los derechos, por 

consiguiente se debe  entender que  la violación de los derechos humanos  

dentro de un  país tolerada implícita o explícitamente por el gobierno no puede 

                                                
14 Ver Resolución 32/120, 1977, de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Medidas para mejorar la situación 

y garantizar el respeto de los Derechos Humanos y la dignidad de todos los trabajadores migratorios”. 

15
 El apartheid es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación en Sudáfrica 

implantado por colonizadores holandeses Bóeres en la región, como símbolo de una sucesión de 

discriminación política, económica, social, y racial. Fue llamado así pues significa "segregación". Este 

consistía básicamente en la división de las diferentes razas para promover el desarrollo. Todo este 

movimiento era dirigido por la raza blanca, quien instauró todo tipo de leyes que cubrían en general 

aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a su apariencia, a la aceptación social o a 

su descendencia. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencias por parte de los africanos. 

Surgieron movimientos como los de Nelson Mandela, líder pacifista a quien su oposición al apartheid le 

costó 27 años en prisión, quien condujo al apartheid hacia su fin; después de que esta segregación 

propicio y defendió  crímenes, discriminaciones y explotación a muchos africanos. Este fenómeno es 

crucial en la historia de Sudáfrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3er
http://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica


ser defendida bajo el principio de autodeterminación16, o de la no intervención 

extranjera en sus asuntos internos. 

Dentro del aspecto jurídico,  y para comprender el proceso sobre los 

derechos humanos, pero sobre todo el problema de la ingerencia sobre 

territorios, es importante centrarnos en el aspecto jurídico ya que las fronteras 

como parte de un territorio  son tratadas de manera especial, ya que es a partir 

de estas en donde se hace la defensa de la soberanía de  una nación, así todo 

país tiene derecho soberano a controlar sus fronteras, y por tal se tiene el 

derecho y restricción de decidir quien entra  o no a su territorio. 

La soberanía es ejercida o aplicada  en este caso, en el control que se 

ejerce sobre las fronteras, lo que está ligado al fenómeno de inmigración.   

Establecer la relación entre soberanía, nación y derechos humanos, conlleva a 

una  interpretación de las normas jurídicas en cuanto a su aplicación racional 

sobre la gente que decide ejercer su derecho de inmigración, hacia cualquier 

país. 

Claro está que las normas que se ejercen en materia migratoria están 

referidas a la población que lo hace de manera legal, ya que la inmigración 

ilegal por su condición no goza de los mismos derechos, aunque se estipule lo 

contrario, en este caso cada país, mantiene  sus restricciones.  “Las reglas de 

ingreso tienen un carácter selectivo, sea en función de las nacionalidades, las 

habilidades ocupacionales, las relaciones familiares de los emigrantes u otras 

normas administrativas y burocráticas” (Alba, 2001: 12). 

También es necesario definir cual es el derecho soberano, es decir 

redefinir este aspecto ya que si bien es cierto que existen dos ejercicios de 

soberanía, a saber: el primero derivado del derecho soberano de decidir y 

definir quien es nacional y quien es extranjero, y el segundo se refiere a   la 

restricción y sobre todo  decidir quien entra y quien no a su territorio. Es 

importante aclarar que existe una diferenciación entre los inmigrantes legales y 

los ilegales, pero en este caso se privilegian a los inmigrantes legales sobre los 

no legales. 

La inmigración ilegal también goza de una serie de derechos y 

obligaciones señaladas  por la ONU respecto a la ilegalidad, que más adelante 

                                                
16 Entiéndase como  el derecho de las naciones, en donde nadie  tiene derecho a inmiscuirse por la fuerza 

en la vida de una nación fuera del modo que sea. El ejemplo es entre gobiernos de diferentes países. 



abordare con más claridad. Analizando el punto anterior se puede decir,  que 

desde el momento en que se ejerce el derecho de decidir quien entra y quien 

no, se están aplicando elementos  de racismo y discriminación, justificados 

desde el hecho jurídico que los ampara como naciones bien constituidas. 

También se puede asumir  que la discriminación esta referida  a una 

desigualdad social desde el aspecto que se quiera analizar. 

Otro aspecto importante es la relación de poder  que se tiene respecto a 

los inmigrantes, lo importante es analizar como es ejercido el poder en función 

de las relaciones migratorias entre naciones, desde luego que este caso se 

puede identificar en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. 

Dentro de las relaciones sociales y con lo que respecta a la 

vulnerabilidad de los inmigrantes internacionales tenemos dos parámetros 

reales en donde se comprueba  el proceso de vulnerabilidad. Como primer 

punto menciono el aspecto cultural desde una perspectiva de integración y 

apropiación de costumbres, tradiciones y nuevas formas de expresión cultural, 

que presuponen la buena integración de los inmigrantes, no olvidando el idioma  

que forma parte importante,  para la buena asimilación  en culturas diferentes, y  

toda vez que estos adopten nuevas formas culturales, estos no pierden la 

cultura que les es propia, es así un proceso en el que surge la hibridación 

cultural, como ejemplo se puede mencionar la música, la comida entre otros. 

Otro aspecto que nos conduce a la explicación causal de la violación de 

los derechos de los inmigrantes es la que surge de la ideología antiinmigrante,  

promovida principalmente por los gobiernos, en un primer plano se  expresa 

como una amenaza económica hacia la población a quienes les hacen creer 

que emplear a trabajadores migrantes perjudican las fuentes de empleo, a 

sabiendas que la situación es contraria. En este caso la mano de obra 

inmigrante ilegal representa un elemento estabilizador especialmente para los 

países en desarrollo. 

El provocar una ideología antiinmigrante no sólo está en función del 

empleo, sino que esta también se  refiere al miedo que se tiene a la violación 

de la soberanía,  por tal  la propaganda antiinmigrante también está referida a 

la perdida de la identidad, entre ellas las costumbres, idioma y desde luego el 

miedo hacia una mezcla racial, por considerar a los inmigrantes como personas  

inferiores y de extrañas costumbres. 



 Este último aspecto esta relacionado a la xenofobia, es decir  el rechazo 

que se pueda tener hacia los extranjeros  por no saber sus orígenes,  de igual 

forma este termino esta referido hacia las características físicas, culturales y 

hasta económicas, simplificando todos estos elementos se presentan 

principalmente en los grupos étnicos, que son en donde recaen todos los 

sentimientos y castigos  por su calidad de inmigrantes. 

        Los Derechos Humanos en función de la protección de los inmigrantes  

actualmente   ha registrado un sin fín de violaciones, por lo que se ha 

convertido en uno de los principales problemas a resolver, ya que este se da  a 

nivel  mundial durante décadas atrás,  en donde las detenciones arbitrarias y 

deportaciones, así como el trato inhumano y degradante, es un hecho,  no 

importando la  situación migratoria. 

 

 

2.3   IDENTIDAD, NACIONALISMO Y MIGRACIÓN 
 

 

Al  comprender la historia de los Estados Unidos, en su conformación como 

nación receptora de inmigrantes, es necesario que se mencione las primeras 

llegadas de inmigrantes provenientes del viejo continente. Hablando 

propiamente de las migraciones hacia Estados Unidos y de ese proceso de 

adaptación  e identidad que surge del contacto entre culturas e individuos. 

Haciendo un análisis histórico de la migración hacia el país del norte,  

parto de una serie de problemas  fundamentalmente  relacionados con la 

identidad y con nuevas formas culturales, y también con formas de coexistencia 

entre los inmigrantes que llegaron a  tierras de Norteamérica. Señalando 

también el surgimiento de  prácticas sociales, propias de ese contacto histórico-

social: 

 

 

Es evidente que cualquier práctica social que necesita llevarse a cabo 

repetidamente tenderá por conveniencia o por eficiencia, a desarrollar un grupo de 

convenciones y rutinas, que pueden ser formalizadas de facto  o de iure  con el 

objetivo de enseñar la práctica a los nuevos aprendices. (Hobsbawm, 2002: 9). 

 

 



La distinción de los diversos grupos sociales a lo largo y ancho del 

mundo  nos ha lleva a reanalizar  las bastas  culturas,  me refiero aún mundo 

multicultural a lo largo y ancho de la tierra. Somos diversos desde el punto de 

vista que se quiera ver, por tal la  identidad  es una cuestión  que es analizable 

para el caso de los individuos migrantes.  Esta  identidad cambiante, disímil y 

difícil de comprender. Si bien es cierto la identidad nos conlleva a esclarecer 

conceptos y problemas propios  surgidos del racismo. 

El análisis sobre las identidades  es necesario si se quiere lograr una 

aproximación o algún tipo de reflexiones que tenga  que ver directamente con 

los desplazamientos de gente alrededor del mundo. Como veremos es una 

cuestión  socio-histórica,  que replantea   la identidad como  un elemento 

significativo que atañe a  la historia de las sociedades, individuos y países 

enteros. También es una cuestión que tiene que ver directamente con 

elementos de exclusión del “otro”.  Caso especifico de los migrantes mexicanos  

en Estados Unidos. Estas formas de exclusión tienen que ver con el racismo. 

El autor Gómez Izquierdo en su obra, los caminos del racismo en México 

(2005), señala que el racismo se piensa  en tanto discriminación  a otro o en 

tanto imposición de una escala de valores, este aspecto está enfocado  a la 

destrucción de la autoestima. Ya que existe una diferenciación ya sea por color, 

etnia, raza u otros elementos que hacen diferentes a las personas, 

principalmente en las sociedades en donde   grupos de individuos se tienen 

que integrar y  es en donde más se puede analizar  este hecho. 

Los orígenes  del racismo  los podemos ubicar a partir del siglo XVIII  en 

Europa,  que puede decirse  es  la cuna del racismo. Donde la corriente 

ideológica de  la ilustración  va a ser determinante en la  cultura de la época,  

así  también sobre cuestiones estéticas e intelectuales. La ilustración miró 

hacia el pasado, basados en la razón crítica e inspirada en la ideología de los 

griegos y romanos. Entonces la naturaleza  del ser humano empezó a 

determinar patrones como la  belleza y la virtud, acordes su mundo: 

 

El siglo  XVIII fue también un tiempo de fervor y reanimación religiosos. Paralelo a 

la ilustración, el Pietismo cubrió el siglo XVIII del continente europeo y de 

Inglaterra. Este movimiento resaltó que sería urgentemente necesario el 

compromiso cristiano intuitivo y manifestó el deseo de tener una autentica 



comunidad en los conceptos con la cofraternidad y de la religión del corazón. La 

tensión entre la ilustración  y esta profunda religiosidad cristiana fue, para muchos, 

la característica de este siglo en la que el moderno racismo surgió y fue 

promovido. No obstante su conflicto, el racismo se alimentó de ambas corrientes. 

La ilustración  tanto como el pietismo y la atmósfera moralista  marcarón en la 

misma medida el pensamiento racista. Otra seña característica  de la ilustración, 

fue el intento por definir el lugar del ser humano en la naturaleza. Para la nueva 

comprensión  del lugar del ser humano en el universo de Dios, se tomó a la 

naturaleza y a los clásicos como esenciales para medir la virtud y la belleza. 

Ciencia y estética se influyeron recíprocamente. La ciencia aspiró a clasificar las 

razas humanas…el  racismo se reuniría con el metodismo  y el pietismo. (Mosse, 

2005: 16-17). 

 

Por otra parte, es importante hacerse un cuestionamiento, ya que si bien 

es cierto las sociedades establecidas se sienten amenazadas ante la llegada  

del extranjero. Esa amenaza tiene que ver  con asuntos de identidad y de un 

nacionalismo17 exacerbado que hace que  las diversas sociedades  se sientan 

con derecho de excluir a las personas ajenas a sus naciones. Según Lothar 

Knaut, (s/a)  la identidad,  en el sentido de  pertenecer a través de la identidad  

lleva a contraponerla con lo ajeno, lo extraño como elemento de construcción 

del concepto de raza, esta última se asocia con el etnocentrismo como 

característica de identidad y produce la xenofobia frente a la presencia del otro. 

Tan sólo la hibridación cultural, el mestizaje, la segregación  tienen mucho 

que ver con  la cuestión identitaria, aunado a esto  la globalización, las guerras, 

la debilidad de los estados nacionales, los hechos históricos  que marcan 

cambios significativos como las guerras y  la misma redefinición de las 

fronteras  es una realidad persistente que explican el por qué  de las crisis 

identitarias, creando una incertidumbre entre la  población. 

Esa crisis de la identidad  se puede ejemplificar al analizar lo sucedido en 

Europa  central y oriental, las guerras condujeron a una nueva redefinición de 

territorios, algunos países se crearon al finalizar la primera guerra mundial y a 

la vez otros  se redefinieron,  por ejemplo, Bielorrusia o Ucrania, por mencionar 

                                                
17 El nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad 

nacional y la política…el nacionalismo es una teoría de legitimidad  política que prescribe que los límites 

étnicos no deben contraponerse a los políticos, y especialmente posibilidad ya formalmente excluida por 

el principio en su formulación general, que no deben distinguir  a los detentadores del poder del resto 

dentro de un estado dado.  Ernest Gellner. Naciones y nacionalismo. Edit Alianza, CONACULTA, 

México 1983, p 14. 



sólo algunos. Así su población, a lo largo de la historia, ha adoptado 

nacionalidades diferentes y por consecuencia han adquirido problemas 

identitarios. 

Si nos preguntamos  a qué nación pertenecían algunos sectores de  

habitantes cuando termina la primera guerra mundial, las respuestas pudieran 

ser ambiguas, e inciertas para el momento, pues esa conformación endeble no 

era clara aún después de la segunda guerra mundial. Pues los conflictos 

políticos, y las ideologías en los nuevos estados también condujeron a la 

xenofobia y rechazo hacia los extranjeros.   

Pero la identidad misma es un proceso complejo y dinámico. De esta 

forma podemos estudiarlo de manera  social en la medida en que los individuos 

se encuentren en  contacto con otros. Se pueden determinar las  diferencias 

culturales, así como las consecuencias de esa interacción serán determinantes 

para entender  los procesos  entre individuos y entre culturas diferentes. Así  

mismo  la  construcción  de identidades  en el caso de los migrantes ante el 

contacto con otras culturas permite  apreciar los procesos de diferenciación.  La 

identidad por tal, siempre se encuentra en procesos de construcción como 

resultado de la interacción de factores  de  la multiculturalidad  de los países. 

Estamos hablando de que  las identidades no son estáticas, ya que se 

encuentran en una evolución constante, que se da  a partir de la interacción 

social, a su vez el contacto permite hacer demarcaciones  culturales, por 

ejemplo al apreciar  lo que hace diferente  a un grupo de migrantes mexicanos 

de uno  de peruanos o de los cubanos. Al iniciarse en los procesos de 

migración se adquieren inevitablemente nuevos códigos discursivos y de 

identidad. 

  De acuerdo con Téllez Giron (2002) la identidad  no es sólo una cuestión 

individual, también  es una  cuestión social, y yo agregaría histórica,  es cuando 

los individuos también participan de los mismos elementos identitarios de su 

tiempo y de su propia historia, llámese música, símbolos nacionales, 

vestimenta, historias de vida, entre otros. Es todo  esto lo que los identifica 

como pertenecientes a determinados grupos o culturas. Esto también nos 

conduce a una reflexión acerca de las ideologías, pues también forma parte de 

una identidad. 



A partir del siglo  XIX, con  la importancia del colonialismo, el desarrollo 

industrial, crecimiento de las ciudades y por tal crecimiento poblacional, así 

como la inmigración y un importante auge de los nacionalismos, tuvo que influir 

decisivamente  en los procesos de identidad, así mismo como de conflictos 

identitarios  de las culturas. De esta forma también se debe  analizar como un 

fenómeno global, que no sólo le compete a México y Estados Unidos, las 

identidades es una realidad histórica compleja: 

  

[…] levantamientos insurreccionales al interior del conjunto de un territorio 

nacional (Somalia, la antigua Yugoslavia,  Sierra Leona, Ruanda, Afganistán, 

Argelia, entre otros), los encabezados por grupos armados en un nivel  más bien 

limitado a una región al interior de un Estado nacional (México, Colombia, Nigeria, 

Chad o Bangladesh), otros expresan movimientos de corte separatista en los que 

una provincia o región luchan por su independencia (Chechenia, Kurdistán dividido 

en cinco Estados Nacionales: Turquía, Irak, Irán, Siria y Azerbaiján, Sudan, Sri 

Lanka,  India y Birmania, entre  los más destacados). (Téllez, 2002: 14). 

 

Los conflictos identitarios, tienen que ver con cuestiones de  sentirse 

amenazado ante la presencial del otro,  por lo que surge una defensa de la 

identidad, ante la amenaza de una mezcla racial y perdida de la identidad, de 

sus costumbres,  ideología, tradiciones, lengua,  aspectos que al volverse 

amenazados desencadenan conflictos de tipo racial, étnico y que son  

históricos. 

Al analizar los aspectos identitarios en las poblaciones migrantes es 

importante  recordar  como ya lo he mencionado anteriormente, que  los 

desplazamientos  humanos  siempre han existido, desde que existe el homus 

migrantis. De igual forma  el contacto entre culturas siempre ha sido una 

realidad inherente al hombre, y siempre ha formado parte de la historia de los 

pueblos y países. 

La migración mundial es importante  en  la comprensión de las 

identidades pues es un hecho que  los migrantes forman parte de la 

construcción de las identidades de las naciones, pues estas son moldeables y  

por tal se modifican al momento del contacto  entre culturas diferentes. No 

importa de donde  se emigre, del país de llegada o de expulsión,  los migrantes 



tienen una carga cultural propia, son portadores de elementos identitarios que 

al interactuar con otros migrantes se mezclan o se hibridizan. 

Los circuitos migratorios son diferentes alrededor del mundo,  si bien es 

cierto estamos hablando de un fenómeno global. Por ejemplo  en el continente 

Americano, los Estados Unidos es un gran receptor de inmigrantes 

provenientes de los países  latinoamericanos  y del caribe. Por su parte  

Europa tiene corrientes migratorias  importantes como de África  hacia España, 

o actualmente de inmigrantes  Rumanos  hacia España o musulmanes en Italia. 

La migración se convierte  de igual forma en un acto repetitivo, del cual se 

adoptan patrones  culturales entre los mismos migrantes, tal y como lo expresa 

Hobsbawm: 

  

La tradición inventada implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por 

reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que 

buscan  inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de 

su repetición, lo cual implica automáticamente  continuidad con el pasado. De 

hecho, cuando es posible, normalmente intentan conectarse  con el pasado 

histórico que les sea adecuado. (2002; 8). 

 

Por otra parte la construcción de las identidades y del nacionalismo  tiene 

que ver con la  discriminación entendida según  Wieviorka: 

 

[…] en Europa hubo que esperar a la ascensión al nazismo  y  sobre todo al final 

de la segunda guerra mundial y al descubrimiento de Auschwitz, para que las 

ciencias sociales- y no sólo ellas- hiciesen efectivo el giro que convirtió al racismo 

en objeto de análisis. (1992; 35). 

 

La construcción de las naciones  ha sido un largo proceso histórico,  

¿Cómo el historiador identifica los cambios circunstanciales o no de esas 

conformaciones? y  ¿cómo se asimila la identidad?, es una tarea compleja y 

por tal  habrá que preguntárselo a la propia historia, y  a un  pasado que no es 

lejano, por ejemplo en la Europa del  Este la construcción de naciones se 

puede apreciar y junto a esto  el surgimiento de grupos de rechazo  sobre los 

nuevos inmigrantes. 



La gente  de esta parte del mundo tuvo  varias nacionalidades al mismo 

tiempo, como resultado de las guerras intempestuosas, entonces  ¿Cómo una 

persona  se identifica si es de un país o de otro? ¿Qué  pasa con esos 

procesos de identidad y de la conformación de naciones?. Hablamos de 

sociedades fragmentadas por su propio pasado histórico, y también del 

surgimiento de formas de exclusión social, a través de la historia,  como lo es la 

discriminación o el racismo sobre las  sociedades que deciden emigrar.   

La xenofobia es un elemento que nos lleva a entender el por qué de la 

exclusión hacia las sociedades migrantes. Por definición la xenofobia considera 

todo lo extraño como amenaza y se manifestaba desde la antigüedad en el  

“odio al forastero”, pero al aumentar la visibilidad social incrementa el grado de 

distinción no sólo por apariencia física sino también  por el comportamiento 

social y político frente a los símbolos de la identidad, especialmente en el caso 

de los estados totalitarios del siglo XX. 

Para continuar  considero importante mencionar  aspectos de los grupos 

migrantes, específicamente los establecidos en Estados Unidos ya que son un 

claro ejemplo de sociedades  excluidas y discriminadas  por su condición de 

ilegalidad en el vecino país; los mexicanos y en general  las demás sociedades 

latinoamericanas se enfrentan ante este hecho, señalando que existen 

elementos de discriminación entre los mismos grupos de inmigrantes, esto 

como una respuesta a la falta de identidad y de integración: 

 

 

[…] apenas iniciaron su nacimiento las naciones; todavía no se terminaba la 

incubación de nacionalidades y ya el nacionalismo desembocó en una crisis 

destructora y cataclísmica. Manifiestamente Estados Unidos, en la actualidad, uno 

de los más poderosos países en la tierra, se estructuró con las enormes 

contribuciones de otros países… pareció ser la última crisálida de la raza humana 

que regresaba a su génesis…el consenso define  a Estados Unidos como el crisol 

de  las razas y la realidad desquiciante derrumba las esperanzas del hombre… el 

crisol es un poder genocida enfermo de insensibilidad moral, ese país es  solo otro 

experimento, otra experiencia de la humanidad en desplazamiento. (Revista 

Impacto, 28 abril 1971, p 56-57). 

 



Eso quiere decir que  para el caso de Estados Unidos, la llegada de 

miles de inmigrantes durante toda su historia conllevo a la mezcla  de múltiples 

identidades,  en donde la cultura mexicana no fue la excepción, los mexicanos 

llegaron al país del norte con sus elementos identitarios. Así Estados Unidos  

es el país en donde no se tiene sólo una identidad, y existe uno rechazo sobre 

el “extranjero”, en este caso el mexicano es excluido históricamente.  

Sin embargo  estos migrantes poseen una identidad y a la vez  

adquieren otra, como parte de un proceso de integración  y de  aculturación18, 

ésta última juega un papel fundamental en la formación de nuevas sociedades 

migrantes, no sólo para el caso de México y Estados Unidos sino  para el resto 

del mundo. Concluyendo, cruzar las fronteras  territoriales, es también cruzar 

barreras ideológicas, es adoptar nuevas formas de actuar, de integración en 

todos los sentidos, el mismo idioma forma parte de una buena integración en 

las sociedades receptoras. El ser humano por si solo tiene una carga cultural 

propia y se identifica con otros  en cuanto se reconoce, hablo de  elementos 

identitarios entre individuos y  en grupo. 

Esos elementos de identidad son inherentes a los seres humanos, al ser 

migrante se adquieren nuevos elementos, se hibridizan formas culturales. El 

problema se encuentra cuando las sociedades receptoras no aceptan la 

integración de nuevos individuos migrantes, creándose grupos antiinmigrantes,  

que actúan bajo el pretexto de cuidar a sus naciones de los invasores, por 

miedo a perder su propia identidad. 

  La  construcción  de identidades  en el caso de los migrantes y el 

contacto con otras culturas permite  apreciar  las  identidades, por tal, siempre 

se encuentran en procesos de construcción como resultado de la interacción de  

la multiculturalidad  de las sociedades a donde se llegue. Aún no queda 

aclarado cuánto se asimilan a las sociedades receptoras  o si sólo hibridizan 

sus costumbres. Ya que al hablar de asimilación presupone elementos de 

integración más rápidos como por ejemplo el idioma. En el caso de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos las declaraciones  respecto a los 

beneficios de  la inmigración por lo general omiten a los mexicanos; a estos se 

                                                
18 La palabra aculturación en este sentido esta denotando la manera en como los migrantes, en este caso 

los mexicanos en Estados Unidos, a su llegada al país vecino, se enfrentan ante nuevas formas culturales, 

que como parte de un proceso van a adquirir y a mezclarse culturalmente hablando, es decir las culturas 

se hibridizan. 



les considera excepciones a la metáfora vulgar del meeting pot. (crisol de 

razas). Y se cuestiona su “asimilación” o, mejor dicho, su integración social. 

(Schumacher, 1994: 336). 

La conformación de  los Estados Unidos, precisamente desde sus inicios 

estuvo basada en las migraciones transcontinentales, los emigrantes de 

Europa  llegaron a América para establecerse  y conformar lo que hoy en día 

llamamos Estados Unidos, por tal la mezcla de razas fue inevitable, pues 

hablamos de  que llegaron migrantes de diversas partes del mundo,  por tal  a 

partir de ese momento  el país norteamericano no pudo detener la inmigración. 

 Esos desplazamientos masivos  causaron enfrentamientos entre los 

mismos habitantes, con culturas e ideologías diferentes, por tal la asimilación 

cultural  no se dio de una manera total y determinante, tuvieron que pasar los 

siglos  para que  el país norteamericano  se viera como una nación, pero no 

conformada con su propia gente o raza,  pues esta conformación se debió a la 

inmigración. Los Estados Unidos son en esencia esa conformación de 

migrantes  que buscan mantener  los elementos identitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

MIGRANTES MEXICANOS EN LOS  ESTADOS UNIDOS.  LA 

LARGA BÚSQUEDA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

Al hablar de Estados Unidos,  en su conformación como nación, y en el 

desarrollo de sus relaciones diplomáticas, no solo con México sino con otros 

países,  es importante señalar que se trata de una nación multicultural. Existe 

una gran diversidad, producto de la llegada de miles de inmigrantes. A partir de  

que termina la guerra civil  se inicia una ola migratoria considerable, gente que 

provenía de Europa occidental, aunque a decir verdad,  la gente provenía de 

diferentes partes del mundo,  pero  predominantemente  de Europa. Veamos 

que entre  1820 y 1960, entraron más de cuarenta millones de personas. 

(Núñez, 1988, Hobsbawm, 1994, b). 

Las razones para que se iniciara este movimiento migratorio, fueron 

principalmente motivos económicos,  por la oferta de empleos en las nacientes 

industrias,  y por último el ofrecimiento de tierras hacia los inmigrantes, en la 

cual se poblarían  vastos territorios desocupados, produciendo y activando la 

economía, ya fuera industrial o agrícola. El establecimiento de gente de alguna 

manera  beneficiaría  a los Estados Unidos. 

 Para finales del siglo XIX nuevamente se inicia la llegada de nuevos 

inmigrantes, ahora provenientes del  este de Europa, al igual que de México, 

encontrándose ante un nuevo proceso  económico y dinámico,  es decir  la 

consolidación  de un sistema capitalista. Si antes este era débil e incierto, con 

el paso de las décadas y  con  la  llegada de inmigrantes, inversionistas, 

trabajadores campesinos y obreros, la economía  norteamericana  tomó  un 

nuevo rumbo,  como resultado  de  la  inmigración y de su dinámica  economía. 

 La historia de la migración mexicana hacia el país del norte, tiene sus 

antecedentes, en periodos como  el porfiriato, la Revolución Mexicana, las dos 

guerras  mundiales y después de estas,  las migraciones que  fueron el móvil 

de la historia. México a través  de la relación con Estados Unidos   ha forjado 

su historia en base a los intereses norteamericanos y los migrantes mexicanos  

desde siempre han figurado en el vecino país. A  la vez se han convertido en 

una  población  rechazada y discriminada racialmente, a pesar de ser mano de 



obra que ha ayudado a fortalecer  la economía norteamericana. Su ilegalidad 

los ha convertido en una sociedad vulnerable y sin  derechos como migrantes, 

en donde el hecho de emigrar representa enfrentarse a la discriminación y 

abusos. 

 En la historia de Estados Unidos han surgido movimientos sociales, de 

protesta   en pro de las minorías, como lo fue el movimiento de Martín Luther 

King quien luchó por los derechos de los afroamericanos. Pero también su 

historia fue escrita  por otro hombre: César Chávez, este  representó a los 

migrantes mexicanos en la lucha por sus derechos, pues estos se habían 

convertido en el sector de la sociedad más vulnerable. 

 Por otra parte, el contacto  entre poblaciones de un país y de otro causó 

inevitablemente problemas de tipo racial, y de discriminación sobre los 

migrantes mexicanos en toda la historia de su migración. Los atropellos que se 

han dado a lo largo de toda la historia  han sido un hecho real, a lo largo de 

este capítulo describo los abusos que se cometieron  en contra de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos desde 1948 a 1968.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1   HISTORIA DE LA MIGRACIÓN  ENTRE MÉXICO Y 

ESTADOS UNIDOS 
 

 

Las relaciones  entre ambos países a lo largo de su historia ha sido  compleja,  

con la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, se puso 

fin a la guerra donde  México perdió cerca de 2 millones 300 mil kilómetros de 

territorio, entre ellos California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utha, 

parte de Colorado y Wyoming. De esta manera los mexicanos de estos 

territorios se  convirtieron en extranjeros en su propia  tierra, con la constante 

de no saber ideológicamente a que territorio pertenecían, si eran parte de una 

nación en formación o si aun pertenecían a un país  en busca de su identidad 

como tal. 

Por consiguiente en la firma del tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848,  se 

“trató” de respetar el derecho de propiedad, libertad y la religión de sus nuevos 

habitantes, y así se les  dio el derecho de elegir su ciudadanía,  ya  fuera la 

mexicana o la norteamericana, la situación indicaba que una gran mayoría de 

mexicanos optarían por la segunda ciudadanía, y otros preferirían  integrarse al 

territorio mexicano,  aunque esto significó tener enfrentamientos  con los 

nativos, además de que era difícil que los nuevos habitantes se asimilaran en 

otras tierras. 

Existe una contradicción en cuanto al tratado, pues si bien, la gente que 

se encontraba en la frontera  no decidía con presición cual sería su ciudadanía, 

era lógico  que se violaran sus derechos, pues estamos hablando en su 

mayoría de gente analfabeta  que difícilmente reclamaría. Aunado a esto el 

ciudadano mexicano debía de renunciar a su ciudadanía  para poder adoptar la 

norteamericana, hecho  que no sucedió, el gobierno estadounidense  prefirió 

otorgar la ciudadanía sin mayor problema, esto generó  habitantes  con doble 

nacionalidad, y también esto propicio la exclusión  y discriminación racial por 

parte de los nativos norteamericanos. 

Ante esta situación  también existió  un compromiso por parte del 

gobierno mexicano por  asegurar la repatriación de mexicanos que habían 



quedado en el otro lado de la frontera19, y que no habían tomando una decisión. 

Sin embargo existieron quienes prefirieron quedarse en Estados Unidos, 

aunque a la larga esto significó el enfrentamiento y hostilidades por parte de los 

norteamericanos que se mostraban reacios a la inmigración no sólo de 

mexicanos sino de afroamericanos. 

Un hecho que hay que resaltar es que el tratado Guadalupe- Hidalgo fue 

firmado sin especificar con claridad  el aspecto geográfico, en este existen dos 

artículos relacionados a los mexicanos que son el XI y el VIII, que hacen 

refencia a la gente que  se encontraban establecidos en la frontera. El artículo 

VIII  especifica la situación de los mexicanos que  se encontraban en el 

territorio norteamericano, antes de  México: 

 

Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes, antes a México y 

que quedan para lo futuro dentro de los límites señalados por el presente tratado 

[dentro de] los Estados Unidos podrán permanecer en donde ahora habitan o 

trasladarse en cualquier tiempo a la República Mexicana. Los que prefieran 

permanecer en los indicados territorios podrán  conservar el titulo  y derechos de 

ciudadanos mexicanos o adquirir el titulo y derechos de ciudadanos de los 

Estados Unidos. Mas la elección entre una y otra ciudadanía deberán hacerla 

dentro de un tiempo contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este 

tratado. Y los que permanecieron  en los indicados territorios después de 

transcurrido en el año sin haber declarado su intención de retener el carácter de 

mexicanos, se considerara que han elegido ser ciudadanos de los Estados 

Unidos. (Matute, 1973: 450). 

 

 

A pesar de lo estipulado en los artículos  las repatriaciones  fueron un 

hecho importante, pues las negociaciones diplomáticas no florecieron,  y 

mucha gente prefirió regresar,  mientras que otros prefirieron quedarse en el 

territorio norteamericano,  esto supuso   tener que enfrentarse a la exclusión 

por parte de  la sociedad. Deben de tomarse en cuenta las  hostilidades a la 

                                                
19

 Se suele entender  la frontera como el espacio demarcatorio de los estados-nación.  En ese sentido, 

representa  el límite del poder de un estado y el comienzo del poder del otro, quienes establecen una serie 

de relaciones  regularizadas entre si mediante el derecho internacional (aduanas, visados, controles 

policiales, etc), quienes por el contrario sancionan mutuamente las transgresiones o relaciones no 

autorizadas (conflictos o guerras no fronterizas, etc). Se refiere, no solo al territorio delimitado por la 

superficie terrestre, sino al marítimo y espacial.   (Malgesini,  2000: 195). 

 



que se enfrentaron los mexicanos residentes de esos territorios ahora de 

Estados Unidos, las personas que habían  permanecido, al no tener apoyo por 

parte del gobierno americano tuvieron que trabajar en condiciones de 

inferioridad, además  no estaban incluidos en los proyectos  políticos, 

económicos o sociales, esa desigualdad  formó parte de la discriminación 

social. 

Esta discriminación se refería al origen de los mexicanos, características 

raciales y culturales, por tal la población que se quedo en territorio americano  

fue objeto de serias acusaciones racistas, entre las cuales expresaban los 

norteamericanos que los mexicanos  procedían de una raza degenerada, es 

decir de una mezcla racial. Al ser considerados como gente indeseable, y de 

difícil integración a  la cultura norteamericana, se iniciaron serios problemas  

para la gente mexicana: 

 

[ …] se les acusaba de formar parte de una raza degenerada, mezcla de 

españoles, indios y negros-, de ser débil y perezosa, de practicar el catolicismo 

hasta el fanatismo y de no haber podido gobernar o mejorar los territorios  en los 

que vivían.  (Moyano,  2006: 390 a) 

 

   Desde este punto de vista nos encontramos ante  que el mexicano 

debía subordinarse  ante una raza superior. El suroeste se convirtió en un 

territorio de hostilidades y de violencia generalizada, en donde los crímenes 

eran adjudicados a los mexicanos de esa parte del país, tan solo por 

pertenecer a una raza diferente. Las colonias que se habían formado en la 

frontera norteamericana se enfrentaban a esa disyuntiva ideológica, de 

pertenencia y a la vez de exclusión, sin olvidar que el tratado firmado en 1848, 

incluía derechos civiles a la población nativa. 

Es obvio que las relaciones entre ambos países después de la pérdida del 

territorio  mexicano no era cordial, la frontera representaba serios problemas ya 

que los inmigrantes  que se habían establecido en territorio norteamericano, se 

enfrentaban a los problemas raciales y de discriminación además de que 

enfrentaban una negativa  para la integración social ya como norteamericanos. 

Ideológicamente no podían sentirse pertenecientes a ninguno de los dos 



territorios. Los mexicanos con doble nacionalidad  fueron  objeto de 

humillaciones y degradaciones por ser de una “raza inferior”.  

Por otra parte  la discriminación se hizo presente, pues era gente con 

cultura, lengua y creencias diferentes, así la violencia se acrecentó, aunado a 

la segregación20  a la que involuntariamente se veían sujetos. Otro hecho a 

destacar es que poco tiempo después de la firma del tratado Guadalupe-

Hidalgo,  surgió la fiebre del oro, pues se habían descubierto yacimientos en 

California, que ya era territorio de los Estados  Unidos. Es lógico pensar que 

existió  una movilidad de gente importante  con el  sueño  de hacerse ricos. En 

realidad ese flujo  de gente activo  la economía,  pues la agricultura, la 

ganadería y ahora la minería  eran fuentes importantes de producción, aunado 

a  la explotación laboral  y  enfrentamientos entre  los nativos y recién llegados: 

 

Eso  dio principio a una desenfrenada emigración estadounidense hacia el Oeste 

y, específicamente, a California. En pocos meses se produjo un éxodo increíble;  

miles de personas desafiaron toda clase de peligros atraídos por el sueño de ir  a 

hacerse ricos de la  noche a la mañana. También en pocos meses, la población de 

California se duplicó, de manera que el comisionado mexicano enviado a repatriar 

a sus compatriotas no encontró, a diferencia de los que ocurrió en Nuevo México, 

grandes núcleos de población que quisieran repatriarse...entre 1849 y 1856, 

California produjo quinientos millones en oro. La fiebre de este metal desquició a 

la población  angloamericana al grado de que los asaltos y asesinatos estaban a la 

orden del día.     (Moyano, 2002: 157 b). 

 

 

Los encuentros violentos eran una realidad propia  del deseo de hacerse 

ricos, en donde los mexicanos también eran victimas de esta situación.  

 El segundo artículo de este tratado que menciona  a los mexicanos  de la 

frontera es el artículo XI, este referente  al territorio mexicano y también sobre 

derechos que se adjudica  el gobierno estadounidense para la persecución a 

las tribus indias: 

 
 

En atención a que gran parte de los territorios, que por el presente tratado van a 

quedar para lo futuro dentro de los limites de los Estos Unidos, se halla 

actualmente ocupada por tribus salvajes, que han de estar en adelante bajo la 

                                                
20 Véase  p. 138,  en este mismo trabajo para una explicación mayor sobre la segregación. 



exclusiva autoridad del gobierno de los Estados Unidos, y cuyas incursiones sobre 

los distritos mexicanos serían en extremo perjudiciales, está solemnemente 

convenido que el mismo gobierno de los Estados Unidos contendrá las indicadas 

incursiones por medio de la fuerza…finalmente,  el gobierno de los Estados 

Unidos tendrá muy presente la santidad  de  esa obligación siempre que tenga que 

desalojar a los indios de cualquier punto de los indicados territorios […]( Matute, 

1953: 459-460). 

 

Este artículo presupone que el gobierno estadounidense podría  llegar a 

territorio mexicano, siempre y cuando  este último no fuera capaz  de detener 

las incursiones de  las tribus,  esto también significó  la violación de la 

soberanía, pues no se puede invadir territorio extranjero, mucho menos actuar 

en territorio mexicano  sobre las tribus. Este artículo no se cumplió en su 

totalidad pues por una parte concedía a México  sus derechos y por la otra  se 

invadía territorio mexicano, en su lucha y afán por acabar con las tribus indias, 

nativas. 

Ya durante los años posteriores a la firma de los tratados  entre  México y 

Estados Unidos,  y hasta 1876, con el inicio del porfiriato, continúa una serie de 

conflictos y tenciones  en las negociaciones de los dos territorios.  Existieron 

puntos claves, refiriéndome a  la frontera norte, el espacio territorial va a  

causar una serie de problemas constantes, esta explicación fue  el antecedente 

de esas migraciones, tratos desiguales, y de la violencia en contra de los 

mexicanos. 

Vemos que durante la etapa porfiriana, la industrialización  va a ser un 

motor de integración económica,  el expansionismo de fuertes capitales,  en 

donde México figurara como  competencia y la rivalidad por su frontera y 

cercanía con Estados Unidos, en relación a Europa que no tenía la misma 

cercanía. Katz lo menciona de la siguiente manera  “al convertirse la región 

norte de México en una tierra de frontera, es decir en una región de intensa y 

significativa interacción entre las entidades mexicanas el norte, naturalmente 

en unas mas que otras, con el Sudoeste de Estados Unidos” (1984: 26-40). 

Durante esta etapa Estados Unidos se encontraba  consolidándose 

económicamente a nivel mundial. Esa hegemonía va a permitir relaciones 

diplomáticas  con México, claro está de acuerdo a sus intereses, el capitalismo  



tenía que continuar  fortaleciéndose al precio que fuera, y los trabajadores  

mexicanos sirvieron en este caso  de  gran ayuda. 

De acuerdo a la clasificación  que realiza  Cevallos21 las relaciones 

diplomáticas de México con su vecino del norte, se clasifican en tres 

periodizaciones, mismas que explican la debacle posterior en sus relaciones, 

además de la Revolución de 1910 que entorpeció  las  relaciones. Y desde 

luego  la falta de acuerdos  en relación a los inmigrantes fue todo un  problema: 

 

El cónsul mexicano en El Paso informó que entre 1911 y 1919   los agentes 

policiales americanos, además de deportar e injuriar sistemáticamente a los 

trabajadores emigrantes habían dado muerte a  391 mexicanos. (Durand, 1994: 

88).  

 

 En sus relaciones diplomáticas, uno de los grandes problemas  a tratar 

va a ser la frontera,  esta  tiene un significado mayor, si analizamos que ahí fue 

en donde estalló la Revolución y además de ser una frontera que 

territorialmente estuvo en conflicto años atrás, perdiéndose parte del territorio 

mexicano, junto  con ellos los habitantes que se encontraban establecidos en 

esas tierras. ¿Pero qué  que pasaba en la frontera durante esta época? no sólo  

fue una puerta de entrada y salida de inmigrantes,  hubieron desplazamientos 

de mano de obra barata,  gente que se movilizó, gente que se encontraba en 

desacuerdo con las políticas de Porfirio Díaz,  los que pedían asilo político y se 

establecían en Estados Unidos.  Así podemos ver que el desarrollo que imperó 

en el país durante el porfiriato no hizo que disminuyera la inmigración: 

 

Estadísticamente podemos ver que  de 1899 a 1921, según estadísticas oficiales 

norteamericanas, fueron admitidos en los Estados Unidos 278 038 inmigrantes 

mexicanos, esto es, un 38 % del número de habitantes que aumentó, según cifras 

oficiales, la población de la república de 1900 a 1921.  (Loyo, 1969: 11). 

 

A fines del siglo XIX, la frontera se seguía viendo como una entrada de 

oportunidades en ambos territorios,  había un  crecimiento económico 

importante durante el porfiriato, en este caso el ferrocarril  tuvo mucho que ver 

pues la extensión  hasta el norte de México y el sur de Texas promovieron 

                                                
21 En  mitos de las relaciones México Estados Unidos. Schumacher María Esther. FCE, México 1996. 



mayor movilización  económica, aunque la frontera  al paso de los años y con 

la eminente Revolución de 1910 tomó un nuevo sentido en la vida 

revolucionaria de México. Y también el crecimiento de la población  y desarrollo 

de las comunicaciones se vio reflejada en este periodo: 

 

La población aumento de 6 a 15 millones de habitantes. 148 %, de 1810 a 1910. 

Sobre todo en el tercio de siglo del porfiriato. Gilberto Loyo atribuyó el incremento 

de la población urbana, al desarrollo de las comunicaciones, la industrialización y  

a la paz en esta época. La población rural creció más lentamente  a causa del 

latifundismo. (González, 1974: 43). 

 

        Por otra parte  políticos y exiliados llegaban a la frontera, especialmente a 

Texas. Los Estados Unidos fueron el refugio de personajes importantes,  

mismos que huían del gobierno de Díaz  y más tarde  como protección  y lugar 

de reunión para planear la revolución. Solo por mencionar alguno,  el caso de  

los hermanos Magón, Ricardo y Enrique quienes llegaron a Laredo y 

empezaron a laborar con el PLM (Partido Liberal Mexicano). Una vez que 

arrestaron a Enrique Flores Magón, todos los que se encontraban ahí dejaron 

Texas.  

Durante la   Revolución Mexicana   la migración  hacia  “el norte” no fue 

una cuestión aparte,  como ya lo he  mencionado, los mexicanos  siempre  se 

han movilizado en busca de estabilidad  económica  y  seguridad,  misma que 

pensaban encontrar en los Estados Unidos, es importante  especificar como 

ocurrieron, ya que estas primeras migraciones determinan el establecimiento 

del primer programa bracero, y el mismo  mas tarde sirvió para el 

establecimiento del segundo programa. 

En un primer análisis  la migración durante esta época  fue por escapar 

de la violencia que estaba ocasionando  el movimiento armado. Aunque 

pareciera que emigrar en este periodo era una cuestión difícil,  las vías de 

comunicación estaban interrumpidas, pero considero que no fue motivo 

suficiente para evitar  los desplazamientos, no importó  lo peligroso que fuera 

cruzar la frontera, los mexicanos siempre han buscado los medios para  

desplazarse. 



 Autores como Loyo (1969),  manejan cifras en cuanto a la entrada y 

salida de mexicanos  hacia  el país  vecino durante la Revolución, las 

aproximaciones que hace  el economista  son importantes para comprender 

este fenómeno, que era una constante. Sólo en escasos periodos la migración 

se ha visto reducida, como lo va a ser en periodos de crisis económicas,  la 

más fuerte en 1929: 

 

[…] en  el periodo anterior  al comienzo de las guerras intestinas, ya se muestra 

fuerte la tendencia al aumento de la emigración, pues el numero de emigrados en 

1901 fue de 350; en 1908, de 5 682, en 1909 de 15 591, y en 1910…la cifra sube 

a 17 760…la emigración manifiesta una franca tendencia a crecer, es necesario 

tener presente que en los años de 1910 a 1917…la mayor cantidad registrada es 

de 22 000 emigrantes (en 1912). (Gamio, 1969: 12). 

 

La mayoría de migrantes que se establecían en territorio norteamericano  

preferían quedarse, muchos optaban  por la aparente seguridad en territorio 

extranjero, no importando si eran  migrantes legales o ilegales o si era  un 

hecho  temporal. De ésta manera  Texas y Arizona se convirtieron con el paso 

de los años en los territorios receptores de migrantes mexicanos. Autoras como 

Hall y Coerver señalan que la migración legal  hacia Estados Unidos en el 

periodo de 1910 a 1920 fue de  206 955. (Hall y Coerver, 1995: 193). 

Un  hecho que no se debe dejar de mencionar es que los inmigrantes 

mexicanos desempeñaron su trabajo en  territorio norteamericano y lugares  

como Texas, California y Arizona fueron  territorio receptor de migrantes, y se 

emplearon a los mexicanos en las industrias, pero principalmente  en la 

agricultura,  estos lugares se volvieron a poblar por los  propios mexicanos,  

paradójicamente  en  el  territorio que años atrás había sido de México.  

Si bien es cierto que la migración tomó dimensiones importantes durante 

todo el periodo revolucionario  también no hay que dejar de mencionar que la 

migración mexicana, no solo se dio hacia Estados Unidos, sino que esta 

también tuvo  impacto en Cuba, como otro de los destinos principales durante  

y después del movimiento revolucionario. Esta migración hacia la isla de igual 

forma tuvo sus peculiaridades, y también significó una entrada y salida 

constante de migrantes, poco se habla de esta migración de mexicanos  hacia 



la isla, sin embargo fue un hecho constante. Cuba figuró como el lugar de exilio 

de los intelectuales o gente que estuvo  vinculada  al poder y a la política. 

El movimiento revolucionario  había propiciado la movilización de gente 

hacia la frontera,  la primera guerra mundial había ocasionado la falta de 

brazos en el campo estadounidense, y de igual forma en la industria 

ferrocarrilera, así que estos dos hechos importantes condujeron  a la creación 

del primer Programa  Bracero que se inicio en 1917, y que tuvo vigencia hasta 

1921, este fue el primer convenio sobre trabajadores migratorios que se firmó 

entre los dos países: 

 

Los agricultores pidieron al gobierno americano un programa de contrataciones a 

corto plazo, con obligatoriedad de retorno y dirigido exclusivamente a las áreas 

deficitarias. Y así ingresaron 70 000 trabajadores en lo que ha convenido llamarse 

el Primer Programa Bracero que se instrumentó entre 1917 y 1921. (Durand, 1994: 

119). 

 

Otro  punto a considerar es  que se necesitaba más gente para operar en 

los ferrocarriles, anteriormente migrantes  mexicanos habían  trabajado en los 

Estados Unidos  en la construcción de vías férreas y nuevamente se 

necesitaba gente en esta industria, así que este programa  enrolo no sólo a los 

campesinos mexicanos sino también fueron incluidos como obreros 

ferrocarrileros. Los flujos migratorios empezaron a ser constantes, uno de los 

grandes problemas a los que se enfrentaron los productores, agricultores y 

empresarios fue la presencia de una legislación de inmigración norteamericana, 

que contenía entre sus leyes la ley de inmigración Burnett22 que significó una 

de las restricciones más fuertes para los migrantes mexicanos al tiempo que se 

convirtió en el principal problema  para quienes necesitaban contratar. 

En realidad, esta ley fue uno de los principales obstáculos para los que 

deseaban emplearse en el vecino país, pero pronto fue desechada por los 

empresarios y granjeros, quienes  eran  los  más afectados debido a que los 

migrantes  no cubrían los  requisitos  impuestos, los migrantes en su mayoría 

                                                
22 Esta ley, especificaba que todo mexicano que quisiera inmigrar debía saber leer y escribir, cubrir el 

pago de ocho dólares, entre otras cosa. La política restrictiva significo una limitación para la entrada de 

migrantes mexicanos, pues de  acuerdo a las condiciones físicas, mentales, morales y educativas de los 

migrantes, se accedía o no a la entrada del territorio norteamericano.  Esta fue la primera ley que afectó al 

mexicano contundentemente.Carrera  de Velasco Mercedes. Los Mexicanos que devolvió la crisis 1929-

1932, Edit SRE, México 1974, p 33. 



eran analfabetas, por consecuencia no se apegaban a los requerimientos de la 

ley Burnett. 

 Las cláusulas que dictaban las leyes de Estados Unidos no beneficiaban 

a ambas partes por esta razón, el apartado que se refería a los analfabetas fue 

derogado para beneficio de los estadounidenses que necesitaban mano de 

obra barata. Sin embargo, las reacciones por parte de los grupos que no 

querían más mexicanos no se hicieron esperar.  Se originó una ola de racismo 

en contra de los inmigrantes, de ahí que las presiones y restricciones para las 

contrataciones fueran cada vez más difíciles, a pesar del ya establecido 

programa bracero. 

  La migración de trabajadores agrícolas se vio afectada una vez que el 

programa bracero terminó en 1921. Estados Unidos restringió más la entrada 

de mexicanos ya fueran legales o ilegales. Ahora bien la inmigración hacia 

Estados Unidos fue consecuencia del movimiento revolucionario, la guerra 

mundial  y del desequilibrio económico  e inseguridad de México, de ahí que las 

oleadas fueran cada vez mayores. La aprobación de la ley de 1924 reguló 

aparentemente la inmigración al vecino país. Pero siempre los desplazamientos 

ilegales estuvieron presentes no importando su estatus migratorio, lo que 

ocasionó que mucha gente cayera  en la ociosidad y  la vagancia al no 

encontrar trabajo, además de que eran víctimas de enfermedades y epidemias 

debido a  la  falta de higiene  y servicios médicos en  la que se encontraban.  

El gobierno de México siempre manifestó, mediante las oficinas de 

inmigración, que todas las personas que desearan ir en busca de trabajo a 

Estados Unidos se abstuvieran de hacerlo, debido a que no había trabajo. Pero 

mucha gente se confiaba y prefería correr el riesgo. Los enganchadores eran 

quienes trasladaban a  las personas, cobrándoles cuotas para después dejarlos 

a su suerte: 

 

Los enganchadores desean llevar braceros al norte. Nuestros trabajadores 

necesitan tomar precaución a fin de que no sean explotados y para que no tengan 

que regresar a México en desastrosas condiciones (…) Dentro de tres meses, a 

más tardar, dará principio la campaña de enganchadores para llevar el mayor 

número de braceros mexicanos a los campos betabeleros que poseen en 

Michigan, Nebraska y Montana y las grandes compañías azucareras se hagan 

también de dichos trabajadores que van a esos campos de trabajo sin ninguna 



experiencia, a ser víctimas de algunos explotadores, pues aún cuando quieren 

defenderse, su falta de conocimiento del idioma y las costumbres americanas se 

los impiden (…) deben ver antes a los cónsules (Excélsior, 13 de enero, 1924, p, 

1).  

 

El año de 1929 fue históricamente el más difícil para los Estados Unidos. 

La depresión mundial ocasionó graves problemas tanto nacionales como 

internacionales. Los conflictos entre México y Estados Unidos estaban en 

relación con los inmigrantes ilegales  debido a que la crisis económica estaba 

permeando a todos los sectores de la sociedad.  

Un dato importante es que de la ley de 1924 antes mencionada,  también 

contemplaba la repatriación de mexicanos. Según Mercedes Carrera (1974), se 

le denominó voluntary departure,  que en término práctico es una invitación a 

salir del país. Pero este término se generalizó y fue utilizado para designar la 

repatriación en todos los casos. El presidente Plutarco Elías Calles atendía 

cientos de solicitudes de repatriaciones,  de trabajadores agrícolas y de las 

industrias, exiliados,  personas enlistadas en la guerra, entre otros. 

De forma que la crisis económica  se hizo presente, las medidas para 

deportar  a los mexicanos fueron múltiples, ya que éstos eran una carga para el 

gobierno. Pero los hostigamientos estuvieron a la orden del día debido a que se 

lanzaron fuertes campañas para repatriarlos. La situación era difícil, y muchos 

mexicanos se resistían a regresar  al país, a pesar de las circunstancias en las 

que vivían. La carencia de empleo durante 1927 a 1932 (periodo de depresión 

más fuerte) no les importó y  esperaban a que la situación cambiara. 

La situación no cambio pues en  1929 ante la crisis mundial los migrantes 

fueron los primeros en ser despedidos y  repatriados. “Se estima en medio 

millón el número de deportados, cantidad equivalente a 3 % de la población 

total de México en ese momento” (Durand, 1994:126). Entre los repatriados 

llegaron mujeres, niños, negociantes y propietarios.   

En los años posteriores a 1930 la situación cambio drásticamente. Ahora 

se tenían problemas en cuanto a colonización del territorio nacional. Debido a 

la magnitud del  problema, era necesario crear nuevas políticas de inmigración 

y, a la vez, tratar de resolver el problema con los repatriados. Se les tenía que 

dotar de tierras y transportarlos para poblar nuevos territorios. Desde luego, 



debían ser apoyados por el gobierno de la República para agilizar el 

poblamiento de territorios, sobre todo del norte. La gente necesitaba apoyo 

para sembrar y activar la economía entre las nuevas colonias pobladas y  de 

esta manera  evitar nuevamente la emigración a Estados Unidos. 

La situación era, complicada aun para los migrantes que regresaban al 

país. Los cientos de repatriados preferían quedarse en las capitales de los 

estados, por lo que el gobierno respondió acertadamente sobre la problemática 

que enfrentaban cientos de trabajadores. Pero el problema surgió una vez que 

a la población se le empezó a dotar de tierras, ya que surgieron las quejas, 

debido a que no en todas las circunstancias las tierras eran óptimas para la 

agricultura. A pesar de que existieron programas para apoyar las zonas de 

colonización, la falta de agua y de herramientas imposibilitaba y hacía más 

difíciles los asentamientos, sobre todo en el norte del país. 

Ante esta problemática, la gente que empezaba a colonizar territorios del 

norte,  volvieron a emigrar, al ver que la situación para ellos era difícil  ya  que  

a pesar de ser trabajadores ilegales el trabajo en Estados Unidos era mejor 

remunerado a comparación del salario que podían obtener en México. 

La situación en la década de los treinta, es compleja; las políticas de 

inmigración que se van a emplear durante esta década van a cambiar 

radicalmente el panorama estructural de la migración de ambos países. Sus 

relaciones  van a  girar en torno a la nueva economía,  al termino de la segunda 

guerra mundial. Las leyes y política que se va a emplear van  a connotar  

políticas completamente normativas, coercitivas, represivas y asimilativas. Esto 

es si analizamos  a  la frontera    como un espacio  en el que  se aplican esas 

medidas represivas y desdé  luego violentas. 

Esta situación perduró aún después del periodo que va de 1921 a 1942 

años en los que se firman los convenios sobre braceros. Resolución tomada 

entre ambos gobiernos para contrarrestar los efectos de la primera y la 

segunda  guerra mundial. Siempre en busca de mano de obra que satisfaciera 

la economía norteamericana,  el gobierno mexicano estuvo dispuesto a enviar 

mano de obra agrícola lo que  fue más beneficioso para los empresarios 

agrícolas que para los propios mexicanos, quienes fueron víctimas de la 

explotación laboral: 

 



Sindicato Americano Nacional de Trabajadores Agrícolas-AFL. Bakersfield, 

California. Enero 21 de 1949. A los trabajadores del campo de los Estados Unidos. 

Desde 1942 ha habido acuerdos de esta clase. Los grandes hacendados han 

sacado tanto provecho de los braceros nacionales que quieren establecer este 

sistema de contratación internacional indefinidamente. No importan que miles de 

braceros hayan sido explotados. Tampoco importa que no se les haya dado la 

protección que merecían, ni que se hayan rebajado los standard de salarios del 

campo para todos. Las bases para el nuevo acuerdo que presentaron los 

delegados de los Estados Unidos son un atentado contra la dignidad y los 

intereses de todos los trabajadores agrícolas (AGN, MAV. Vol 549, exp 546.6/1-

32). 

 

La  segunda guerra mundial  fue fundamental para los acuerdos sobre los 

trabajadores agrícolas en territorio norteamericano, la mano de obra que se 

envío también  tuvo que ver con la estrategia de desarrollo económico durante 

el gobierno de  Miguel Alemán Valdez. Por  consiguiente la industrialización y la 

centralización de recursos en las ciudades, puso en desventaja a los 

campesinos, y los condujo  a una migración tanto interna como externa. 

El programa bracero surgió en 1942  dio lugar a los  mexicanos en las 

agroindustrias estadounidenses. Ahora bien, este programa mantuvo su 

vigencia hasta 1964. Beneficiaba tanto a Estados Unidos como a México 

aparentemente. Por una parte Estados Unidos empleaba mano de obra barata 

y explotada, y México, por su parte, suplía las fuentes de empleo y el poco 

apoyo a los pequeños agricultores.  

 El primer convenio de braceros fue firmado el 23 de julio de 1942. 

(Bustamante, 1997:140) A partir de este año fueron renovados durante los 

veintidós años que duró el Programa. Toda contratación debía apegarse a lo 

establecido en el Convenio. Los patrones estaban obligados a brindarles 

hospedaje, pagarles puntualmente, alimentación, transportarlos desde el lugar 

de contratación hasta el lugar de trabajo, seguro medico, y un punto 

fundamental de este acuerdo fue la “no discriminación a los mexicanos”, 

situación que no se cumplió: 

 

 

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica  se comprometerá a ejercer 

una vigilancia especial y su influencia moral entre sus autoridades locales para 



que los trabajadores mexicanos disfruten de los Derechos que las leyes 

americanas les concede. Los trabajadores mexicanos no serán objeto de 

discriminación económica  o social, por causas atribuidas a su raza, creencia, 

color o nacionalidad. (AGN. MAV. Vol 594. Exp 546.6/1-32). 

 

Otro punto  acordado fue la “no” contratación de mano de obra ilegal, 

este punto fue señalado en el convenio, pero fue inevitable  ya que los 

mexicanos ilegales llegaron a Estados Unidos a la par de los trabajadores 

reglamentados, esto según el acuerdo internacional para la contratación de  

trabajadores agrícolas mexicanos que prestan servicio en los Estados Unidos 

de Norteamérica: 

 

Ambos gobiernos adoptaran en la medida de sus posibilidades, las disposiciones  

y administrativas necesarias para suprimir radicalmente la internación ilegal de 

trabajadores mexicanos   a los Estados Unidos de Norteamérica.  La autorización 

para contratar trabajadores mexicanos se negará categóricamente a  aquellos 

patrones que utilicen trabajadores internados ilegalmente. (AGN. MAV. Vol. 

546.6/1/32). 

 

Esta medida   que no se llevó acabo, pues los empleadores preferían 

contratar mano de obra ilegal, y  de esta manera evitarían pagar impuesto  en 

su propio país. Además de que la mano de obra mexicana ilegal es menos 

pagada y más explotada. Lo que puso en una condición de  vulnerabilidad a los 

migrantes.  Muchos de ellos a pesar de ser contratados de  forma 

reglamentada tampoco escapaban de  los abusos de los patrones. No importó 

que existiera un convenio, simplemente no se cumplió  y los más perjudicados 

fueron los trabajadores que no podían hacer  un reclamo sobre sus derechos, 

lo que pone en contradicción a los dos gobiernos: 

 

La primera odisea del bracero entrevistado en un campo de California. 

Al ser preguntado si había leído y conocía bien las estipulaciones de su contrato 

contestó: -algunos de nosotros hemos leído el contrato y lo conocemos; pero no 

puede ser ni mencionado ante el patrón. Una vez lo hicimos y se rió  de nosotros, 

“el contrato es una porquería de papel-nos dijo-; si quieren saber lo inútil que es 

traten de hacerlo valer ante cualquiera”. (Revista maña, agosto 17 1957, num. 

729, p 20-23). 

 



En las contrataciones se estipulaba lo relacionado a los servicios de 

salud que era punto importante del acuerdo, de hecho, una de las demandas 

era que se les proporcionara el servicio de salud en el convenio los gastos 

médicos corrían por parte del patrón. Sin embargo los empleadores no lo 

tomaron en cuenta  lo que ocasionó la muerte de trabajadores mexicanos: 

 

Todos los gastos de atención medica y hospitalización, por accidentes  y 

enfermedades profesionales serán por cuenta del patrón, quién otorgará una 

póliza que cubra las indemnizaciones correspondientes. Respecto a 

enfermedades no profesionales, el patrón dará al trabajador atención médicas  y 

medicinas de acuerdo con la legislación, costumbres o prácticas existentes en el 

lugar de empleo. (AGN. MAV. Vol 594. Exp 546.6/1-32). 

 

El acuerdo internacional para la contratación de mexicanos estipulaba, 

puntos medulares para el bienestar de los trabajadores, pero en la práctica la 

realidad fue otra,  si los trabajadores se enfermaban estos eran devueltos a 

México y  los patrones no se veían obligados a cumplir lo señalado. Integro dos 

expedientes que dan una idea de la situación  en cuanto a la salud de los 

trabajadores: 

 

Campo de la costa R.C Box 1376. Santa Bárbara California E.U.A.26-sep-1959. 

Dice tener el contrato N-L 3196075, para trabajar en la ciudad, pero que se 

enfermo y ahora se niegan recibirlo y pagarle manifestando que los trabajadores 

no tienen ninguna garantía. (AGN. ALM. Caja 718. Exp. 546.6/277). 

 

128 Sout Brawley. Cal. E.U.A 7 de febrero de 1960. C. Presidente: informa que el 

bracero Antonio Torres, demando al  sr. Wayne Dening el pago de Dlls. 125.00 y a 

pesar de no haber concurrido al juzgado el acusado en la fecha y hora que se le 

señaló, el fallo fue adverso al bracero, en tal virtud sugiere se haga una 

investigación sobre la falta de justicia para los trabajadores mexicanos, que no 

tienen ninguna protección hasta negarles el derecho de medico y medicinas. 

(AGN. ALM. Caja 719. Exp 546.6/381). 

 

A lo largo de 22 años de negociaciones para mantener el programa 

bracero fueron violados los puntos acordados en el Convenio. Constantemente 

se recibían quejas en el Departamento de Trabajo y en el Servicio de 

Inmigración para manifestar las violaciones a los derechos de los migrantes. 



Las principales quejas eran de parte de los trabajadores, quienes en varias 

ocasiones no eran regresados a la frontera o simplemente les retenían sus 

pagos. Algunas veces los trabajadores manifestaban que los patrones los 

mantenían trabajando aún cuando el contrato había terminado: 

 

Ruiz Raúl y otros. Colorado E.U.A rt 4 box 56 pueblo Colorado E.U.A sep 1-1960. 

Solicita la intervención del señor presidente a fin de que se les liquiden sus 

sueldos ya que dicen trabajar hasta 13 horas al día y ser víctimas de las injusticias 

del capataz de la compañía donde prestan sus servicios como braceros ya que 

además de no liquidarles lo que les corresponde, se les humilla y se les maltrata. 

(AGN. ALM. Vol. 720. Exp. 546.6/546).  

 

  Otra situación que preocupaba y era alarmante eran los trabajadores 

ilegales. A los dos años de haberse firmado el programa bracero, se había 

rebasado el número de trabajadores que el vecino país requería, por lo que las 

contrataciones se fueron tornando más lentas hasta complicarse a partir de 

1950. Los trabajadores ilegales eran un problema  a resolver, debido a que los 

flujos eran constantes  a la par de los trabajadores agrícolas contratados por 

convenio. Este hecho hizo que surgieran  problemas de discriminación  y 

maltratos sobre estos: 

 

Urquiza  Valente E.U.A  P.O. BOX 1, Melwood, Ark USA. Sep 18-60. Comunica 

que son 110 braceros que trabajan en esa región y se quejan de maltratos que se 

les  da por lo que solicitan que el  C. presidente les imparta justicia. Los tratan 

como esclavos. (AGN. ALM, C720. Exp 546.6/579). 

 

La  migración de mexicanos ilegales surgió a la par de los trabajadores 

reglamentados lo que originó que se les clasificara. Existían tres categorías 

importantes para designar a los inmigrantes ilegales. Los mojados, los 

alambristas y micuelos, los primeros eran llamados así por que cruzaban el río 

Bravo nadando,  los segundos  por pasar arrastrándose bajo alambres, en 

partes en que la frontera se encontraba  separada por cercas  y la tercera 

categoría se refería a los migrantes conocidos por obtener una mica o un 

permiso especial para cruzar la frontera y poder trabajar. El gobierno 



norteamericano reconoció el problema de los migrantes ilegales  y la 

explotación laboral como algo inevitable: 

 

Wetbacks pour. 25 de febrero de 1954.The problem of “wetbacks” illegal entrants 

the United State from México, is not a new one. It has existed for years and our 

government has always expressed concernen about it. Yet it is worse today than 

ever. If it were not for the fact that some un scrupulous employers are willing to hire 

these illegal immigrants the problem would not exist. Too often they are exploited 

as cheap labor, willing to work for wages far less than those required by American 

workers. Today the danger from illegal entry to the United State is greater than 

ever. If  Mexican “wetbacks” can pour across our border illegally what is to prevent 

more dangerous persons from coming in that way-to spy and commit sabotage?. 

The only answer seems to be rigid enforcement of the law and prosecution of 

those who encourage illegal immigration by giving work to “wetbacks”. The security 

the country is far more important than the prosperity of selfish individuals who are 

willing to be party to the breaking of our laws. (AGN. ARC.Caja  281. Exp 168/11). 

 

Ante el aumento de la migración ilegal, se implemento  la repatriación de 

miles de braceros indocumentados, a lo que se le denominó como “operación 

wetback”. Esta repatriación fue considerada como la más importante debido al 

gran número de repatriados los cuales  rebasaban más de un millón. De hecho, 

el programa bracero era una especie de bolsa de trabajo en “el norte”, y los que 

no lograban integrarse al programa, sencillamente pasaban y encontraban 

empleo como trabajadores indocumentados. “El movimiento creció tanto que a 

principios de la década de 1950, en 1954, tuvo lugar una segunda deportación 

masiva llamada  operación espaldas mojadas. Casi un millón de mexicanos fue 

cercado y devuelto a México” (Schumacher, 1994:313). Esta medida fue 

tomada para contrarrestar la llegada  y contratación de más mexicanos 

indocumentados: 

 
 

California. Wilson Frank. C.  E.U.A. 10 de  marzo 6/ 1956. Sr. Presidente de  

México. Estimado señor. Hago a usted un llamamiento para que suspenda el 

envío de braceros. Por las razones siguientes, hay millones de americanos de 

ingresos muy bajos y 2 o 3 millones sin esperanza, algunos venidos en las etapas 

de depresión; van decayendo pues reciben  ayuda de tal clase que es un crimen, 

puede usted comprobar lo que digo y ver cuantos mexicoamericanos sin trabajo 

en las ciudades de los estados fronterizos y cuanto ganan por hora…en los días 



más helados del invierno  de 1958 hubo en florida 30 000 personas que 

padecieron de hambre, frío y enfermedades, todos ellos eran trabajadores 

agrícolas…los contratistas agrícolas no quieren americanos y tampoco los quieren 

los agricultores, pues pueden tratar a los braceros mucho más fácilmente en la 

forma que quieran, con menos paga y menos comida. Usted no permitiría que los 

americanos fueran a México y quitaran el trabajo a los mexicanos: ¿por que no se 

apega a su regla?, por favor no venga a quitarnos  el trabajo. (AGN. ALM. Caja 

720. Exp 546.6/475) 

 

Mientras tanto la prensa tanto nacional como extranjera hacían circular lo 

relacionado a las deportaciones, y las críticas sobre la contribución del 

gobierno estadounidense para alentar la inmigración mexicana se mantuvo a lo 

largo de  periodo de estudio de esta investigación,  los discursos señalaban 

una negativa hacia la inmigración mexicana ilegal, sin embargo  los 

empleadores seguían prefiriendo esta mano de obra: 

 

Prensa extranjera. Abril 8,1951. Los Estados Unidos contribuyen a que los 

trabajadores mexicanos entren ilegalmente al país, afirma una información. 

Anoche se acuso al gobierno de ceder ante la presión política y fomentar 

violaciones de las leyes de inmigración, todo ello relacionado con las “invasiones” 

de trabajadores mexicanos al país, cuyos trabajadores son denominados 

“espaldas mojadas”. Estos cargos se hicieron en un informe al presidente Truman 

formulado por una comisión especial…la comisión calculó que había no menos de  

400, 000 “espaldas mojadas” ilegales en la fuerza total de trabajo migratorio de la 

nación, integrada por  un millón de hombres. Describió la entrada ilegal de 

mexicanos al país, como virtualmente una invasión. El tamaño de esta invasión 

puede juzgarse por el número de deportaciones y retornos voluntarios, que se 

elevaron desde una pequeña fuga (comparativamente) de 29, 000 en 1944, hasta 

565, 000  durante el año pasado…antes de 1944-indica el informe-los “espaldas 

mojadas” se utilizaban principalmente en trabajos manuales agrícolas; ahora se 

están  infiltrando en multitud de trabajos no relacionados con la agricultura 

haciendo bajar el nivel de salarios, desplazando a los trabajadores americanos, 

ocasionando un asombrosamente elevado record de mortandad y enfermedades, 

en los condados situados cerca de la frontera. (AGN. MAV. Caja 1062. Exp 

671/14501). 

 

Otro punto central que expone la prensa durante estos años se refiere a 

las condiciones de los trabajadores en los lugares en donde se labora, el 



hacinamiento y el estado de salud de estos fue deplorable, sin que los dos 

gobiernos hicieran algo por remediar la situación, y en este sentido también se 

violaron los derechos de estos trabajadores: 

 

Condiciones de vida. “acampan en tiendas de campaña, o simplemente bajo la 

lona sostenida por una cuerda entre dos  árboles o desde un lado del automóvil 

hasta el suelo. Duermen en jergones, sobre los resortes de una cama, o en camas 

de campaña. En Florida, un inspector de salubridad encontró 180 personas 

viviendo en 60 habitaciones, “con tan sólo un inodoro en servicio”…una enfermera 

de salubridad publica, visitó una granja privada encontrando 48-no dije cuatro, dije 

48-bebés en dos camas matrimoniales…dos de los bebés murieron 

posteriormente”. ((AGN. MAV. Caja 1062. Exp 671/14501).  

 

Las demandas de los trabajadores  para hacer respetar sus derechos 

fueron enviadas al presidente, para remediar la situación ya que los contratos 

de trabajo eran renovados sin mejoras y la firma de nuevos convenios con el 

vecino país  se estuvieron llevando acabo sin mejorar las condiciones 

laborales, por lo que no existió ninguna garantía de sus derechos: 

 

González, Calif. 9 de  mayo de 1959. Sr presidente de la Republica Mexicana. 

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted. El objeto de esta es con el fin de 

hacerle una aclaración de la forma como se nos trata en las granjas 

norteamericanas como trabajadores migratorios mexicanos. Nos hemos enterado 

por medio de la prensa del vencimiento del convenio que existe para trabajadores 

migratorios entre ambos países y que se están llevando acabo pláticas para 

concertar un nuevo convenio, y en el cual se nos ofrecen muchas mejoras, las 

cuales se convierten en promesas completamente falsas (nos referimos a las 

autoridades norteamericanas) tocante a las mejoras, como aumento de salarios, 

son los mismos que han prevalecido siempre y se nos exige más trabajo del que 

normalmente puede rendir un trabajador… y es por ello que le suplicamos muy 

encarecidamente a usted Sr. Presidente, en el  nuevo convenio, mediar en algo 

nuestra raquítica situación, tocante a salarios y alojamiento que también se 

encuentran en pésimas condiciones como los servicios médicos que también no 

son nada eficaces por que toda clase de enfermedad quieren eliminarla con puras 

pastillas…Muy atentamente le reiteramos las más expresivas gracias. UN GRUPO 

DE TRABAJADORES MEXICANOS. (AGN.ALM. Caja 718, Exp 546.6/287). 

 



Era obvio que el problema de la migración ilegal estaba fuera de control 

y  se necesitaba  crear un acuerdo que beneficiara a ambos países   mediante 

una buena organización, en vista de que el programa bracero había propiciado 

mayor inmigración ilegal. Los  migrantes atravesaban las fronteras  de 

cualquier forma, lo que realmente  representaba un  problema, debido a las 

arbitrariedades en el cumplimiento de los contratos de trabajo. Los expedientes 

consultados  así lo hacen notar: 

 

Diaz Santos 710 N.10 th St E.U.A. Edimburg Texas E.U.A /Nov 28/60.  suscrito 

como mexicano expone las arbitrariedades que cometen con los braceros que van 

a trabajar en el valle de Texas  contratados por una compañía (no cita el nombre). 

Dice que sí el señor presidente le autoriza puede disfrazadamente, tomar unos 

rollos de película  durante la vida del bracero. (AGN. ALM. Caja 721. Exp 

546.6/588). 

 

La contratación de  ilegales continúo siendo   un problema difícil de 

detener debido a que el número había rebasado por mucho al gobierno 

americano. Pero a la vez, México se enfrentaba a situaciones complicadas 

debido a que los inmigrantes eran capturados en la frontera   muchos de ellos 

eran llevados a la cárcel por violar las leyes de inmigración del vecino país y 

también por delitos menores como incumplimiento del contrato. Muchos 

trabajadores no podían defenderse, por lo que solicitaban al gobierno mexicano 

ayuda para obtener su libertad  pero sobre todo para ser  repatriados a  

México: 

 

Paredes  Blanca. Domicilio conocido. Tamaulipas 3 de noviembre 60. Dice que 

tiene un hermano que está preso en Edinburg Texas E.U.A. quien se interno en el 

país sin documentos migratorios arreglados; le vendieron unos falsos con los que 

cruzo la frontera, lo agarraron los de migración y lo metieron a la cárcel. Ruega al 

señor presidente hacer algo para que su hermano Pedro Paredes Bernal reciba 

ayuda. (AGN. ALM. Caja 721. Exp, 546.6/579). 

 

Este tipo de situaciones, que fueron más frecuentes a principios de los 

años sesenta, se verificaron por medio de  documentos del Archivo General de 

la Nación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde se muestra la 

solicitud de pago para abogados que se dedicaban a resolver este tipo de 



situaciones en el vecino país. Ya que la inmigración ilegal se había vuelto una 

práctica cotidiana, mientras que la tarea de la patrulla fronteriza era arrestar a 

los trabajadores ilegales en su intento por cruzar la frontera por los medios que 

fueran,  cabe aclarar que no en todos los casos de migrantes detenidos se les 

brindaba apoyo: 

 
 

Asunto: cuenta especial para cubrir los gastos judiciales en la defensa de nuestros 

trabajadores fronterizos. (conmuters). C. Secretaría de Relaciones 

Exteriores.Segunda Subsecretaría. México, D, F. Con relación al asunto que arriba 

se indica acompaño en triplicado los comprobantes correspondientes al segundo 

pago efectuado a la firma de abogados Chapman and Friedman de esta capital, 

por concepto de honorarios y gastos causados en la defensa de nuestros 

trabajadores fronterizos en el procedimiento instaurado por la AFI-CIO de Texas, 

ante la corte federal de esta ciudad. Como ya es de su conocimiento, la dirección 

del mencionado tribunal fue favorable a los trabajadores mexicanos y está 

transcurriendo el término de sesenta días que concede la ley a la demanda para 

interponer apelación… Muy atentamente. Lic. Antonio Carrillo Flores. Embajador. 

(ASRE, Exp H/662.1)72:73) 963/1. Legajo 9-3-107). 

  

 

Otro hecho que hay que resaltar es que a pesar de la prohibición de 

trabajadores ilegales, éstos eran ayudados por los mismos enganchadores, 

quienes transportaban a la gente hacia la frontera, para que una vez que 

llegaran a Estados Unidos fueran contratados y legalizados rápidamente en 

una operación que más tarde se le denomino Drying out (Pellicer, 1978: 65). 

Para que estos trabajadores fueran legalizados, era obvio que las autoridades 

norteamericanas estaban de acuerdo en este hecho, lo que provocaba 

mayores violaciones a los derechos de los trabajadores.  A  partir de la 

cancelación del programa bracero en 1964, se inicia una nueva etapa de la 

migración donde son vanos intentos para una nueva negociación: 

 

Es tiempo de negociar. Las relaciones amistosas entre México y los Estados 

Unidos han estado seriamente tirantes con el rompimiento reciente del programa 

de conjunto de reclutamiento de trabajadores. Desde 1942 han venido cooperando 

en la migración de trabajadores mexicanos ambulantes para cosechar en el 

sureste de los Estados Unidos. El plan había tenido muchas ventajas mutuas, así 

como dolores de cabeza comunes. Los estados Unidos consiguieron braceros 



mexicanos, los cuales a su vez obtuvieron en pago una cosecha de dinero. 

También las autoridades de los  Estados Unidos y de México tuvieron la molestia 

de los “espaldas mojadas”, exceso de trabajadores…es bastante curioso, pero la 

discusión no vino por los “espaldas mojadas”. Vino cuando México insistió en que 

sus cónsules en los Estados Unidos deberían revisar los salarios y otras 

condiciones de los contratos concedidos por los patrones norteamericanos a los 

trabajadores mexicanos…Washington replicó que era imposible, ya que ello 

infringía la soberanía de los Estados Unidos. Además siempre había habido 

medidas de los Estados Unidos y México para investigar las violaciones de los 

patrones. (AGN. ARC. caja 281. Exp 168/11). 

 

En la década de los sesenta la migración internacional de mexicanos 

hacia Estados Unidos modificó los patrones  migratorios, de ser una migración 

reglamentada, paso a ser una migración indocumentada totalmente, cabe 

aclarar que la migración  ilegal siempre ha existido.  Esto obedece a los 

procesos de transformación social y económica de ambos países. Un hecho 

importante es que en esta nueva etapa  el incremento de los flujos migratorios 

hacia países extranjeros es una constante. A pesar de las restricciones para 

contratar trabajadores indocumentados esto continuó, en ningún momento se 

detuvo la explotación laboral: 

 

Jesús Zepeda. P. O. Box Yettem California E.U.A. Comunica al señor presidente 

que aun quedan muchos individuos que siguen explotando a los braceros. (AGN. 

ALM Caja 720. Exp. 546.6/303). 

 

En el caso  especial de México la migración pasó a ser  exportadora de 

mano de obra  mayormente no calificada, esto bajo el mandato del presidente 

Díaz Ordaz. Los flujos migratorios ilegales procedentes de estados como 

Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, entre otros, fueron  constantes, por lo 

que las deportaciones también empezaron a formar parte de la historia 

migratoria entre México y Estados Unidos. Las  detenciones de los inmigrantes 

en los campos de detención también atentaron en contra de sus derechos, tal y 

como lo hace constar este documento: 

 

A los fresnos, Puerto Isabel, Tex. Son llevados jóvenes campesinos de México y 

de otros países que carecen de papeles que legitimen su derecho a ganarse la 



vida. El sitio anterior y  otros campos de detención que existen en el Paso Texas. 

Y  en el centro de California; son propiamente cárceles al aire libre. Así lo 

reconoció L. M. Hattenbach, director de los fresnos, a este lugar son traídos 4 mil 

“ilegales”, cada mes aproximadamente. Provienen de diferentes países. La 

alimentación que reciben los detenidos es insuficiente. Sufren además los rigores 

de un clima que rebasa los 40 grados. Tienen pocos lugares para cubrirse del sol 

inclemente, los dormitorios son unos hornos. En el “corralón”, campo anexo a la 

prisión “la tunita” los detenidos tienen  en Jim Word, director del federal detención 

facilities a casi un enemigo. El se ha opuesto a que se mejoren las instalaciones y 

la alimentación. Los esfuerzos realizados por el director de la tunita han sido 

infructuosos. Se cuenta con doce mil dólares para hacerlo, pero la negativa de 

Word ha impedido cualquier mejora. En la tunita  las condiciones son más 

decorosas […] (AGN. LEA. Vol 550. Exp 711/64) 

 

Durante las detenciones  de los inmigrantes ilegales, nuevamente nos 

encontramos con los reclamos de los migrantes ante el trato inhumano que se 

les daba mientras permanecían en los centros de detención, los malos tratos 

iban desde la mala  o nula alimentación, dejarlos a la intemperie y dormir en 

lugares hacinados y exigirles pagos extras por deportarlos a  México: 

 

“Tenemos hambre fue el grito de los detenidos en todos los campos cuando este 

detenido, cuando este enviado recorrió las instalaciones acompañado por 

autoridades consulares de México y los directores de los campos de detención. En 

este lugar está  prohibido terminantemente hablar con los detenidos y tomar 

fotografías. Sin embargo, Sergio Sifuentes, originario de Torreón que fue 

capturado en San Antonio Texas, al volcarse la camioneta que lo había recogido, 

tuvo este  ex abrupto cuando se le pregunto sobre la alimentación que les dan: 

“¿Cuál comida? Nos dan un Hueso como si fuéramos perros. Pregúntele a los 

demás tenemos hambre”. Externó su lamento en presencia del cónsul de México 

en Brownsville. Humberto Zamora Treviño, y del vicecónsul, licenciado Salvador 

Casian […]. (Excelsior, 9 de julio 1974, p 1-2).    

 

 Así vemos que los abusos que se comenten en contra de los 

inmigrantes son desde su transito, estancia y retorno al país, no habiendo 

justicia para estos. El pago por deportarlos también forma parte de las 

extorsiones de las que fueron sujetos  aún estando en los campos de detención 

al igual que en los lugares de trabajo: 

 



Secretaría de la presidencia. Se estima que de los cuatro campos de detención 

son enviados a  nuestro país más de 20 mil personas cada  mes. Estos 

compatriotas cuando llegan aquí ya han sido explotados en varias formas, y lo 

siguen siendo en México. A cada ilegal se les cobran 25 pesos más de lo que 

cuesta el pasaje  en autobús por transportar a una persona de Matamoros a San 

Luís Potosí. Las líneas cobran 75 pesos y a los detenidos se les cobran 100 

pesos. Entre el año pasado y el 19 de junio se transportaron a San Luís Potosí 25, 

520 mexicanos en estas condiciones lo que significo una ganancia de 638, 00 

pesos. Nadie sabe explicar el por que de este exceso en el cobro, ni quien se 

beneficia con ello. (AGN. LEA. Vol 550. Exp 711/64). 

 

En un artículo del periódico  Excelsior  se encontraron las declaraciones 

acerca de este hecho en los campos de detenciones, en donde se niega 

categóricamente que exista violación de los Derechos Humanos de los 

inmigrantes detenidos, a pesar de las declaraciones que evidencian lo 

contrario: 

 

“AQUÍ NO MALTRATAMOS A NADIE”: HATTENBACH. L. M. Hattenbach, director 

de este centro, negó que los detenidos sean maltratados. “no están aquí para ser 

castigados ni han sido maltratados-expresó-.Somos  respetuosos de sus derechos 

humanos. No son gente mala, son hombres desesperados sin trabajo, cuyo delito 

es tener hambre”. Aseguró: “yo prohíbo terminantemente que sean maltratados, 

pero como tratan con cientos de personas, no es remoto que algunas de ellas si lo 

hagan. Es estupido usar la violencia por la violencia. Si en su afán por buscar 

trabajo violan una ley no por eso vamos a dejar de respetar su derechos”.- ¿por 

qué, pues, nos prohíbe hablar con los detenidos? - se le preguntó. “por que es una 

orden del Departamento de Estado” contestó Hattenbach. No quiso agregar más. 

(Excelsior, 9 de julio de 1974, p 2). 

 

Después de que termina el programa bracero en 1964, continuó la 

migración a Estados Unidos, y este fue conocido como el periodo  de 

ilegalidad, en donde los abusos en contra de los migrantes ya fueran legales o 

ilegales continuaron.   A partir de  la década de 1965 a 1975, se otorgaron 

visas a mexicanos que habían sido repatriados para reunificación familiar. Se 

calcula que se otorgaron entre  60 000 y 70 000 visas (Durand, 1994:92). 

 Para la década de los ochenta la nueva inmigración se caracteriza por 

cambios importantes, no muy alejados de las situaciones de abusos anteriores. 



Esta década se caracteriza por la intregación de  un nuevo sector: las  mujeres,  

como  parte determinante de los nuevos patrones migratorios hacia  los 

Estados Unidos, el trabajo femenino va a ser determinante para clasificar un 

nuevo periodo de la migración entre México y el país vecino,   la participación 

de las mujeres empezó a ser global. 

La nueva etapa de migración mexicana a partir de 1980 también incluía 

a los commuters, estos eran  trabajadores mexicanos que por medio de un 

permiso podían trabajar  en Estados Unidos cruzando diariamente la frontera, 

es decir iban y venían, lo que da una nueva perspectiva en el estudio de la 

migración en ambos países. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos 

a partir de la década de los ochenta incluye nuevas características como por 

ejemplo: son migrantes mayoritariamente indocumentados, mayor  grado de 

escolaridad, aumento de su procedencia de zonas urbanas, indocumentados, 

la ocupación en trabajos terciarios, mayor presencia en  territorio 

norteamericano, mayor participación femenina23 (Bustamante 2008, Majanrrez 

2008, Woo 2003). 

Con la ley Simpsom Rodino (IRCA)24  la migración hacia Estados Unidos 

toma nuevas dimensiones, tanto políticas como económicas. Esta  política de 

amnistía condicionada sobre los migrantes, paradójicamente promovió en un 

nivel mayor la migración ilegal hacia el vecino país. La ley surgió  en 1982 por 

iniciativa de los legisladores Romano Mazzoli y Simpson Rodino,  presentaron 

al Senado de los Estados Unidos un proyecto denominado Ley de Reforma y  

Control  de Inmigración,  conocida como ley Simpson-Mazzoli, ésta fue 

rechazada en tres ocasiones, en 1982, 1983 y 1984  en treinta había sido  lo 

más cercano  para la amnistía  de los inmigrantes que residían en los Estados 

                                                
23 Estudiosos del tema como Hania Zlotnik (2003), especifican  la participación femenina  en los procesos 

migratorios  a nivel mundial,  en 1960 el porcentaje de mujeres migrantes en el mundo era de un 46.6 %, 

para 1970,  47.2 %,  y  en 1980 47.4 %. Lo que es equivalente a la migración masculina,  al menos para  

la década  de los sesenta  la invisibilidad de las mujeres en  el fenómeno migratorio está presente   a pesar 
de su participación  no sólo en los Estados Unidos también a nivel global. La feminización de la 

migración es un tema aún nuevo de analizar  a comparación de la migración masculina. Esto no quiere 

decir que las mujeres no hayan emigrado antes,  sino que sus roles sociales eran diferentes así mismo su 

integración al proceso aún tenía ciertas restricciones y se  enfocaba en otro sentido, lo que  queda claro es 

que la incursión de las mujeres va a cambiar las estructuras familiares, además de que va a surgir un 

empoderamiento tanto económico y social,  principalmente  con  sus  hijos. 
24 A partir de IRCA   1.2 millones  de mexicanos  entraron en un proceso de  legalización de su situación. 

Como medida complementaria se organizó un programa de Trabajadores Agrícolas Especiales (SAW) 

que incorporo a la legalidad a otro millón de mexicanos. (Durand, 1994: 94). 



Unidos a partir del primero de enero de 1978 y la residencia temporal para los 

que vivan en dicho territorio a partir de 1980. 

 La crítica a esta ley es la segmentación de los trabajadores a demás de 

considerarlos como delincuentes. Con esta ley se Buscaba tener un mayor 

control sobre la fuerza de trabajo. Mientras que con los trabajadores que 

obtuvieran la residencia temporal carecerían de cualquier tipo de asistencia 

pública lo que resulta perjudicial para la población migrante. Lo que más llama 

la atención es la clasificación  que se aplica a los trabajadores claramente 

discriminatoria, tal y como lo señala este documento: 

 

Proyecto de reforma a la ley de inmigración  versión Rodino-Mazzoli (HR-3810), tal 

y como fue caracterizado por el comité de asuntos jurídicos de la cámara de 

representantes en julio de 1986. Title III. Reform of legal immigration. Part  A- 

Temporary Agricultural  Workers. 

a) providing New “H-2A” Nonimmigrant classification for Temporary Agricultural 

Labor-paragraph (15) (H) of section 101 (a) (8.us.c 1101 (a)) is amended by 

strinkiing out “to performan temporary services or labor” in clase (ii) and inserting in 

lieutherof “(a) to performan agricultural labor defined in section 3121 (g) of the 

internal Revenue code of 1954 and agriculture as defined in section 3 (f) of the Fair 

Labor Standards Act of 1938 (29 U.SC.203(f), of a temporary or seasonal nature, 

or (b) to perform other temporary service or labor” (ASRE, serie III- legajo 390-

expediente 5, p 79). 

  

 

La clasificación fue aprobada y  firmada en 1986 por el presidente 

Regan. Las medidas restrictivas para contratar indocumentados creó  conflictos 

entre los empleadores y con estas medidas aumentó el racismo y las 

represiones en contra de los organismos en pro de los indocumentados. Esta 

ley desde su aplicación ha formado parte de los debates acerca de sus 

beneficios y perjuicios para ambas naciones. Lo que  es un hecho es que la 

aplicación de la ley obedece a las dinámicas económicas capitalistas de los 

Estados Unidos. 

Al ser evaluados los resultados de esta ley  de inmigración se llegó a la 

conclusión de que para los Estados Unidos había sido más perjudicial, pues  

promovió mayor inmigración ilegal. Los inmigrantes cruzaban la frontera con el 

objetivo de que se les legalizara o por lo menos con la esperanza de que en un 



futuro se volviera a aplicar esta medida. Además de que en la década de los 

ochenta el trabajo  “en el norte”   se había convertido en un fuerte atractivo por 

los altos salarios,  “buenas ofertas de trabajo”  y mejor nivel de vida. No 

importaba que  fueran trabajadores  ilegales. 

En México ya existía desde la década de los setenta diferentes 

organizaciones que trataban de proteger a los inmigrantes indocumentados 

ante los abusos que sufrían en el vecino país. La United Electrical y la Radio 

and Machina Workers of  America, convoco a una convención  para apoyar a 

los trabajadores indocumentados mexicanos, esta fue importante por el número 

de sindicatos y organizaciones que se reunieron  además de los acuerdos que 

se lograron,  firmaron  la Carta de Derechos Plenos de los Trabajadores 

Indocumentados25. Considerando que los trabajadores migratorios mexicanos 

en su gran mayoría  son indocumentados. Se estipuló lo  siguiente: 

 
 

Artículo I: Derecho a la residencia legal, demostrando simplemente su 
calidad de trabajador y de contribuyente, con lo cual se les otorgará su visa de 
residencia permanente. 

Artículo II: Derecho a un procedimiento justo y legal que garantice  la 
inviolabilidad de su domicilio, la privacidad de su persona  y otros derechos civiles 
para el trabajador y su familia, suspendiéndose totalmente las redadas fabriles, 
domiciliarias y en lugares públicos, así como todo tipo de  deportaciones y 
prácticas anticonstitucionales. 

Artículo III: Derecho a la reunificación familiar para todo trabajador, con o 
sin documentos, que así lo desee. Se podrá trasladar al cónyuge, hijos y padres 
sin más trámites que demostrar su calidad  de trabajador y de contribuyente  en la 
sociedad norteamericana. 

Articulo IV: Derecho automático a legalizar su residencia sin tener que 
regresar a su lugar de origen, como lo exige  actualmente la ley de inmigración de 
Estados Unidos. 

 
Articulo V: Derecho a gozar plenamente de los derechos sindicales, 

sociales y económicos que disfrutan el resto de los trabajadores ciudadanos. 
 
Artículo VI: derecho a la vivienda en condiciones de higienes y seguridad 

adecuadas para todo trabajador cíclico o por obra determinada. 
 
Artículo VII: Derecho a los servicios de salud y atención  médica gratuita y 

adecuada, guarderías y demás beneficios en las mismas condiciones de cualquier 
ciudadano norteamericano. 

 
Artículo VIII: Derecho a  recibir educación pública   adecuada en el idioma 

materno, utilizando el inglés como segunda lengua y acceso sin restricciones a la 
cultura de su país de origen. 

 
Artículo IX: Derecho a disfrutar de los seguros de incapacidad (parcial o 

totalmente),  por accidente de trabajo, enfermedades profesionales, vejez o 

                                                
25  Véase,  Morales, Patricia. Indocumentados mexicanos, causas y razones de la migración laboral. Edit 

Grijalvo, México  1987, p 365-367.  



muerte. En caso de fallecimiento, los gastos de traslado al lugar de origen correrán 
a cargo del patrón, y los beneficios de los seguros correspondientes serán 
entregados a los familiares sin importar su lugar de  residencia. 

 
Artículo X: Derecho a la organización sindical, ya sea ingresando en 

sindicatos ya existentes o formando nuevos para la defensa de sus derechos 
laborales y el mejoramiento de sus salarios y condiciones de vida y de trabajo. 
Derecho de negociaciones colectivas para los trabajadores agrícolas y 
trabajadores públicos  con el fin de garantizar su derecho a la organización 
sindical. 

 
Artículo XI: Derecho al uso de la lengua materna en los tribunales, 

cualquiera que sea el carácter de éstos para adquirir la ciudadanía tanto en 
procesos judiciales como en todo arreglo contractual público o privado. 
   

Artículo XII: Derecho a recibir plenas facilidades para el ejercicio del voto en 
elecciones federales de su país de origen. Este derecho se ejercerá por medio de 
consulados y toda institución (sindicatos, escuelas y demás) designados por 
autoridades competentes. 

 
Artículo XIII: Derecho, desde el momento de legalizar su residencia y sin 

necesidad de adquirir la ciudadanía norteamericana, de ejercer el voto en las 
elecciones locales y estatales en Estados Unidos. Este derecho se origina en su 
condición de contribuyente, de trabajador y de residente. 

 

Desde luego que estos puntos no fueron respetados. Son propuestas 

por organizaciones civiles que luchan por sus derechos en territorio extranjero, 

y a pesar de ayudar en la economía estadounidense, no se logró ninguna 

legalización posterior a la firma del IRCA, por lo que el trato degradante sobre 

los mexicanos continuó, y también  existió un desconocimiento de los derechos 

como trabajadores indocumentados que aunado  al miedo a ser deportados se 

convirtieron en  elementos que contribuyeron  a no ejercer sus derechos. 

 Concluyendo, los cambios que presenta la migración mexicana hacia 

Estados Unidos  una vez concluido el programa bracero  y con la aplicación de 

la ley Simpson-Rodino,  obedecerá  a nuevas circunstancias y  características 

como la integración de las  mujeres al fenómeno migratorio, la ilegalidad 

permanente y desde luego la apertura de nuevos campos de trabajo terciario 

en su mayoría.  

Esta migración de mexicanos  nos permitió analizar el proceso de la 

inmigración hacia Estados Unidos  y  la vulnerabilidad  de los trabajadores  

tanto legales como ilegales, y como  la violación sobre sus Derechos Humanos 

estuvieron presentes a  todo lo largo de su historia. Mientras que el gobierno 

mexicano, no resolvió el problema, la seguridad de  miles de trabajadores 

quedó  a su suerte  resultado  de la   ingobernabilidad del gobierno mexicano. 



3.2   DERECHOS HUMANOS  DE LOS   MIGRANTES   

MEXICANOS 
 

Masacres masivas, deportaciones, segregación, desplazamientos de miles de 

personas.  La sociedad entró en una nueva dinámica, el reparto del mundo 

conllevó  a la lucha entre Estados Unidos y la URSS. La ONU surgió bajo ese 

contexto aún conflictivo propio de la posguerra, la carta de las Naciones Unidas 

se firmó en los Estados Unidos en 1945. La Sociedad de Naciones  

desapareció, cuyo surgimiento había sido en 1919. La segunda mitad  del siglo 

XX forma parte de nuevos movimientos poblacionales, con la formación de 

nuevas naciones. Se inicia un periodo de colonización y descolonización tanto 

en Europa como en América. Territorialmente va  a significar la diáspora y 

dispersión de millones de gente alrededor del mundo. 

Conforme la migración se generalizaba, la violación a los  Derechos 

Humanos aumentaban y fue más sistemática en Sudáfrica, surgió 

gradualmente  el consenso en la comunidad de naciones de que el régimen del 

apartheid era contrario a los principios consagrados por la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, como base de la convivencia 

internacional y de los objetivos de paz para los que fue creada la Organización 

de la Naciones Unidas.  

A partir de ese consenso se fue consolidando en la comunidad 

internacional un nuevo principio de derecho que vendría a modificar 

sustancialmente la noción clásica de soberanía. “Esto es, el principio de que no 

hay soberanía que valga  para justificar la violación sistemática de los 

Derechos Humanos” (Bustamante, 2002: 166). Así el apartheid fue el parte 

aguas para aplicar  el cumplimiento de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y posteriormente aplicarse a las minorías como los 

migrantes. 

Para comprender este apartado es preciso que  explique la relación de 

los Derechos Humanos, con la aplicación o no aplicación de estos a los 

migrantes  mexicanos, que  constituyen  a la población ilegal, quienes de 

diversas formas llegan a territorio norteamericano, para  integrarse a una 

dinámica laboral básicamente terciaria. Ahora bien,  nos acercaremos a la 

explicación, sobre el tema que me ocupa en este  apartado. 



El significado de  los derechos humanos  nos remite  hacia  el derecho 

de los seres humanos,  en donde lo primero es entender que los derechos 

funcionan como un elemento separado del Estado, por lo  tanto,  no los  crea. 

Se entienden como un elemento  que por derecho natural  tiene todo individuo 

por solo  hecho de existir. Por tal el hombre nace con derechos innatos, estos 

se ponen en práctica entre los individuos, socialmente, que a su vez permiten 

la convivencia entre sus congéneres.  

Así se entienden también como el conjunto de principios, basados sobre 

un código moral  en el que descansan las instituciones jurídicas, políticas, 

económicas y sociales. Y sobre estos se desprenden los conceptos de  libertad 

e igualdad, dichos términos constituyen y protegen a los  individuos, pero estos  

son utilizados en función de determinados comportamientos, por ejemplo 

veamos que la libertad  puede entenderse  como concepto desde lo que está 

permitido hacer y lo que no. 

Con lo referente a la igualdad  nos señalan  que todos los individuos  son 

iguales ante cualquier situación  y circunstancia. Aquí tengo que explicar que la 

igualdad esta referida, según  la  Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos a que  los individuos son iguales  en dignidad y derechos  y  al ser 

iguales todos pasamos a pertenecer a una sola categoría social, no existe 

distinción o  categoría que   segregue a  los individuos, sin embargo  creo que 

en esta declaración debe existir un análisis sistemático, ya que al referirse a 

esa igualdad  se está refiriendo en todos los aspectos, habría que analizar si en 

la práctica se lleva acabo,  lo que creo  definitivamente  que no es así. 

La igualdad entre los seres humanos es la unificación de una sola 

naturaleza  común del hombre  por encima de toda diferencia. “Con la igualdad 

se eliminan la discriminación de raza, sexo, religión, clase social,   jurídicas y 

civil,  derivado  de la pertenencia a este o aquel tipo de estado” (Bobbio, 

1991:48). Por otra parte es importante mencionar como se ha dado la  

transformación de los derechos humanos, ya que históricamente  tiene sus 

antecedentes  como resultado de largos procesos, por consiguiente  han 

surgido en diferentes etapas;  la primera etapa  se refiere  a  los derechos de la 

libertad  entendida como  la libertad   religiosa,  la libre organización y   la 

libertad de prensa, estos al convertirse en derechos políticos y sociales  

requirieron de  la intervención del Estado. 



La segunda etapa se refiere a los derechos naturales  de sujetos 

distintos al individuo, como la familia, una minoría  étnica o religiosa. Y la 

tercera etapa se refiere a la especificidad de estatus sociales, criterios de 

diferenciación, como el sexo, la edad, las condiciones físicas, cada uno de los 

cuales revelan esas diferencias que no consienten igualdad de tratamiento e 

igualdad  de protección (Carvajal,  2004:28). Por lo que los derechos de libertad 

son los que primero se plantean y mas tarde van a servir como base para los 

Derechos del Hombre. Adentrándonos  en la historia encontramos tres 

conceptos bajo los cuales se analizan los derechos desde el ámbito universal, 

estos surgieron primero en Inglaterra,  a saber: 

 
La Petition of Right (1628), que protege los derechos personales y patrimoniales. 

El Acta de Habeás Corpus (1679), que prohibía la detención de las personas sin 

mandamiento judicial y obligaba a presentar a los detenidos ante el Juez en un 

plazo de veinte  días. La declaración de los derechos (1689) que confirmaba los 

derechos consagrados en los textos anteriores. (Malgesini, Jiménez, 2000: 98). 

 
 

Sin embargo,  y regresando  al aspecto jurídico encontramos que  sólo 

con John Locke  alcanzan una categoría  universal, de ahí que fueran 

incorporados a  otras legislaciones como sucedió en la Revolución Francesa. 

En Norteamérica   es en  la Declaración de Derechos de Virginia de 1776,  la 

que contiene un catálogo de derechos del hombre y del ciudadano. 

 La declaración de los Derechos del Hombre  y del ciudadano del 26 de 

agosto de  1789 surge como un importante documento de la abolición  del 

feudalismo. Este va a ser determinante y de gran influencia para la historia de 

occidente. Su importancia radica en que  incluía  los derechos básicos del 

hombre, principios de la Revolución francesa  “Liberté, Égalité, Fraternité”.  

Situándonos en Europa  desde principios del  siglo XIX,  las luchas de 

grupos sociales estaban encaminadas al reconocimiento de los derechos  

económicos y sociales. Así en este tipo la demanda o la exigencia de derechos 

laborales,  tuvo que ver fuertemente  con ideologías  de  la época como lo fue 

el socialismo. 

En el caso especial de México,  los Derechos del Hombre de 1789,  

fueron contemplados en la constitución de 1857 en donde implantaba el 

liberalismo e individualismo como una forma de relación entre el Estado y sus 



miembros. La constitución fue el reflejo de las doctrinas de la época, 

principalmente provenientes de Francia, en donde el individuo y sus derechos 

fueron primordiales y el Estado funcionó como vigilante de las relaciones entre 

particulares: 

 

Ambas posturas estatales, individualista y liberal, derivan claramente del artículo 

de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y se encuentran 

plasmadas en nuestra constitución federal de 1857, cuyo artículo primero dice: “el 

pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son base y el objeto de 

las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas 

las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la 

presente constitución” (Burgoa, 2002: 145-146). 

 
 

Por otra parte con la constitución de 1917 se muestra un cambio radical 

en este aspecto, pues ya no figuran los derechos del hombre  como parte 

fundamental del Estado, considerando que el pueblo constituido políticamente 

en Estado es el único depositario del poder soberano. Literalmente versa: 

 

 En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantías 

individuales que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni 

suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Se 

habla entonces de un modelo de intervencionismo del Estado  alternado con el 

liberal-individualista. (Burgoa,  2002). 

 

De esta forma vemos que  en México los derechos en el orden 

constitucional son dos, a saber: garantías individuales y las  garantías sociales. 

A partir de estos podemos decir que  los Derechos Humanos se encuentran 

plasmados en la constitución bajo estas dos últimas y fueron proclamados 

mucho antes que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La  importancia de los derechos humanos en México, tomó  mayor 

importancia en la década de los años sesenta con el surgimiento de nuevas 

organizaciones, que desde luego eran no  gubernamentales, tales como 

Amnistía Internacional, y de igual forma con la firma del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (1966) y de igual forma el Pacto Internacional  

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de cierta manera van a 

consolidar los principios de los Derechos Humanos. 



Ya para la década de los ochenta, se da un resurgimiento e importancia 

sobre estos  derechos, entrelazados con conceptos  como Democracia, 

gobiernos dictatoriales y autoritarios. Para  la protección a los migrantes  

surgen  acuerdos  y disposiciones, en los casos  de abusos  sobre  

trabajadores migrantes. Ya que se maneja la existencia de una igualdad de 

oportunidades  tanto en hombres como mujeres migrantes. 

  La Organización Internacional del Trabajo, celebró  en Suiza el 24 de 

junio de 1975 la convención para el respeto de los trabajadores migratorios sin 

importar su estatus. En dichas convenciones se   exponen y defienden los 

Derechos de los Trabajadores migrantes, ante la problemática que causan los 

movimientos migratorios, cuando son incontrolados y masivos, estas 

disposiciones serían acatadas por los estados miembros de la ONU  y  entraron  

en vigor el 9 de diciembre de 197826, en donde se expuso lo siguiente: 

 

[… ] El derecho de toda persona a salir de cualquier país incluso del propio y a 

regresar a su país, tal y como se dispone en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el pacto internacional de Derechos civiles y políticos. Recordando 

las disposiciones  del convenio y de la recomendación sobre los trabajadores 

migrantes, 1949, y de la recomendación sobre la protección de los trabajadores 

migrantes (países insuficientemente desarrollados), 1955, así como del convenio y  

la recomendación de la política del empleo,  1964; del convenio y de la 

recomendación sobre el servicio de empleo de 1948…que tratan de cuestiones 

tales como la reglamentación de reclutamiento, la introducción y colocación de los 

trabajadores migrantes, la difusión de informaciones precisas sobre las 

migraciones, las condiciones mínimas de que deben disfrutar los migrantes 

durante su viaje y su llegada, la adopción de una política del empleo y la 

colaboración internacional.27  

 

Un punto importante que hay que analizar, en esto,  es  que la  migración 

de trabajadores, debería de realizarse de forma responsable, mediante 

acuerdos que permitan el libre transito o movimiento de personas de un lugar a 

otro. En México, los acuerdos para una reforma de inmigración con Estados 

Unidos,  han sido situaciones fallidas desde la cancelación del programa 

                                                
26 Compendio de normas Nacionales e Internacionales relativos a la protección de los Derechos 
Humanos de las mujeres migrantes, UNIFEM  2006, p 240. 
27 Ibidem, p 245. Convenio 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la 

igualdad de oportunidades y de tratos de los trabajadores migrantes (1975). 



bracero, y la amnistía de 1986,  que no está garantizado el respeto, trato justo y 

digno, salarios aceptables y buen trato  a  los migrantes mexicanos. 

Los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos ilegales, 

corresponde a realidades históricas y sociales  complejas.  Para iniciar  el 

análisis de este problema, es importante que nos centremos a mediados de  la 

década  de los sesenta por que es a partir de este periodo cuando la 

inmigración ilegal y  el respeto por sus derechos  empieza a tener notoriedad. 

Hablando  tanto de Estados Unidos  así como de México, y la misma población 

migrante  empieza a reclamar por el respeto a sus derechos ante la 

discriminación a la que eran sujetos: 

 

Ignacio del Toro.1220 Granger St.Ft Worth, Tex. E.U.A. enero 8 de 1960. c. 

presidente:  Manifiesta su indignación como mexicano, ya que según expresa en 

el establecimiento denominado 300 sito en las calles de Magnolia y Jinning se 

denigra a la raza mexicana y latinoamericana.- dice haberse quejado con el cónsul 

habiendo contestado éste no podía hacer nada  para impedirlo. (AGN. ALM. Vol 

718. Exp 546.6/334).  

 

Históricamente,  partiendo de  la culminación del programa bracero en 

1964,  la situación migratoria  empieza a tomar  características  como la 

ilegalidad, entrada de mujeres y niños, es decir adquiere nuevos patrones 

migratorios, sin embargo  hay que aclarar que es a partir de esta década 

cuando  la ilegalidad de los trabajadores migratorios es su principal 

característica, y por tal, como en décadas anteriores se encuentran 

desprotegidos y sin conocimiento de sus derechos, por ende, tenemos una 

población migrante que se encuentra limitada para laborar en los diversos 

empleos  en el vecino país, además de ser victimas de la discriminación: 

 

Discriminación racial y violencia 

El mexicano-norteamericano, el llamado “chicano” vive en el seno de una 

comunidad discriminada donde sus oportunidades escolares y de trabajo son 

mucho más reducidas que aquellas de los “hombres blancos”. Solo hay una 

actividad en la que es bien recibido  y hasta preferido: como carne de cañón, en 

las guerras imperialistas patrocinadas por Estados Unidos… un buen ejemplo 

puede ser lo que esta sucediendo desde el conflicto en el sudeste asiático; una 

proporción enorme de miles de jóvenes han caído en los campos de batalla, 



defendiendo la democracia y la justicia y han sido de nacionalidad latina. (Revista 

sucesos para todos, 31 de octubre 1970, p 14-17) 

 

A lo largo  de  las diferentes  etapas históricas de  la migración de 

México y Estados Unidos, la convivencia y cercanía con la frontera, así como  

la falta de una legislación sobre los propios migrantes ilegales ya establecidos 

en Estados Unidos,  causa problemas tales como la discriminación y violencia. 

La  muerte de mexicanos en el territorio estadounidense fue una realidad que 

se vivía a diario: 

 

 

Sr. don Adolfo Ruiz Cortines. Dos hermanos míos mas ochocientos compatriotas 

contratados legalmente como braceros, muerense de hambre campo 

concentración pecos, Texas (E.U.A), solo su intervención salvarialos muerte 

segura. no los dejan trabajar ni los repatrían. Cónsul mexicano ese lugar niegase 

resolver problema. Álvaro concha salinas. Garcia no.28 col progresista, México 9, 

D.F nov 4 1958. (AGN/ARC 457/CAJA 546.EXP 6/137). 

 

Conviene hacer un análisis de los conceptos como discriminación o 

segregación,  que también  le competen al campo de la historia, y  los 

encontramos ligados a la migración y a la violación de Derechos Humanos ya 

que son  parte fundamental para la explicación de estas realidades. Al  partir  

del  hecho  histórico, la explicación asociada al surgimiento de estos conceptos 

mencionados nos dará un panorama mas profundo  acerca de este fenómeno. 

La práctica de discriminación racial, a lo largo de la historia de México, 

nos lleva a una reflexión  acerca de cómo ésta  se ha desarrollado en contra de 

los  migrantes mexicanos, quienes deciden cruzar la frontera  de Estados 

Unidos  en busca de trabajo. La discriminación no es sólo una cuestión de los 

migrantes, sino que también es una práctica que se generalizó en México. 

Según Bustamante, a  partir del desarrollo de las clases medias y altas en 

México en la segunda mitad del siglo XX, su  desprecio por los migrantes  

vistos como “pochos” o “mexicanos de segunda”, generó un sentimiento de 

indiferencia que fue abarcando a toda la sociedad civil. (Bustamante: 2002; 73). 

Considero que es importante hacer una diferenciación  acerca del pocho  

y  del chicano. Cuando se usa   la palabra chicano, por lo general de refiere  al 



obrero mexicano no calificado y recién  llegado a los Estados Unidos. A 

diferencia del pocho que es el mexicano nacido en los Estados Unidos, es 

decir, el mexicano-americano que se encontraba más establecido en el país, y  

“asimilado”28  al idioma ingles y a las costumbres estadounidenses, (Villanueva; 

1985, Maciel, 1976, Valenzuela, 1998). 

 Lo que  es importante mencionar es que al chicano siempre se le calificó 

como inferior, además de que este iba de un lugar a otro, en busca de empleo 

en  campos agrícolas, fábricas o trabajo ferroviario. Lo que aquí cabe destacar 

es que existe una clasificación y estratificación que más tarde va a repercutir en 

problemas de exclusión, es un fenómeno que se fomento, desde los años 

veinte y que desde luego continuo  dándose; una marginación social y 

exclusión considerable: 

 
 

[…] un sector mas integrado (residente  norteamericano pocho, trátese del obrero 

emigrante  o del proletariado urbano de empleo mas o menos fijo y estable, amén 

de la alta burguesía y clase media, por sentirse superior a un sector no “integrado” 

(el obrero chicano trashumante, recién llegado y aún carente del idioma ingles), 

produjo una división de clases en cuya  cima se halló el pocho, o sea, el Mexican 

American. El chicano quedo relegado en una estructura social  secundaria. 

(Villanueva,  1985: 11). 

 

 

La historia del pueblo chicano se caracteriza por grandes conflictos 

laborales, ligados a la economía estadounidense, por tal la violencia en la 

frontera  fue un hecho  constante que tuvieron que enfrentar estos inmigrantes. 

La discriminación y actos  violentos  en contra de los migrantes tienen que ver 

con términos como raza,  que es lo que identifica a las personas en este tipo de 

circunstancias, que muchas veces sirve como una forma de clasificación, esto  

aplicado  históricamente a las sociedades migrantes, por lo menos a partir de la 

mitad del siglo XX. Para  Malgesini  (2002)   el término de raza, fue aplicado  en 

                                                
28 Mucho se habla de la asimilación  del migrante mexicano en  Estados Unidos, en donde considero que 

esta  no seda completamente, ninguna sociedad o individuo migrante puede asimilarse íntegramente, esto 

presupone  dejar completamente sus costumbres o carga cultural, lo que si hacen los migrantes es 

hibridizarse  culturalmente, existe una mezcla cultural de prácticas propiamente mexicanas con las 

estadounidenses, por tal el concepto de asimilación es ambiguo en este caso. 



la lengua inglesa a partir del siglo XVI, pero concretamente es en el siglo XIX 

cuando surge la utilización  del término raza, como una forma  de identificación. 

La utilización   fue  directamente a explicar la teoría del concepto, así 

mismo para clasificar y explicar la diversidad humana, sobre este mismo 

concepto existen dos vertientes los monogenistas y los poligenistas29, los 

primeros explican que las diferencias raciales son producto de un proceso 

evolutivo con una actuación más o menos rápidas  de las influencias del medio, 

mientras que para los poligenistas  las diferencias raciales eran atribuidas a 

actos de creación separada. Para Szimanski (1983), la raza y racismo son 

conceptos que están relacionados a un sistema  económico  propio  del 

capitalismo ya que se encuentra en relación  a la explotación laboral: 

  

[…] El desarrollo y hegemonía de las teorías racistas “coincidió de hecho con la 

expansión y triunfo del capitalismo moderno y del imperialismo capitalista”, se hizo 

necesaria la idea de raza  y el racismo para poder defender el sistema de 

esclavitud en sus ultimas décadas, para justificar la subordinación colonial, para 

comparar la explotación intensiva de todo el mundo no europeo, para legitimidad 

incluso la explotación de los diversos campesinados desplazados. (Szimanski, 

1983: 360). 

 

Así  analizamos que el concepto raza, nos remite a una diferenciación y 

clasificación de  las diversas sociedades. En este caso los migrantes 

mexicanos se mantienen  en una clasificación  social y desde luego laboral,  

que a final de cuentas  forma parte de la exclusión y por tal  una violación hacia 

los derechos de los migrantes, cuando la cuestión racial sale a relucir los 

problemas de  discriminación son mayores. 

Así tenemos que la presencia del racismo en la migración entre México y 

Estados Unidos,  ha estado presente siempre. La discriminación, el racismo, 

exclusión y xenofobia, entre otras formas de manifestación contra los migrantes  

iban contra la seguridad y derechos de estos, aunque  fueran trabajadores 

legales. Así encontramos que la discriminación racial es una práctica que se 

generalizó principalmente en 1964 cuando termina el programa bracero.  

                                                
29 Ver, a  Gómez Izquierdo. Los Caminos del racismo en México. P y V, México 2002 



Uno de los principales problemas en cuanto a la especificación de 

conceptos como en el caso del racismo, es que nos enfrentamos ante 

discusiones en cuanto a su origen, si es tan antiguo como el hombre mismo, o 

si hablamos de un concepto  contemporáneo. Ahora bien, me parece pertinente 

mencionar que el racismo relacionado a  fenómenos como  la migración y la 

xenofobia  merece connotaciones específicas. 

Por ejemplo si  nos referimos al racismo30  como un fenómeno antiguo, 

entonces se encuentra en relación  a que este evolucionó, es decir es 

concebido como un fenómeno paralelo entre historia y racismo, en donde este 

último tuvo que ajustarse a esos cambios históricos debido a esa transición, 

propia del hombre y su contexto. 

Si por el contrario sostenemos  que es un concepto  actual,  nos estamos 

refiriendo a una creación propia de la historia, consecuencia de las complejas 

realidades sociales contemporáneas, que en primera instancia problematizan a 

las mismas sociedades. En este caso también es propio de la humanidad y por 

tal sus condiciones históricas son más complejas si lo analizamos en el punto 

central de las migraciones humanas. El racismo tiene cabida en la historia 

contemporánea, por que nos enfrentamos a realidades y problemáticas 

sociales mayores. En donde cada vez más los grupos sociales  presentan una 

gran diversidad de problemas y a la vez se acoplan  a las nuevas 

circunstancias históricas. 

Por ejemplo, el convenio 143 sobre las migraciones abusivas,  señala un 

aspecto en base al racismo, el cual puede crear confusión, pues existen 

artículos que no especifican con determinación el respeto  de los  Derechos 

Humanos hacia los migrantes.  Recordando que la definición  del termino 

discriminación, en el convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

1958, no incluye obligatoriamente distinciones basadas en la nacionalidad,  

esto quiere decir que los países integrantes de la ONU  pueden o no ponerlos 

en práctica, no funciona con carácter de obligatoriedad.  

Es importante señalar que  dentro del mismo término racismo,  se 

incluyen otra serie de conceptos, como por ejemplo,  lo étnico, la identidad y la  

cultura, entre otros, asociado a ideologías ya históricas. Veamos que como 

                                                
30 Para saber sobre los orígenes del racismo ver página  91,   en esta misma investigación. 



ideología se plantea que existe una relación entre pertenencia a una categoría 

creada socialmente y la posesión de características específicas. De esto 

tenemos  que existe una explicación lógica  histórica que se da entre los 

propios grupos sociales con características específicas y propias, mismas que 

después se convierten en excluyentes  al interactuar con otras sociedades. 

Para autores como Miles (1989) el mismo significado se puede utilizar  

para  explicar el  surgimiento de una ideología que ha evolucionado  a través 

de los siglos. De igual manera es importante señalar que el mismo concepto de 

racismo se encuentra asociado a características fenotípicas y genéticas, por lo 

que el autor se refiere a un mundo de categorización en donde a partir de estas 

significaciones se deducen jerarquizaciones entre los seres humanos. 

Para autores como Seymour-Smith (1992) el racismo se encuentra 

relacionado  con aspectos fenotípicos y genotípicos en donde se esta formando 

un sistema de categorización en sentido negativo, refiriéndome a la población 

migrante. Esto quiere decir que los seres humanos nacemos con  

características propias que son las físicas y las genéticas, y estas dependiendo 

de la raza se analizan como subcategorías. 

De la misma manera vemos que para este mismo autor señala que  el 

racismo es un concepto de base estrictamente ideológica, en donde se 

desprenden doctrinas importantes  basadas en las creencias, en una  

superioridad racial, en donde de igual forma se incluye la creencia de que la 

raza determina la inteligencia, las características culturales y los atributos 

morales (Seymur, Smith, 1992: 238). 

 Mientras que para el autor  Jary y Jary  muestra una definición más 

completa, pues incluye la ideología y práctica, “determina que es un  conjunto 

de creencias, ideologías y procesos sociales que discriminan a  otros sobre la 

base de la supuesta pertenencia a un grupo racial” (1991; 517). Es decir  

cuando existe alguna persona que desea integrarse a un grupo determinado, 

este se ve expuesto al rechazo por parte de los miembros del grupo, por  

pertenecer a ideologías, creencias e idioma diferente. Este hecho esta en 

relación a la ideología que se imponga en dicho grupo, esta característica suele 

ser muy  usual entre los migrantes. 

(Banton citado por Malgesini 2000), sugiere que el racismo es una 

doctrina que defiende la existencia de diferencias biológicas estables entre 



grupos  que mantienen relaciones de superioridad e inferioridad. En esta 

definición observamos que el autor  concibe al racismo como una doctrina 

centrada en la inferioridad o superioridad, es decir puede ser física o 

ideológica, nuevamente volvemos a encontrar  subcategorías en los procesos 

sociales.  

Contrariamente a los autores ya mencionados tenemos  a   Troyna y 

Carrigton (1990), quienes dan su propia concepción de lo que significa el 

racismo en términos generacionales. En las diversas sociedades, explican que 

existen  campos como el meramente racial y el étnico, en donde se aprecia  

esa profunda diferenciación  del poder y explotación  en cualquier grupo social.  

El poder es visto como un factor determinante para esa diferenciación social, 

en donde una minoría es superior sobre el resto de la sociedad, un ejemplo es 

el factor económico, ya que también se convierte en un factor decisivo  de 

discriminación y racismo en los grupos sociales. 

Uno de los más importantes  especialistas de  conceptos diferenciados 

como el racismo es Van Dijk (1993),  da una explicación de dimensiones 

conductual y positiva del racismo en  su ámbito racial y cultural. Sitúa este 

fenómeno en el marco más amplio de la estructura y el conflicto social. Este 

autor enfoca su  definición en cuanto a las características físicas de las muy 

amplias sociedades e individuos: 

 

Concibe al racismo como “un sistema social de dominación del grupo blanco sobre 

grupos o pueblos no blancos, implementando  prácticas negativas cotidianas y 

generalizadas e informado por cogniciones sociales compartidas acerca de las 

diferencias raciales o étnicas del grupo externo, socialmente construidas y 

usualmente valoradas negativamente” (1993:25). 

 

  El autor  dice que  el racismo es ante todo un sistema de dominación, 

en el cual entran aspectos económicos y políticos que conducen a nuevas 

realidades en los diversos países.  

Históricamente es un fenómeno que es registrado a partir  del siglo XVIII,  

y durante el siglo  XIX  adquiere su estructuración. Como concepto,  teoría, 

práctica e ideología es complejo en su significación, en cualquier campo que lo 

queramos integrar. Sin embargo si nos referimos a este  de una forma más 



especializada, entendemos entonces que el racismo es  en tanto una forma de  

pensamiento,  como una conducta social, tanto un discurso como una práctica. 

Partimos entonces de que el combate por la intolerancia etnoracial es 

necesaria a partir de las dimensiones racista, e ideológica, en el hecho real de 

las sociedades de inmigrantes. 

Lo complejo está en combatir al racismo en tanto un hecho real, y no  

sólo ir en contra de los racistas y xenofóbos. La realidad va mas allá, estos 

manifiestan sus ideas y repulsión, las políticas integradoras para los grupos no 

bastan,  son frágiles aún,  tampoco existe una consistencia en este que hacer. 

La problematización es más rigurosa en este sentido, en tanto que  las 

sociedades de por si se mueven históricamente, por factores como el 

económico  y  el político. 

Entendamos al racismo como sistema de dominación. La discriminación 

etnoracial se ubica en toda la historia de la humanidad  a lo largo de esta se 

ven los casos de discriminación social, entre los propios grupos, e individuos, 

los cuales tienden a hacer menos a sus congéneres en diferentes situaciones y 

circunstancias, desde luego con sus variantes dependiendo de  la época y de 

circunstancias sociales, siempre se plantea esa supremacía, del fuerte sobre el 

débil, el rico sobre el pobre, y el blanco sobre el negro. 

Vemos que como un fenómeno social de gran importancia  biologicista, 

el racismo  surgió en Europa, en donde  se plantea que el hombre  heredó de 

sus antepasados; su forma de ser y actuar frente al mundo. En un sentido 

amplio el racismo  ha evolucionado, se puede hablar de esa relación  en dos 

continentes el europeo y el americano. Esto permite a la vez pasar a la 

explicación de un viejo a un nuevo racismo en épocas diferentes y por ende 

complejas. La idea de un nuevo racismo  esta enfocada a una nueva forma de 

entendimiento en cuanto a las sociedades contemporáneas, ya que el mismo 

curso de la historia nos plantea esos cambios. La ideología sobre el racismo 

sólo se  va a constituir como una idea dominante hasta mediados del siglo XIX.  

En el plano de la migración partimos de especificaciones entorno al 

racismo   planteado en teorías y leyes antirracistas,  pero difícilmente  llevadas 

a cabo, lo que sugiere que hace falta determinismo para poner en práctica esas 

teorías, ya que si bien es cierto la migración y racismo son dos hechos que se 

entrelazan, cada una plantea ideas y   genera interrogantes en cuanto a la 



violación de los derechos de  esas sociedades migrantes, vulnerables desde 

cualquier punto que se quiera analizar. 

Dentro de  los aspectos que se deben  explicar   sobre  los derechos de 

los migrantes son los conceptos de xenofobia y tortura,  el primer concepto, 

está basado en actitudes  y prejuicios  sobre  “the other”, por tal existe el 

rechazo  a  la mezcla racial así como por la interacción cultural con individuos 

de origen étnico diferente. “La xenofobia: describes attitudes, prejudices and 

behavior that reject, exclude and often vilify persons, based on the perception 

that they are outsiders or foreigners to the community, society or national 

identity”.31 

 El caso de la tortura fue hasta  1980 cuando  es ratificada como un 

crimen entre los países miembros  de la Organización de los Estados 

Americanos, a pesar de tener un origen histórico, siendo una práctica muy 

antigua: 

 

OEA. 5 de marzo de 1980. Sr presidente. Tengo el honor de remitir a vuestra 

excelencia, para los fines consiguientes. Copia de la nota CJ 1 /0/14, que con 

fecha 13 de febrero me ha dirijo el señor presidente del comité jurídico 

interamericano con la cual emite la resolución aprobada…sobre el tema “tortura-

de-finición, como crimen internacional”. Alejandro Orfila. Secretario General. 

(ASRE. OEA. Caja 270 exp1). 

 

El segundo concepto que es la tortura,  ha sido uno de los medios más 

utilizados históricamente, tanto en las guerras, como en  la detención de los 

migrantes,  aparentemente considerado como un crimen internacional,  aunque 

no siempre fue así. Históricamente  la  tortura estuvo ampliamente autorizada 

en la antigüedad, fue un medio para establecer la verdad  e igualmente como 

pena,  por ejemplo, en el Derecho Romano, mientras duró el sistema 

acusatorio, no se conocía la tortura, sólo hasta cuando surge  el procedimiento  

cognitio extra ordine. Sin embargo a los esclavos se les aplicaba la tortura, no 

sólo Roma  aplico la tortura, el derecho germánico  y el derecho musulmán la 

señalan igualmente, ambos aplican la tortura en sus diversas formas, al igual 

que en la época medieval. 

                                                
31  International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia. www.onu.org. 



Al referirse a la eliminación de la tortura,  es hablar de un largo proceso  

en la historia, pues  la proclamación  de los Derechos del hombre   y la 

instauración  de regimenes democráticos en la gran mayoría de países en el 

mundo, hizo posible que  en casi todas las constituciones tuvieran  un capítulo 

específico de garantías individuales  para proteger  la vida e integridad de las 

personas. Señalando que fue aprobado considerar a la tortura como un crimen 

internacional  en 1980: 

 

En Estados Unidos se le conoció con el nombre de  “método de tercer grado”, a lo 

que los franceses llamaron  le pasage du tabac, esto quiere decir una buena 

porción de golpes y puntapiés proporcionados al sospechoso. La tortura  no sólo 

es  aplicable con medios físicos, puede ser tortura psicológica y moral. 

(ASRE/OEA /CAJA 271-EXP 5). 

 

 

La discriminación es otro concepto que  exige un análisis al tratarse de 

una característica  predominantemente fuerte en los procesos de migración, no 

sólo de México sino de todo el mundo. Si la discriminación  se encuentra 

presente en la época contemporánea, es por que tiene antecedentes históricos, 

y son realidades de  las sociedades  a lo largo de su historia, pero que son 

retomadas y replanteadas  años después,  donde esa práctica se generaliza o 

sucede con mas incidencia. 

Al analizar  el fenómeno migratorio en una de sus grandes vertientes, 

caemos indudablemente en la discriminación como uno de los grandes 

problemas y causales de la violación de los derechos humanos hacia los 

migrantes, por tal merece un análisis entorno a la migración indocumentada. 

Este concepto encierra dos conceptos;  trato y desfavorable, no se pueden 

excluir del término de discriminación, pues están asociados a realidades 

cotidianas. 

Las palabras trato y desfavorable, en este caso son de gran importancia 

pues   están refiriendo a esa diferenciación social, a la segregación y a relación 

de exclusión de las mayorías, aunque a decir verdad todo está encausado a 

relaciones de poder, de dominación y explotación  sobre grupos vulnerables o 

podrían llamarse débiles, en sociedades que suelen aprovecharse de estos, 

que para el  caso son los migrantes ilegales. 



Históricamente  es  importante  mencionar que la discriminación no es un 

hecho actual de las sociedades contemporáneas,  la discriminación fue definida  

como  un  trato desigual  dispensado a un grupo que tiene un status en 

principio igual. Pero a lo que el tema corresponde  la definición es “el 

tratamiento diferencial de las personas de acuerdo con su clasificación como 

miembros de categorías particulares, tales como la raza, sexo, edad, clase 

social.  (Seymour-Smith, 1992; 268). 

Ante el simple hecho de pertenecer a sociedades, países, grupos 

diferentes, se  analiza  el trato diferenciado de los individuos. Puede verse la 

discriminación  claramente en el aspecto laboral, pues   los migrantes  de 

finales de la década de los sesentas en México  se vieron fuertemente 

afectados por las prácticas antirracistas y discriminatorias, estos no  

denunciaron abiertamente esta problemática. Lo que se aprecia  es el trato 

dependiendo de su calidad migratoria, una discriminación por su raza, sexo y 

desde luego por su clase social, son grupos que predominantemente son 

campesinos y obreros, desempeñando actividades terciarias,  en donde ya se 

ve la presencia de mujeres, siendo  victimas de discriminación. 

Otro asunto que se debe  de plantear  es que existe una diversidad en 

cuanto a la discriminación, nos enfrentamos a tipos y ámbitos, en donde las 

modalidades  son distintas  sin embargo  son modalidades propias del 

fenómeno, así tenemos la discriminación sexual, laboral, étnica, racial,  entre 

otras. Es importante este señalamiento en tanto que  la discriminación se 

ejerce  sobre varias  categorías, no es una discriminación única, tiene sus 

variantes  en  diferentes niveles. 

En el ámbito social  puede  darse de dos maneras; la primera en las 

relaciones interpersonales, y la segunda se refiere a que puede  darse en las 

instituciones, en las políticas, ya sean legales o administrativas. Por  su parte 

las minorías son los grupos  más  afectados victimas de la discriminación la 

cual,  puede  ser de igual forma sexual, racial, del idioma.  Esta es una realidad 

planteada desde  finales de los sesentas, cuando se  retoma  que es lo que 

pasa con los Derechos Humanos y las migraciones. 

Ahora bien la discriminación racial en el caso de la migración es la más 

predominante, aunque no queda excenta la sexual, o la lingüística. Aquí se 

impone un grupo social sobre otro, de lo antes mencionado tenemos que los 



grupos que ejercen la discriminación sobre las minorías ejercen presión  

limitando a estas en actividades y derechos, tales como educación, vivienda o 

trabajo. 

(Bantón, citado por Malgesini 2000), realiza una clasificación interesante;  

menciona que las acciones discriminatorias se dividen en categóricas y 

estadística, en donde la discriminación categórica es el trato desfavorable, en 

donde se ejerce  este trato, en un grupo social, por parte de una o varias 

personas. Mientras que la discriminación estadística funciona de diferente 

manera, sigue siendo un trato desfavorable que se ejerce sobre esas minorías, 

en donde se piensa que sus atributos como cultura, o simplemente como 

agentes externos pueden perjudicar al grupo mayoritario de manera negativa. 

En lo que corresponde a la migración y a la discriminación de los 

indocumentados nos enfrentamos  a una discriminación racial, étnica y cultural. 

Estas tres palabras encierran significados  e ideologías interesantes y a la vez 

complejas pues se refieren  a una discriminación en primer lugar por pertenecer 

a  una etnia diferente, este aspecto forma parte de la vida cultural de los 

individuos, es un elemento que  da identidad  a los grupos, y por tal al llegar  y 

enfrentarse  ante otras sociedades, causa problemas. Sin embargo  todos los 

seres humanos pertenecemos a grupos, sociedades y etnias diferentes. Lo que 

se debería de replantear es el derecho a pertenecer a estas y  el respeto por  

las mismas  para una mejor convivencia. 

Otro aspecto a analizar es la segregación, la cual también actúa como 

una forma de exclusión social, y a la vez nos remite a la discriminación. Es 

necesario aclarar que la segregación y la discriminación son fenómenos 

diferentes, pero que estructuralmente se  complementan al abordar ambos 

fenómenos sociales como  formas de exclusión en los grupos migrantes, desde 

hace décadas. 

Cabe hacerse un cuestionamiento en cuanto a ¿qué es la segregación, y 

como se   distingue  de  la discriminación?. Wiewiorka, señala que “la 

segregación  se trata de un grupo determinado racialmente conocido, que tiene 

sus propios espacios y se mantiene a distancia con respecto a otros grupos  

sociales,  culturalmente distintos, en este caso los integrantes, solo pueden 

abandonar al grupo, en casos  específicos y con restricciones” (1992: 129). 



Por otra parte el mismo autor señala esa preocupación entre ambos 

fenómenos, ya que básicamente la diferenciación se encuentra en el espacio y 

trato. En ambos fenómenos, el espacio aquí es entendido  como el lugar físico-

social,  que es donde se llevan a cabo  prácticas como lo son la discriminación, 

y el trato desigual   como  formas de exclusión continuas. 

Ya en el caso de la migración la segregación tiene cabida en la medida en 

que esos grupos sociales   deciden  emigrar hacia nuevos territorios, ya sea  en 

busca de trabajo,  o por reunificación familiar o exiliados,   que también forman 

parte de esa segregación social al no ser incluidos  en las nuevas sociedades,  

ya que se encuentran restringidos, en aspectos como los son educación, 

servicios de salud, servicios alimentarios, entre otros. Básicamente son 

restricciones que se pueden ver en el ámbito migratorio y son hechos muy 

recurrentes en el caso de migrantes ilegales. 

Lo que  hay que tener en claro es que la segregación  también se 

diferencia por aspectos como lo son los culturales, aspectos físicos y biológicos 

o simplemente por un  status. Autores como Wiewiorka  (1992),  mencionan  

que existen tres tipos de segregación que son la racial, étnica y una que él 

mismo ha denominado como total.  La segregación étnica la centra en los años 

treinta en Estados Unidos en donde se observaba una llegada importante de 

inmigrantes, así como la reagrupación social de estos, dependiendo de sus 

orígenes, nacionalidad o religión. 

Una de las situaciones más preocupantes  en cuanto a la segregación 

racial se dio de  manera compleja, en  el caso de la minoría negra en los 

Estados Unidos en las décadas de los treinta y cuarenta, cuando los grupos 

negros empezaron a ser más participativos en la vida cotidiana lo que provoco 

que fueran  vistos como amenazas  y  un asunto negativo, haciéndose presente 

la intolerancia sobre estos, por parte de otros grupos sociales. 

 La última  clasificación que menciona el autor es la total,   se refiere al 

gueto y a la hiperguetización. Básicamente son  grupos urbanos pobres, viven 

hacinados, tienen restricciones en cuanto a la educación, servicios generales, y  

presentan fuertes problemas de delincuencia a estos se les asocia con 

problemas de índole político, o son distinguidos por haber sido expulsados de 

su  país de origen. 



Lo que realmente es preocupante es cómo estas prácticas de racismo, 

xenofobia, discriminación, exclusión y la misma segregación, se han 

reproducido en los últimos años de manera alarmante,  pues si bien es cierto 

en los años sesentas, estas eran recurrentes fueron  hechos  poco 

denunciados al gobierno norteamericano, por temor a la repatriación,   a la vez 

era una situación conocida  muy bien por ambos gobiernos. Lo cuestionable es 

saber, si esas reglamentaciones y leyes  expuestas por la ONU,  en qué  

medida han servido a la solución de actos de discriminación sobre los 

migrantes mexicanos. 

De esta manera es importante mencionar cuales fueron  los avances 

fundamentales entorno a la discriminación  y actos de racismo que afectaron  a 

los migrantes mexicanos en este contexto, pues las notificaciones realizadas 

por la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, quienes manejan una 

serie de  artículos, que manifiestan la  protección de los migrantes 

independientemente de su calidad migratoria. Así la firma y las resoluciones de 

estos convenios nos darán la pauta para una reflexión y crítica entorno a la 

protección de los migrantes   mexicanos: 

 

Todo miembro que se halle en vigor el presente convenio deberá de tratar de 

determinar sistemáticamente si en su territorio se encuentran trabajadores 

migrantes empleados ilegalmente y si existen movimientos migratorios con fines 

de empleo, provenientes o con destino a su territorio, o en transito por este, en los 

cuales los migrantes se vean sometidos durante el viaje, a su llegada  o durante 

su permanencia y empleo, a condiciones que infrinjan los instrumentos 

internacionales o acuerdos multilaterales o bilaterales, o la legislación nacional.32 

 

  El objetivo según estos artículos es la supresión de  la migración 

internacional clandestina o ilegal, sin embargo, este tipo de migración es a la 

que más personas recurren, pues si bien es cierto, creen que es la forma mas 

rápida para llegar a su objetivo. Por otra parte el artículo señalado, se refiere a 

que los países miembros, deben de verificar el paso de ilegales.  Si tomamos 

en cuenta el caso mexicano con Estados Unidos, la verificación  y aplicación a 

sus derechos es simplemente arbitraria, muy a pesar  de que Estados Unidos 

                                                
32 Compendio de Normas e Instrumentos Nacionales e Internacionales Relativos a la Protección de los 

Derechos Humanos de las Mujeres  Migrantes, UNIFEM, México 2006, p 247. 



también forma parte de la ONU  como país miembro.  Es en ese territorio en 

donde se han firmado acuerdos para evitar las prácticas racistas xenofóbicas y 

de  discriminación hacia los migrantes, lo que resulta  contradictorio para el 

gobierno estadounidense ya que este no puede determinar acuerdos al 

respeto. 

El convenio 111 de 1958,  en materia de discriminación, empleo y 

ocupación, es importante, ya que la migración o desplazamientos de un país a 

otro es un derecho humano y así lo señala  la declaración de la ONU en 

materia de derechos: 

 

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin 

distinción de Raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones  de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 

igualdad de oportunidades  y  considerando además que la discriminación constituye  una 

violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, adoptada, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el 

siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación (empleo 

y ocupación), 1958, A los efectos de este convenio, el término discriminación comprende: 

a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión publica, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o 

alterar la igualdad oportunidades o de trato de empleo y la ocupación. 

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y ocupación que podrá ser especificada 

por el miembro interesado previa consulta en las organizaciones representaciones de 

empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros 

organismos apropiados.33 

 

 

La discriminación sobre los trabajadores migrantes  es un hecho real,  los 

ilegales son los más vulnerables  sobre todo  en el aspecto laboral. Debido a su 

condición migratoria existe una distinción, exclusión y preferencias basadas en 

calificaciones exigidas para un empleo  determinado. 

Concluyendo considero que cualquier forma de discriminación sobre los 

inmigrantes, en este caso mexicanos, nos remite al  análisis sobre las diversas 

formas de exclusión social-laboral, que empezó a ser evidente a  finales de los 

sesentas. Al ser campesinos ilegales,  u obreros los migrantes se ven en esa 

                                                
33 Ibidem p 253. 



situación  complicada, ya que los actos de violencia y xenofobia  se agudizarón, 

pues  la ilegalidad de los trabajadores siempre se ha visto por parte del 

gobierno de Estados Unidos y por grupos antiinmigrantes como algo negativo 

para su economía, y más aún como una amenaza a  su cultura. 

Por otra parte al referirme a los Derechos Humanos de los migrantes, en 

este caso de los  mexicanos,  no solo es  una apreciación de los Derechos de 

estos y su aplicación o resoluciones  plasmadas en los convenios,  sino que va 

más allá,  pues estos derechos tienen que ver con los aspectos laborales 

directamente y  una  “asimetría de poder”,  que  como lo señala Bustamante 

(2002)  trabajo y poder se relacionan. La explicación  a esta relación es la 

siguiente: 

 

La asimetría de poder o distancia estructural,  que ejercen los empresarios 

agrícolas que contratan migrantes  con los salarios más  bajos y a la vez un  gran 

e importante fuerza laboral que espera ser contratada,  aclarando que hablo de la 

población mexicana de finales de  los años sesentas, pues mientras exista una 

mano de obra de  migrantes mexicanos, en este caso, que este dispuesta a 

vender su fuerza laboral, continuara la explotación y violación a sus Derechos 

Humanos (Bustamante, 2002). 

 

Trato de explicar  esa relación causal,  que expone a los migrantes al 

abuso de sus Derechos. A partir de que  no se reanudó el programa bracero en 

1964  durante el gobierno de López Mateos, se empieza a notar una gran 

indiferencia por el tema migratorio,  si  ya era un fenómeno complicado, este 

termina agravándose  aún más  sin intentos de negociación, a pesar  de que  el 

volumen de migración ilegal   aumento a partir de que concluye el programa 

bracero. 

Cuando un gobierno no es capaz de crear fuentes de empleo, hacer  

negociaciones para que exista una migración reglamentada, y aunado a las 

cuestiones políticas y económicas, nos encontramos con una deficiencia del 

mercado laboral, situación muy común  en   países  como México, que al no 

brindar apoyos y regulación de salarios por parte del gobierno,  la gente opta 

por buscar alternativas laborales, en este caso la migración hacia los Estados 

Unidos. 



Factores que tienen que ver con una economía débil, una mal política 

diplomática,  malas  negociaciones,  desinterés de la población,   coadyuvaron, 

a que la población mexicana se iniciara en este nuevo proceso migratorio. El 

fenómeno se extendió, se abrieron  nuevas oportunidades laborales, 

modificándose  las características migratorias, que a su vez propiciaron   la 

violación a los Derechos Humanos de los migrantes. 

A partir del periodo presidencial de Díaz  Ordaz (1964-1970),  se 

continúa viendo esa asimetría de poder, en el caso migratorio, esto es 

complicado  pues los migrantes repatriados a partir de 1964, quedaron sin 

apoyo por parte del gobierno mexicano. Así la vulnerabilidad de los 

trabajadores migratorios era notoria, y por tal se enfrentaron a la violación de 

sus derechos. 

Esa vulnerabilidad,  Bustamante (2002) la señala como la ausencia de 

poder, pues  a partir de finales de los sesentas, al no haber un acuerdo entre 

ambos países, las relaciones se hicieron directamente entre trabajador 

migrante  ilegal y  empresarios agrícolas, lo que  hizo  característico   un nuevo 

periodo migratorio en donde la ilegalidad  es lo que identifica a la migración 

actual de México. 

El  campo laboral  en los Estados Unidos fue un factor determinante para  

que se acrecentara el número de migrantes que día a día cruzaban la frontera, 

con la ayuda de enganchadores y polleros, siendo victimas de múltiples 

violaciones a sus derechos desde que inician su travesía hacia el norte y ya 

estando en territorio norteamericano  se reproducen los maltratos y rechazo 

sobre los migrantes.  

          Históricamente los inmigrantes ilegales siempre han sido los más 

vulnerables a los abusos por parte de los empresarios norteamericanos, pero 

este tipo de situación inicia en la frontera, en el momento de cruzar la línea, la 

relación que tienen que entablar con un pollero o coyote,  es visto que los 

coyotes también abusan de los migrantes, en acciones que van desde el 

secuestro, robo y hasta  perdida de la vida. Son acciones que se aplican a 

mucha gente sin importar  si son hombres,  mujeres o niños. Son delitos que no 

son castigados y muchas veces tampoco denunciados ya que por su carácter 

de ilegalidad,  rehúsan a hacerlo. La vulnerabilidad de los migrantes que se 

desplazan representa  uno de los graves problemas por resolver aún. 



3.3   CÉSAR CHÁVEZ: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS       

CÍVILES  
 
 
“Nuestra lucha no es fácil. Los que se oponen nuestra causa son ricos y poderosos, y tienen 
muchos aliados en los altos niveles. Nosotros somos pobres. Nuestros aliados son pocos; 
pero tenemos algo que los ricos no poseen. Tenemos nuestros cuerpos y nuestros espíritus y 
la justicia de nuestra causa es nuestra arma”.  

 
                                                                         César Chávez 

 

 
La lucha por los derechos civiles de las minorías,  a través de la historia puede   

constatarse  por medio de historias sobre la violación de los derechos de los 

trabajadores migratorios, en este caso en Estados Unidos. No solo mexicanos, 

también negros y asiáticos, han  figurado en la historia sobre la discriminación, 

segregación y racismo  generalizado en los Estados Unidos, en donde la 

práctica  se da en mayor parte en los espacios laborales. 

La resistencia y la rebelión, han sido formas de expresar  la 

inconformidad de las masas y  las injusticias en contra de los migrantes, son el 

motor por el cual la gente se reúne, se organiza en pro de sus derechos. En el 

caso de los trabajadores migratorios, la búsqueda de derechos laborales y 

humanos,   que a través de la historia ha tomado fuerza y reconocimiento 

social. Por tal la discriminación sobre los mexicanos o latinos en general no es 

una novedad, esto desde luego que fue motivo para iniciar  el movimiento en 

pro de los migrantes: 

 

 

1220 Granger St. Ft. Work Tex.  E.U.A.- ENERO 1960. Ignacio del Toro. C. 

presidente. Manifiesta su indignación como mexicano, ya que según expresa en el 

establecimiento denominado 300 sitio en las calles de Magnolia y Jinning se 

denigra a la raza mexicana y latinoamericana.-dice haberse quejado con el cónsul 

habiendo contestado éste que no podía hacer nada para impedirlo. (AGN. ALM. 

Exp. 546.6/334).  

  

“La lucha” por parte de los trabajadores agrícolas comenzó cuando estos 

lograron organizarse,   cansados de los malos tratos y  los ataques constantes 

por parte de los  empleadores  estadounidenses.  Lo importante es resaltar que 

no importa su estatus legal estos siempre han sido vistos como gente de 



“segunda”, a lo largo de la historia de  la migración de mexicanos en Estados 

Unidos, este hecho es una constante. Trabajadores agrícolas o no, sufrieron la 

discriminación racial “…en los barrios de Texas, la gente dice que cualquier 

policía montado de Texas tiene un poco de sangre mexicana…en sus botas” 

(Johansen y Maestas,  1998:125);     

 
 
 

Derechos de Mexicanos en Estados Unidos […] en plenitud de los que la 

constitución federal de los Estados Unidos, otorga a sus ciudadanos, no fueron 

concedidos a los a hora llamados mexicanos que vivían en los territorios vendidos, 

son considerados en los Estados Unidos como ciudadanos de segunda. (Revista 

tiempo 1 de enero 1973, p 4). 

 
 

Las injusticias manifestadas por los inmigrantes mexicanos, fueron el 

detonante para la organización de cientos de trabajadores que se encontraban 

en territorio estadounidense, tanto en California como en Texas, la explotación 

laboral y abusos fueron escuchados  por primera vez. 

César Chávez, personaje  importante en la historia sobre la defensa de 

los derechos de los migrantes, empieza a reconocerse fuertemente en la 

década de los setenta. Su nombre completo Cesáreo Estrada Chávez, 

originario de Yuma Arizona, nace en 1927, hijo de padres mexicanos, reside en 

los Estados Unidos laborando en los campos agrícolas. Pasó parte de su vida 

en campamentos agrícolas de trabajadores  migrantes, sus esfuerzos siempre 

fueron encaminados a obtener un mejor nivel de vida para  los campesinos. 

 En 1944 César  Chávez es enlistado  para ír a la segunda  guerra 

mundial,  en el Pacifico occidental,  pero regresa a Estados Unidos  en  ese 

mismo año al poco se convierte en  victima de discriminación al ser  arrestado 

por ingresar a un cine para “blancos”, lo que motivo a empezar una lucha por 

los Derechos Civiles de la población mexicoamericana, y enfocó sus  esfuerzos 

por la igualdad de los campesinos. Estudió en la iglesia católica ciencias 

sociales, y  más tarde puso  en práctica sus conocimientos.  

En 1952 es reclutado por  Fred Ross organizador de la comunidad a la 

que pertenecía César en California, por lo que se integra en la Community 

Service Organization (Organización de Servicio de la Comunidad), y a partir de 



esta fecha hasta  1962, trabajo para la  CSO  por todo California esto durante 

los años cincuenta. Bajo el liderazgo de César, el CSO se convierte en un  

grupo  militante y eficaz de ese tiempo en la lucha por   los derechos civiles de 

los latinos. Además de  ayudar a los hispanos hacerse ciudadanos, registrarse 

para votar  y  luchar  en contra de la brutalidad policíaca. 

En el año de  1962  renuncia a la  CSO y decide junto con su esposa y 

ocho hijos establecerse en Delano. Desde ahí empieza a organizar a los 

campesinos y crea la primera convención  Nacional Farm Workers Associatión, 

(Asociación Nacional de Campesinos, NFWA),  esta convención  se establece 

en Fresno California, a partir de este  año  el movimiento  empieza  a 

fortalecerse ganando la anexión  de simpatizantes de los pueblos  de 

inmigrantes ilegales en su mayoría  establecidos a lo largo  de los años: 

 

En marzo de 1962 renuncié y vine a Delano a comenzar a organizar el valle por mi 

propia cuenta  dibujé a mano un mapa de todas las poblaciones comprendidas 

entre Harbin y Stockton-eran 86 los campos agrícolas-, y decidí visitarlas para 

conseguir pequeños núcleos humanos que trabajaran en cada uno. Durante seis 

meses viaje por ahí sembrando la idea. Teníamos un cuestionario sencillo; una 

tarjetita   con espacios para nombre, dirección y qué cantidad consideraba el 

trabajador que deberían pagarle. Cerca de 80 000 tarjetas fueron enviadas de 

vuelta de ocho condados del valle. De esa manera obtuve un buen número de 

contactos, pero me sorprendió  los salarios que la gente pedía. Los cultivadores 

pagaban 1 y 1.15 dólares, y tal vez el 95 % de la gente  consideró que debía estar 

ganando 1.25. En ocasiones la gente garabateaba  mensajes en las tarjetas: 

“espero en Dios que ganemos”, o  “¿Cree usted que ganaremos?”, o “Me gustaría 

saber más”. Así que aparté  las tarjetas que tenían anotaciones a lápiz (Maciel y 

Bueno, 1976: 149). 

 

 El movimiento de Chávez logró imponerse en 1964  cuando ya contaba 

con 1 000 miembros, además de que habían logrado mantenerse 

económicamente por medio de la unión de crédito. Pero fue  en 1965, con  

aproximadamente 1, 200 miembros que había logrado reunir, cuando deciden 

unirse para llevar acabo  una  huelga  en contra de los  productores de uva en 

la región de Delano. Cabe aclarar que esta ya había sido iniciada por  

inmigrantes filipinos anteriormente, estos pertenecían a la organización de 

obreros agrícolas AFL-CIO (AWOC). Esta huelga va a significar mucho para la 



organización de Chávez ya que  cada vez  más los inmigrantes se sentían más 

identificados con la  causa y desde luego con las demandas de los trabajadores 

agrícolas. 

Un año después, toman una decisión importante, los integrantes de la 

huelga inician un recorrido desde Delano hasta el  Capitolio de Sacramento. 

Este hecho tenía una finalidad, y era presionar más a los productores para el 

cumplimiento de sus demandas y también el objetivo fue llamar la atención del 

gobierno estadounidense. La lucha tuvo éxito cuando las viñas Schenley 

cuando  accedieron a negociar con la NFWA. Esto  tuvo gran importancia pues 

tras meses de presión se firmó el primer contrato  a favor de los trabajadores, 

es decir entre los cultivadores y  la unión de campesinos.  

 La organización liderada por  Chávez inicia  un boicot en contra de la 

corporación  DiGiorgio fruit Corp. Esta corporación era importante  en la 

producción de uva a nivel nacional,  y por tal sus trabajadores exigían mejores 

salarios, seguros médicos, buenas condiciones en los lugares de trabajo, buen 

trato, entre otras. La compañía se  resistió y decidió unirse a otra organización 

Teamsters  para oponerse a la NFWA  pero no resulto, este hecho hizo que la 

NFWA y la AWOC (organización de los filipinoamericanos) se unieran y 

formaran  la UFW (La Unión de Campesinos Unidos), esta nueva organización 

se afilia a la AFL-CIO (Federación Nacional Obrera). El pago de salarios justos 

fue una de las demandas expuestas también al gobierno mexicano: 

 

 

Anakeim California, julio 4-59.C. presidente. Como bracero se queja de que no se 

les paga los jornales juntos por su trabajo. (AGN. ALM. Caja 718. Exp 546.6/303). 

 

Las huelgas ocasionaron reacción por parte del lado mexicano.  El 

gobierno se manifestaba  a favor de los productores norteamericanos, dejando 

sin protección y sin exigir los derechos de los trabajadores, pues de alguna 

forma  el gobierno mexicano debía mantener a los trabajadores en el “norte” 

negando  que esta situación permanecía. Lo que vemos es una negativa hacia 

la lucha por los derechos de los mexicanos, cuando el propio gobierno a cargo 

de Adolfo López Mateos se negó a apoyar este movimiento, por lo que se 



manejó como una cuestión política. “negando que estaba pasando algo” con 

los migrantes mexicanos: 

 

 

[…] las huelgas locas esporádicas que paralizan los trabajos del campo en el valle 

imperial, provocadas por líderes irresponsables de sindicatos norteamericanos 

interesados en controlar a los braceros mexicanos, al margen de los conveníos 

intergubernamentales, han desaparecido ya que sabemos que tanto las 

autoridades como los agricultores del valle imperial otorgan a nuestros 

trabajadores temporales migratorios toda clase de garantías y seguridad en su 

trabajo en sus personas y en sus intereses legítimos los agricultores de California. 

Estados Unidos que emplean a nuestros trabajadores temporaleros migratorios 

han prestado su firme  cooperación no solo en un trato digno y humano para 

nuestros connacionales…Acuerdo del comité Nacional de esta Federación 

Mexicana de Organizaciones Agrícolas. (AGN. ALM. Caja 721. Exp. 546.6/611.) 

 

Por  el lado mexicano los cosecheros de la frontera  se mostraban a 

favor de las huelgas  y demandas de los mexicanos en Estados Unidos, tal y 

como lo hizo  la Unión de trabajadores del campo radicados en el Estado de 

Baja California: 

 

Baja California 10 de febrero de 1961. Piden que por los conductos legales la 

Secretaría de Relaciones Exteriores defienda los Derechos de los trabajadores del 

campo mexicano, que vienen siendo atropellados en el vecino país del Norte, 

Valle Imperial, a donde van a prestar sus servicios durante la época de desempleo 

en esa entidad. (AGN. ALM. Caja 271. Exp 546.6/611). 

 

En 1967  la UFW inician otra huelga esta vez en contra de  los viñedos 

de Giumarra,  esta compañía también era una gran productora de  uva de  

California, lo interesante de esta huelga  es que se inicia el boicot, en contra de 

esta empresa, pero al no ser escuchados deciden hacer  una huelga  general 

en contra de todos los productores de uva del estado de California. Otro hecho 

que hay que destacar  es  que en 1968 el líder César Chávez hace huelga de 

hambre por  25 días,  como un llamamiento a la no violencia en contra del 

movimiento,  ante  este hecho, el senador Robert F. Kennedy   nombra a 

Chávez como “una figura heroica de nuestro tiempo”: 

 



Apoya la  LA AFL-CIO   a norteamericanos de origen mexicano. 

La lucha  de los trabajadores méxiconorteamericanos en California, en  favor de 

mejores salarios y en contra de la  discriminación, cuenta con el apoyo de  los  

obreros organizados de los Estados Unidos. Andrew  Mclellan  líder de la  AFL-

CIO organismo con quince millones de miembros y primera central obrera en 

E.U…”existe inferioridad en el trato que se da concretamente en el estado de 

California a los México-norteamericanos” afirmo Mac lellan, (el problema se origino 

en 1941 cuando  “los marines” y soldados que comenzaban a marchar a la guerra 

contra las potencias del eje, iniciaron choques contra los mexicanos en 1943 la 

ciudad de los Ángeles-refiere Carey Mc Milliams, en “al norte de México”, los 

Ángeles fue convertido en virtual guerra de nadie, centenares de soldados  y 

marines se lanzaron a las calles a golpear y asesinar a los mexicanos). (Excelsior, 

lunes 12 de mayo de 1969. P, 1). 

 

El apoyo que  César Chávez obtuvo por parte de los agricultores y 

población civil significo un triunfo para la defensa de los Derechos  Civiles de 

las minorías, pero en este caso  la lucha fue más allá,  pues también  la 

población negra se solidarizó con el movimiento. Esta población  estaba 

integrada y liderada por el hijo del   fallecido  Martín Luther King, lo que indica 

que  las sociedades se enfocaron en una sola causa, la defensa de los 

Derechos Civiles.  Mexicanos, asiáticos y afroamericanos se unieron con ese 

fin, pues a través de las décadas estas minorías han ido contribuyeron al 

desarrollo  económico de los Estados Unidos, además de ser personas que 

tenían pleno    derecho de  inmigración: 

 
El sucesor de Luther King encabezara hoy a la caravana desde Brawley 

hasta el centro. Brawley, cal., 16 de mayo Ralph David Abernathy lider de los 

negros en Estados Undios y sucesor de Martín Luther king, llego hoy a esta ciudad 

para unirse al movimiento de protesta por los bajos salarios que reciben los 

campesinos en su mayoría mexicanos, contra los productores de uva. El líder 

negro dijo…negros que negros, cafes, amarillos y blancos están unidos en la lucha 

común contra la diabólica pobreza  que padecen millones y millones de 

norteamericanos… aclaró que su viaje obedece exclusivamente al propósito de 

solidarizarse con la lucha que sostiene la AFL-CIO, bajo la dirección de Cesar 

Chávez quien el domingo hará acto de presencia en Caléxico. ( Excelsior, 17 de 

mayo 1969. P1). 

 



 Este movimiento se masificó,  e  inicio una huelga nacional. Para 1970  

se propago por todo Estados Unidos, el movimiento de los campesinos se 

había extendido y había alcanzado  una magnitud internacional, al ser una  

“lucha internacional”, no solo trabajadores agrícolas inmigrantes  se 

manifestaron este movimiento también tuvo apoyo de la población civil, por lo 

que   se unieron a  “La causa”. El logro de la UFW fue que  los productores de 

uva firmaron contratos para beneficio de los trabajadores, durante la huelga 

César Chávez  pronuncio un discurso para abatir   la discriminación y racismo: 

 
“Terminaremos con la Discriminación  dice  César Chávez” 

Delano, California, 11 mayo. Desde su lecho de enfermo, el máximo líder  de los 

campesinos  de este país, César Chávez, que dirige el movimiento de lucha contra 

la explotación del campesino, hablo al excelsior de los problemas que afrontan de 

la discriminación, que sufren del antisindicalismo de Nixon y de Reagan, de su 

primer intento serio de organizar el cooperativo y de los proyectos políticos que le 

animan…Chávez dijo que después de 22 años de lucha es hasta ahora cuando se 

han logrado contrataciones colectivas para los trabajadores del campo. El sector 

campesino no goza de ninguna de las prestaciones que se otorgan a los obreros. 

En California precisamente en los ranchos productores de uva, apenas  se han 

beneficiado a 3 000 campesinos del millón y medio que laboran en California. NO 

BASTA LA LEGISLACION, todos deben comprender que la discriminación tiene 

que acabar “somos nacidos aquí y deberíamos de gozar de los mismo 

derechos”… no sembramos odio, ni queremos que quiten a un gobierno, ni que 

cambien las estructuras… es tal la discriminación de  que les hacen objeto que 

esta población se concentra dividida en dos, por la vía del ferrocarril sudpacifico  

“de este lado de la vía-el este- vivimos los mexicanos pobres, y del otro, los ricos”. 

Explicó Chávez  nacido en Yuma Arizona, hijo de padres mexicanos originarios de 

Chihuahua, dijo que la discriminación existe hasta  en las escuelas y las iglesias. 

ACUSA A NIXON DE SER RACISTA. Acuso a Nixon de  fomentar el racismo y 

estar en contra de la implantación de los Derechos Civiles. El máximo líder 

campesino admira a Zapata, el movimiento agrario mexicano, y la forma como los 

gobiernos han dado desenvolvimiento al agro mexicano… En toda la Unión 

Americana Chávez ha sido declarado comunista por los granjeros que incluso han 

amordazado a la prensa local para impedir que prospere su movimiento según 

dijo. (Excelsior, lunes 12 de mayo de 1969. P 2). 

 

 



Estos hechos fueron desencadenándose año tras  año y para 1970 los 

agricultores de lechuga y verduras se unieron para exigir mejores condiciones 

laborales iniciando  una huelga, Chávez hace un llamamiento a nivel nacional, 

el boicot  encabezado por Chávez  esta vez trae repercusiones mayores,  el 

líder es encarcelado  en  Salinas California. En los catorce días en los que 

estuvo en prisión y debido a la importancia de las huelgas y el reclamo   por un 

trato digno a los campesinos, este alcanzó  reconocimiento internacional, y 

personajes de la vida política de los Estados Unidos también se  vieron 

involucrados  como lo fueron  las viudas de Martin Luther King y  de Robert  

Kennedy. 

Con esta huelga se logró contratos justos y legales para los campesinos  

que laboraban en los campos de uvas, y de igual forma se lograron acuerdos  

sobre los cultivos de verduras, por lo que se vieron beneficiados cientos de 

trabajadores. El número de afiliados a la UFW creció  a más de 80 000 

trabajadores, mismos que participaban  en los movimientos en el sur de los 

Estados Unidos, al mismo tiempo el gobierno mexicano desaprobaba  el 

movimiento en “pro de los derechos de los trabajadores mexicanos”: 

 

 
Persecución para que no marchen  mexicanos de Indio a Mexicali. Habla 

Echeverría del caso de esos mexicanos trabajadores. 

El secretario de gobernación. Lic Luís Echeverría, al salir  ayer de su acuerdo con 

el presidente Díaz Ordaz en los pinos, declaró que la dependencia a su cargo a 

hecho una campaña de persecución entre los trabajadores mexicanos en esa 

zona fronteriza de Baja California para que se abstengan de participar en la 

marcha obrera de Indio a Mexicali. Echeverría dijo que la secretaria de 

gobernación ha estado atenta  a la situación en la frontera norte del país sobre 

todo en Mexicali;  en la relación con la marcha que norteamericanos, algunos 

descendientes de mexicanos-trabajadores de las granjas del sur de California, 

iban haciendo rumbo a Caléxico.  (Excelsior, 17 de mayo 1964,  p 15 A). 

 

 

La larga lucha  por los derechos de los trabajadores  se llevó a cabo  en 

1973 y ante una nueva huelga por incumplimiento de contrato con los 

empresarios productores de uvas, se inicia una huelga de tres meses en este 

año,  los perjudicados eran los campesinos  de los valles de Coachella y San 



Joaquín ambos de California. Este movimiento  se dio a conocer por la 

violencia, aunque  uno de los principios  bajo los que se regían era la No 

violencia,  hubo  huelguistas detenidos,  hombres golpeados, asesinados, por 

lo que se decidió   cancelar  la huelga. Se calcula que en  1975, 17 millones de 

americanos boicotearon las uvas y muchos otros estaban boicoteando la 

lechuga y el vino.  

El año de 1975  significó uno  de los  más importantes en los que  se 

obtuvieron beneficios importantes para los campesinos. A partir de esta fecha  

las negociaciones  entre trabajadores y empleadores garantizó un trato más 

digno, y también   se logró que  estos acuerdos pasaran  a un acto de 

relaciones notables  y más importantes entre obreros y trabajadores agrícolas. 

Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se habían logrado avances 

para los campesinos migrantes y nativos  que  trabajaban en beneficio de un 

país que les negaba  sus propios  derechos. 

 Es hasta 1979  cuando  la UFW inicia nuevamente un movimiento en 

contra de los productores,  la UFW logró obtener mejores salarios y mejoras en 

los contratos laborales, de esta forma aumento el número de afiliados a este 

sindicato. Pero debido a las elecciones estatales,  lo que antes se había 

logrado tuvo un retroceso, el gobernador de  California George Deukmejian, 

emite una ley sobre las granjas de cultivos, desde luego perjudicial para los 

trabajadores. Miles perdieron sus contratos y con esto César Chávez convoca 

al tercer boicot de uva,  en  1984. 

Uno de los principales motivos por los cuales  se luchaba por los 

derechos laborales y civiles, fueron las terribles condiciones en las  que 

laboraban  miles de trabajadores campesinos, la utilización de pesticidas fueron 

centro de atención pues estos dañaban fuertemente la salud de los 

trabajadores, el envenenamiento de los trabajadores era un hecho constante, 

sin respuesta a los reclamos.  

En  1988 la campaña  en contra de  los empresarios fue mayor y el último 

ayuno de César Chávez durante 36 días se llevó. El resultado fue el aumento 

de salario a favor  de los trabajadores  agrícolas de Coachella y San Joaquín. 

Esta fue la  última actividad dentro de la organización, a pesar de que aún 

dirigía un movimiento  en contra de la Unión de Productores de Verduras, 



durante estos últimos años  ya se encontraba enfermo, y muere en el año  de 

1993. 

La importancia de Chávez  en la historia de Estados Unidos y México 

radica en que su voz tuvo eco entre los campesinos, la unión de estos y la 

participación de afroamericanos y  filipinos  reforzaron el movimiento. La lucha 

por los Derechos Civiles no fue en vano,  siendo un líder que vivió la exclusión 

y la segregación tuvo conciencia acerca de  los problemas de los trabajadores, 

no importando su origen o color, Chavéz logró  sus manifestaciones tuvieron 

alcance nacional  e internacional, en la lucha por el respeto a  los Derechos de 

los trabajadores. 

La verdadera  lucha como la llamó su dirigente  empezó cuando tuvo que 

organizar a los campesinos y convencerlos, ese fue uno de los momentos más 

importantes, hablamos de poblaciones  que se encontraban restringidas y 

limitadas en ejercer sus derechos, y sobre todo acostumbradas  a su situación,  

de ahí  que este hecho sea tan importante. El impulso que dio a los 

campesinos significó la lucha por los derechos  que les correspondían. 

La justicia alcanzada  para los trabajadores agrícolas,  va más allá de las 

cuestiones materiales, pues también comparten una ideología, un sentimiento 

en común, las huelgas  y marchas que se realizaron reflejan esa parte de 

compañerismo en donde a pesar de  no contar con los recursos necesarios 

resistieron en el movimiento. Durante décadas los campesinos  en Estados 

Unidos  han  permanecido excluidos  socialmente, privados  de sus derechos, 

aún  cuando el gobierno norteamericano tiene conocimiento pleno de la 

importancia del trabajo de los inmigrantes.    

Sólo en años recientes César Chávez  tuvo un reconocimiento  

importante, pues el correo  postal  de los Estados Unidos  imprimió una 

estampilla conmemorativa con su imagen. Por tal no es en vano su 

comparación con otros luchadores sociales, como  Luther King o Nelson 

Mandela. Chávez  representó a las minorías, a un pueblo, a  miles de 

individuos en un país  que les negaba Derechos pero que requería de estos 

trabajadores para mantenerse económicamente, bajo la explotación, violencia, 

tortura, exclusión y segregación. La  búsqueda de Derechos Humanos se ve 

reflejada en un  hombre: César Chávez. 



CONCLUSIONES 

 

La  migración Internacional sigue siendo  uno de los temas más relevantes  en 

la historia y ocupa una de las discusiones  principales de los gobiernos  en los 

países que atraen fuertes flujos migratorios como lo es Estados Unidos,  país 

que atrae un gran número de migrantes desde hace siglos. Los migrantes van y 

vienen de diversas partes del mundo, es un fenómeno cambiante y que a 

través de la  historia  ha evolucionado, pues es cierto que el hombre ha 

migrado desde la antigüedad y por tal no es un fenómeno  reciente.  

Puede decirse que la historia contemporánea desde  principios de  siglo, 

marca el inicio de la migración  mexicana de forma masiva  hacia Estados 

Unidos. Estos movimientos migratorios tuvieron fuerte impacto en la sociedad 

estadounidense, ya que en su mayoría fueron  de  forma ilegal,  y  detonaron 

en grandes conflictos con la sociedad  norteamericana; el rechazo generalizado 

hacia el extranjero, en este caso sobre los mexicanos, la convivencia desde 

entonces  hostil y complicada, una historia migratoria basada en encuentros y 

desencuentros. 

 La historia de las migraciones conduce  a repensar como han ido 

evolucionando, en especial la de México y Estados Unidos por que atañe a 

ambos países. Al realizar un acercamiento desde la parte metodológica,  como 

lo es la teorización y la historiografía, significó buscar más allá de los orígenes, 

las causas y las consecuencias que conlleva la migración internacional,   en 

este caso me referí a la que ocurre entre México y Estados Unidos, debido a la 

magnitud  de personas que día a día cruzan las fronteras entre dichos 

territorios. La gente se desplaza de una forma  vertiginosa, y debido a la gran 

magnitud del fenómeno se han creado teorías e historiografía para dar una 

explicación de estos desplazamientos. 

Partiendo desde la historiografía existe un gran número de autores que 

hacen referencia al tema, en  estudios de caso o de una forma más general. 

Entre estos autores se encuentran  Gamio, Galarza, Taylor, Fabela, quienes 

escribieron los primeros estudios migratorios entre ambos países, partiendo de 

investigaciones tanto antropológicas, sociológicas e históricas. Estos autores 



son los pioneros en el estudio de las migraciones de principio de siglo XX, 

cuando México se encontraba enfrentando su propia Revolución Mexicana.  

Desde este punto de vista la historiografía sobre el tema  ha sido basta. 

La multidisciplinariedad de los estudios hace que esta sea completa. Además 

de ser un fenómeno  global, el número de estudios  que han surgido en las 

últimas décadas  es  considerable, ya que al masificarse este fenómeno 

alrededor del mundo  las investigaciones  han progresado  de manera 

importante. Estos estudios permiten la explicación de los procesos y la forma 

en la que han evolucionado  las migraciones no sólo en México, sino que para 

el resto de los países con fuerte atracción de inmigrantes. 

Veamos por ejemplo los estudios más actuales que presentan  autores 

como Stephen Castles, Jorge Durand, Bustamante  o Herrera  Carassou, estos 

investigadores forman parte de esa generalidad de las investigaciones y 

análisis migratorios, que a pesar de no ser historiadores escriben a partir de la 

historia, complementando el análisis de este fenómeno mundial. Estos 

estudiosos abordan el tema  en la época  contemporánea, la importancia radica 

en que  las particularidades  conforman estudios más completos, pero lo que 

observo  es que los textos explican en su mayoría el funcionamiento del 

mercado de trabajo pero no así aspectos que involucren la integración, la  

historia o la cultura, en sí un modelo que explique el funcionamiento. 

Un segundo punto que es importante señalar   es lo referente a las 

teorías de estudio  ya que sin estas se divagaría en el tema. Al ser un 

fenómeno global  puede escaparse el objeto de estudio, las teorías  propician 

explicaciones  de los desplazamientos  que se dan de manera global, a la vez  

relacionan desplazamientos mayores con otros que ocurren en diferentes 

países, para de ahí partir sobre las posibles causas y consecuencias que llevan 

a la gente a emigrar a determinadas ciudades. Las teorías son aplicables pero 

en general explican  que es un mundo sin control de la migración.  

Al analizar la bibliografía  para esta investigación  me condujo a la 

revisión de fuentes, que en este caso fueron de gran importancia, pues 

sirvieron para conocer  que tanto se ha abordado el tema, y como se utilizan 

estas  fuentes, en su caso los archivos de  la Secretaria de Relaciones 

Exteriores,  el Archivo General de la Nación, así como la Hemeroteca Nacional. 



La revisión de estos Archivos, fundamenta  como los asuntos migratorios han 

estado presentes históricamente  hablando. 

Las fuentes están disponibles  y uno de los problemas mayores es la 

selección de las mismas, pues a partir de estas se puede conocer cuales son 

las limitaciones  dentro de la misma investigación. El ubicar y seleccionar 

resulta una ardua tarea al existir  una gran cantidad de documentos referentes  

a los migrantes y los Derechos Humanos. 

No resulta difícil encontrar documentos que aborden  el abuso en contra 

de los inmigrantes,  no sólo para el periodo de estudio, también existen 

denuncias civiles sobre el mal trato hacia  los migrantes desde décadas atrás, 

por tal la búsqueda  en  los  archivos sirvió para ubicar  la violación a los 

derechos de los  inmigrantes como fenómeno histórico. Desde que existe la 

relación entre ambos países se ha visto este problema social  histórico,  las 

propias fuentes lo demuestran al rastrear  los casos de abusos por parte de los 

empleadores y empresarios agrícolas.  

  Los abusos van desde el hacinamiento, abuso físico y psicológico, 

tortura, degradación, incumplimiento de contratos,  tan sólo por mencionar 

algunos.  Son casos  presentes en los documentos,  las denuncias  y 

solicitudes de apoyo al gobierno mexicano son cuantiosas, lo que demuestra a 

primera instancia que  la violación sobre los trabajadores inmigrantes fue 

constante y lo sigue siendo de una forma cada vez mayor, para el periodo de 

estudio no se encontró respuesta    las peticiones de los migrantes. 

Las fuentes en esta investigación son imprescindibles, son el 

fundamento de toda investigación seria,   donde uno de los problemas como lo 

dije anteriormente es la selección, pues muchas de estas  nos llevan a 

interactuar con  otros campos de estudio además de  tener un panorama mayor 

al realizar  la investigación. Un aspecto importante que hay que considerar al 

realizar el trabajo de archivo, es tener presente el periodo de estudio, ya que  la 

información puede ser  tan abundante que puede perderse el objeto de estudio. 

La  hemeroteca  también es  otra de las fuentes a la que recurrimos los 

historiadores, forman parte de las herramientas sobre las cuales se encuentra 

la información, para este caso la Hemeroteca Nacional fue de gran apoyo. Las 

revistas y periódicos tanto nacionales como internacionales nos dan una visión 

diferentes de los hechos, y en muchos casos más amplia. Las noticias en lo 



referente a la migración de  mexicanos en Estados Unidos suele ser abundante  

y continua, el realizar la búsqueda y selección  nos conlleva a tener un 

conocimiento más completo del fenómeno migratorio, pues estos no sólo 

informan también denuncian los atropellos sobre los Derechos de los 

migrantes. 

Además de tener una buena catalogación se  exploraran  otros campos 

dentro de la misma investigación, a lo que me refiero es que el trabajo en las 

fuentes  es inmenso, cada documento puede llevar  a otras ideas o propuestas  

sobre el mismo objeto de estudio, allí radica su importancia. Siendo la 

migración un tema global,  las fuentes son de gran importancia,  en donde 

primero  se analizó cual  era la  viabilidad del tema y cómo se encontraban las 

fuentes primarías para  llevar a cabo  la investigación.  

Pasando a otro punto cuando se escribe sobre la migración, nos 

encontramos ante  la multidisciplinariedad del tema; la antropología, la 

sociología o la economía   tienen sus propias hipótesis y teorías sobre el 

desplazamiento de miles de personas  en el mundo.  Existe un gran número de 

bibliografía que  resuelve  muchas de las preguntas sobre este fenómeno. 

Vemos que la migración como concepto  en el plano histórico inevitablemente 

nos conduce a  la multidisciplinariedad, cada una de estas tiene su propio 

concepto y estos varían entre uno y otro. 

Para los investigadores que se dedican al estudio de  las migraciones 

tampoco ha sido fácil aplicar los conceptos y teorías que explican estos 

movimientos  poblacionales a las grandes ciudades o simplemente   los 

desplazamientos del campo a la ciudad. La magnitud de los desplazamientos 

requiere de una  investigación profunda,  ya que en el los procesos todos son 

diferentes. 

Los factores  que llevaron a los inmigrantes a desplazarse son distintos, 

varían entre uno y otro caso, sin embargo el factor económico es  el que 

predomina sobre otros; como concepto la historia  lo ubica como el hecho más 

trascendental dentro de los fenómenos sociales, debido a que  las  migraciones 

se deben a las transformaciones  de toda índole alrededor del mundo, mismas 

que van desde las guerras, depresiones económicas, conflictos étnico-raciales 

o por cuestiones políticas, sólo por mencionar algunos. 



La historia enmarca estas realidades como elementos considerables 

para que los migrantes inicien los desplazamientos. La migración ha ido 

evolucionando,   es un fenómeno que cambia constantemente y se diferencia 

de región en región o de país en país. Siendo un fenómeno complejo  el 

concepto busca esclarecer de manera general  qué es la migración, pues  

tiende a ser un concepto muy amplio  y los  factores los ubicamos   tanto en la 

bibliografía como en las teorías.  

La  relación entre migración  y Derechos Humanos  resulto interesante, 

pues mucho se ha hablado de la migración  internacional, de los costos y 

beneficios que esta puede  proporcionar a los migrantes, y en especial  la 

estabilidad  que esta brinda a los pueblos y ciudades. Existe una tendencia ha 

tratar el fenómeno migratorio desde el punto de vista económico, revistas 

especializadas, periódicos  e investigaciones  lo muestran de esta manera.  

 Cabe aclarar que no sólo los  inmigrantes mexicanos  son los que 

sufren  degradación, al ser la migración una realidad de carácter mundial, miles 

de inmigrantes son victimas de segregación, exclusión, racismo, tortura, entre 

otros,  los ejemplos son múltiples, africanos en España, musulmanes en Italia, 

o latinoamericanos en Estados Unidos, donde no importando su calidad 

migratoria, suelen ser violentados  constantemente, excluyéndolos de trabajos 

mejor remunerados y empleándolos en actividades terciarias, negándoles 

educación y servicios de salud. 

Las diásporas alrededor del mundo reflejan estos hechos y forman parte 

de las consecuencias de emigrar a un país distinto al de origen, y a la vez estos 

abusos en contra de los inmigrantes  han ido en aumento, las demandas son 

mayores,  vivimos en un mundo globalizado las problemáticas son mayores día 

a día y los problemas de la migración no son la  excepción. Los abusos sobre 

los migrantes  son  una realidad que atañe a ambos gobiernos,  sin embargo  

no se emplean en su totalidad las dispocisiones de la ONU, para regularizar y 

hacer respetar  los derechos de los  inmigrantes.  

  Con el estallido de la segunda guerra mundial, miles de personas 

iniciaron una diáspora, en muchos casos obligada y otras circunstancial, miles 

de personas atravesaron fronteras, en busca de reunificación familiar y  

estabilidad. La segunda Guerra mundial desencadeno una serie de problemas 

mayores, como lo fueron el racismo, tortura y segregación, desde este punto de 



vista  muchos de estos desplazamientos se debieron al caos que ocasiono la 

guerra.  

Es decir, que se quebrantaron las reglas de convivencia entre los 

individuos y entre los  propios países,   la violencia se legitimó de acuerdo a los 

intereses económicos, políticos y expansionistas.  La sociedad civil poco 

importó, se vivió en un estado de violencia y abuso generalizado de los 

Derechos Humanos, en  donde precisamente,  estos  permitirían convivir 

civilizadamente  en un mundo que empezaba a encontrar una aparente paz, el 

periodo de  posguerra fue un  tiempo de reacomodos estructurales y de una 

gran movilización de personas. 

Las  divisiones  y reconfiguraciones de fronteras condujo a un caos en 

donde resurgieron ideologías encaminadas a exaltar un nacionalismo y una 

búsqueda identitaria, se  deseaba  encontrar  elementos que  identificaran 

frente  “al otro”, esto  empezó a ser una historia de rechazo hacia lo que no era 

propio. La cuestión identitaria  forma parte de la historia de las  migraciones 

mundiales, pues  va más allá de cuestiones culturales  encaminada a la 

construcción de las naciones y a las diásporas que surgieron de las 

reconfiguraciones  territoriales. 

 Las sociedades se enfrentaron y vivieron en un estado de violencia. Lo 

que me condujo a varias interrogantes en el transcurso de esta redacción,  por 

ejemplo, cómo explicar este fenómeno social e histórico cuando las guerras y 

levantamientos  han legitimado el derecho a la violencia y a los tratos 

inhumanos  y de forma general a la violación de los Derechos Humanos de 

poblaciones enteras. Es entonces cuando salen a relucir problemas étnicos y 

raciales que se basan  en el  rechazo sobre los propios seres humanos. 

Hablando de un historia reciente  y el respeto a los Derechos Humanos, 

en el plano internacional, basta con analizar lo que pasó en la guerra de 

Chechenia, la guerra en Georgia, o los enfrentamientos  étnicos en China.  Son 

la realidad más inmediata de la violación de los Derechos Humanos, en donde 

la población civil es la  que  ha sufrido degradación y tratos inhumanos,  en 

donde una vez más las guerras han justificado estos actos, por tal se continua 

en un estado de violencia generalizada. 

En el contexto internacional refiriéndome  al periodo de la segunda 

guerra mundial y al periodo de la posguerra, condujo a la barbarie a la tortura, y 



a los desplazamientos entre países y regiones,  en donde la exaltación del  

nacionalismo se hacia presente, por tal  los Derechos Humanos para miles de 

desplazados no se respetaron, a pesar de la situación que en su momento 

aquejó  a Europa.  

Históricamente ha existido el racismo y la exclusión como forma de 

defender lo propio y también como un sentimiento nacionalista que promueve 

la no integración de otros individuos por un temor a perder sus costumbres, 

tradiciones y lengua, lo que los identifica de otros países y culturas,  el miedo a 

esta hibridación cultural es lo que promueve actos racistas, lo hemos visto en 

Estados Unidos con los inmigrantes mexicanos o latinoamericanos. En Europa, 

son problemas sociales que surgen de los desplazamientos de gente de un 

lugar a otro, sin dejar de mencionar que forma parte del Derecho propio de 

migrar hacia el territorio conveniente. En el caso de México y el vecino país la 

historia lo ha demostrado existe un rechazo  hacia  el extranjero pero sobre 

todo al extranjero  indocumentado. 

Con lo que respecta a la relación de la migración entre México y Estados 

Unidos, nos encontramos ante una historia basada  en los intereses del país 

norteamericano. México tuvo que enfrentarse ante una guerra que provocó  

que se perdiera gran parte del territorio mexicano, pero no sólo fue una 

cuestión territorial, la población que se encontraba asentada  en estos lugares 

se  enfrento al dilema  de saber a que país pertenecer. Este hecho fue el parte 

aguas que detonó en agresiones y exclusión sobre los mexicanos. Muchos de 

estos habitantes decidieron quedarse en Estados Unidos, y otros prefirieron ser 

reubicados en México.  

Al consultar las fuentes primarias  y encontrar información sobre este 

periodo de la historia, nos enfrentamos a un verdadero caos que  existía por la 

perdida del territorio, en donde el racismo estaba presente, al igual que la 

segregación. Al ser una población que no podía decidir  fácilmente, la exclusión 

fue una realidad constante y  los mexicanos fueron vistos como “gente de 

segunda”, lo que los Estados Unidos querían evitar era un crisol de razas, que 

era inevitable pues su propia historia lo señala como  un país conformado por 

miles de inmigrantes.  

Se empezó a acrecentar  la violencia en contra de la  población 

mexicana y la frontera se convirtió en el lugar más propicio para 



enfrentamientos y hostigamientos. La situación no fue más difícil a 

comparación con las comunidades afroamericanas. El trato fue igual, la 

exclusión y prohibición a entrar a lugares públicos se volvió usual. Las 

constantes quejas  hacia  los dos gobiernos no tuvo ningún impacto la relación 

diplomática se  había fragmentado. 

Hay que señalar   que el propio gobierno y sociedad norteamericana 

alentaban la violencia sobre los negros, asiáticos y mexicanos                                                                                                   

¿a quién  le importaba si era gente de segunda? Las  muertes  que ocurrían 

tampoco hicieron mella  en la conciencia del gobierno norteamericano pues 

sólo les interesaba la gente mexicana cuando se tenía que laborar en trabajos 

peligrosos  y que sólo los hombres mexicanos estaban  dispuestos a realizar. 

La situación no cambió, en México Porfirio Díaz ya había llegado al 

poder, la economía y las inversiones en el extranjero estaban  dando 

resultados, pero  este bienestar  era  para un sector de la población, la pobreza 

fue evidente  y  fue uno de los motivos para que se iniciaran los 

desplazamientos hacia el país del norte.  Esta gente logro emplearse en el 

sector minero, ferrocarrilero y en el campo.  Básicamente fueron  estos 

sectores, desde luego muchos se emplearon en el tendido de vías. Es 

importante mencionar que existió un alto número de muertos debido a la 

peligrosidad del trabajo. 

La mano de obra mexicana  se ha ocupado en los Estados Unidos como 

una fuente inagotable, los mexicanos en su mayoría se han ocupado del sector 

más bajo de empleos, históricamente fue así, aún durante la Revolución  

Mexicana, los desplazamientos  fueron una  realidad a pesar de que las vías de 

comunicación estuvieron intervenidas por el conflicto armado.  

 Los  mexicanos llegaron al vecino país en busca de seguridad y empleo, 

por lo que observamos que ni aún  el movimiento armado  evitó  que existiera 

la inmigración hacia el norte. En la década de  1930, México recibió a miles  de 

trabajadores que fueron repatriados por la crisis que había afectado a Estados  

Unidos, estas deportaciones  fueron las más grandes  en toda la historia del 

siglo XX, hablando únicamente de  Estados Unidos y México. 

La gente repatriada trato de incorporarse  a una nueva forma de  vida, el 

reparto de tierras y apoyos que el gobierno de Lázaro Cárdenas  brindó  a 

estos inmigrados fue insuficiente.  El norte del país se había convertido en un 



lugar estratégico para reubicar a esta gente, que con el paso del tiempo se 

rehusaron  a establecerse y de esta forma  cientos de ellos regresaron a 

Estados Unidos, muy a pesar de las condiciones económicas por la que 

atravesaba el país del norte. 

No fue hasta 1942 cuando se inicio el programa  bracero, la firma de 

este convenio  provocó una gran movilización  de gente al territorio 

norteamericano.  El  hecho de emplearse  bajo contrato motivo a miles de 

braceros a iniciar un periodo histórico  muy importante de la migración 

mexicana, claro esta que estos  convenios duraron sólo hasta 1964, pues los 

problemas fueron mayores al enfrentarse a otra realidad: el incremento de una 

población indocumentada, que atravesaba  la frontera sin contrato y de forma 

ilegal. 

El  programa bracero a  la vez que proporcionó  empleo a los 

inmigrantes mexicanos   propició  la ilegalidad. El número de trabajadores 

legales  llego a ser similar al de los indocumentados, lo que conllevó  a que 

existieran mayores conflictos en las contrataciones y junto con esto la violencia 

se acrecentó sobre los migrantes, además  de  que existía un abuso en cuanto 

a las condiciones laborales  de  los inmigrantes mexicanos. 

Si bien es cierto los contratos establecían las condiciones  bajo las 

cuales laborarían,  como lo fueron: el pago de un salario, hospedaje, seguro 

medico, alimentación, obligación de los contratistas de devolverlos al país 

cuando terminara el contrato, entre otros. Sin embargo la realidad fue diferente, 

la explotación laboral a la que fueron sujetos  fue de magnitudes inimaginables, 

en donde lo estipulado estuvo lejos de cumplirse,  estuvieron plagados de 

inconsistencias, de un alto grado de  violencia y tratos inhumanos sobres estos. 

 De esta forma podemos decir que  el programa bracero alentó una 

nueva ola migratoria. Al concluir el programa en 1964,  se inicia la era de los 

indocumentados,  pues no se volvió a firmar ningún convenio sobre los 

braceros. La historia volcó hacia una migración indocumentada  en su mayoría 

y con este hecho los inmigrantes empezaron  a vivir en un estado permanente 

de agresiones  y  una violación generalizada  sobre sus  derechos, en donde no 

importa si los migrantes son legales o ilegales, pues históricamente los Estados 

Unidos  se ha convertido  en un territorio en donde la violación  a los Derechos 



Humanos   sobre los migrantes es un hecho y es a lo que se han enfrentado los 

dos gobiernos durante mucho tiempo  sin resolver el problema. 

A través de la historia a existido una larga búsqueda por hacer respetar 

los Derechos Humanos de los migrantes, no sólo latinoamericanos, asiáticos,  

o africanos. Estos  han enfrentado a lo largo de su historia  violencia  y racismo, 

en donde    la falta de políticas  para una buena integración de los inmigrantes, 

no se ha dado de una manera positiva, pues en general se ve al extranjero 

como un elemento perjudicial debido a sus costumbres, ideologías  e idioma, el 

invasor resulta peligroso,  no mezclarse  y salvar su identidad es todo un 

fenómeno social. 

Entre México y Estados Unidos  se ha vivido una historia tirante, 

hablando tanto en el plano económico como  político y también socialmente, el 

gobierno norteamericano ha propiciado que miles de inmigrantes  se 

establezcan en Estados Unidos. La fuerza laboral de estos inmigrantes a pesar 

de ser ilegales han beneficiado económicamente  a los Estados Unidos. Ambos 

países enfrentan una problemática compleja, por lo que abordar el tema desde 

los Derechos Humanos  resulta  interesante. 

Si bien es cierto  la defensa de los Derechos Humanos  se encuentran  

respaldados  en  la ONU y organismos como la OIT y la OIM los cuales  forman 

parte en los acuerdos firmados para un trato digno sobre los migrantes. 

También es cierto que  este hecho  ha rebasado la realidad, la propia historia lo 

ha demostrado, acuerdos, platicas, convenios entre  México y Estados Unidos 

no han servido  en su totalidad en donde cabe señalar que no es una 

problemática exclusiva de estos dos países, esto es un problema global  que 

ha escapado de las manos de los gobiernos. El trato inhumano y degradante 

sobre el inmigrante se ha mantenido. 

Al rededor  del mundo la gente se ha movilizado  para enfrentar este 

problema social, al no encontrar apoyo en los gobiernos, la instancia a seguir 

ha sido la defensa por medio de organizaciones y lideres que se han convertido 

en claros ejemplos de promover  los derechos de las poblaciones civiles. Al  

hablar  de la migración  y los Derechos Humanos, inevitablemente tenemos 

que mencionar  a de César Chávez   el dirigente de los migrantes en California, 

este personaje  fue uno de los líderes más importantes  en la vida laboral de los 



inmigrantes que laboraban en Estados Unidos durante la década de los 

sesenta y setenta. 

La fuerza que tuvo el movimiento que encabezo Chávez,  fue de gran 

significado pues estamos hablando de que se lograron importantes 

reconocimientos sobre las actividades laborales de los inmigrantes.  A pesar de 

que este movimiento causó enfrentamientos, rechazos,  hostigamientos  y 

desde luego muertes, la unión de estos rindió  los frutos esperados. En toda la 

historia de los Estados Unidos, nunca antes se había realizado un movimiento 

social de estas magnitudes hablando de los migrantes, de ahí que sea 

importante en la vida laboral de miles de trabajadores en los Estados Unidos. 

César Chávez logró movilizar e integrar no sólo a mexicanos,  pues 

asiáticos  y afroamericanos se unieron  en pro de  “la lucha”  por  el respeto a 

los derechos de los trabajadores. La masificación de este movimiento  significó 

la unión y el hartazgo  de los malos tratos e injusticias que pesaban sobre los 

inmigrantes que laboraban en los campos agrícolas en el país del norte.  Así 

que las huelgas y presiones que se ejercieron sobre los empresarios agrícolas, 

dieron resultado, incluso  su líder fue  visto como peligroso para la nación 

norteamericana, tachado como “rojo” y “comunista”.  Hoy en día  y a pesar de 

su muerte, es comparado con otros  luchadores sociales tales como Luther 

King o Nelson Mándela. 

La importancia radica en que fue un movimiento en pro del respeto  por 

los Derechos Civiles de los trabajadores, y de ser un moviendo local  llegó  a 

ser  internacional. Organizar a una población  que estaba acostumbrada a  la 

difícil situación no fue nada fácil, el propio Chávez lo dice: “trabajar con gente 

de bajos ingresos es muy distinto a hacerlo con los profesionales” (Johansen, 

Maestas, 1998). Crear conciencia entre los trabajadores  agrícolas, desde mi 

punto de vista fue un reto. Con el paso de los años, se incorporaron  pequeños 

grupos y sindicatos haciendo  este movimiento uno de los más grandes en la 

historia de los Estados Unidos. 

El siglo XX está enmarcado por cambios fundamentales, llenos de 

enfrentamientos, de problemas de toda índole y también es el siglo en donde 

se ha legitimado todo acto de violencia sobre los  inmigrantes alrededor del 

mundo y por otra parte el fortalecimiento  de  medidas restrictivas  para la 

entrada de inmigrantes a finales del  siglo y principios del siglo XXI, han  



evitado una  mayor migración mundial, que desde mi punto de vista es 

inevitable, pues vivimos en un mundo globalizado, en donde la falta de 

empleos, las desigualdades y la falta de salarios dignos forman parte de los 

desplazamientos en el mundo. 

En donde trabajos de mercados mundiales  han sido a lo largo de la 

historia una opción  para miles de personas,  también  conlleva a  problemas 

mayores, no es sólo el hecho de emigrar, pues las consecuencias son más  

graves si se decide hacerlo de forma ilegal. Si bien es cierto las fronteras se 

han cerrado, las políticas restrictivas  para los inmigrantes son reacias,  esto 

con el objetivo de evitar mayores migraciones y para  mantener los elementos 

identitarios. 

La  historia  de la migración  sigue siendo un tema que poco ha sido 

abordado por los historiadores,  siendo un fenómeno histórico debemos de 

ampliar el ámbito de los estudios desde esta perspectiva, pues hablamos de 

una realidad  que no sólo es exclusiva  de México y Estados Unidos, es un 

fenómeno  mundial que requiere de ser estudiado, pues nos enfrentamos a un 

inevitable retorno,  las migraciones seguirán formando parte de la historia. 
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