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PRESENTACIÓN 
 

Si el inmigrante de los años veinte hubiese vislumbrado el panorama tan 

desolador que le esperaba al cruzar la frontera, tal vez hubiese permanecido en 

su país, esperando que la situación mejorara, por lo menos tendría el cobijo de 

su patria y el calor de su tierra que aun estando seca y sin arar, tarde o 

temprano daría los frutos tan anhelados por los campesinos, por los señores de 

las tierras, esto era mejor que esperar en un país ajeno a que la  soledad, el 

hambre y el frío cobraran las vidas de muchas personas. 

El inmigrante siempre desea regresar a su patria, a su terruño, por que 

en el se siente libre, por que a pesar de que este del otro lado, siempre espera 

el día en que pueda regresar  con los suyos. El inmigrante es aquel que por 

necesidad busca mejorar su futuro, ya que su presente es tan incierto como su 

vida misma, para el no importa el sufrimiento, no importa la humillación ni los 

desprecios si a cambio se obtiene comida, que lo hace olvidar los malos 

momentos  en un mundo tan diferente y lejano. 

Es aquí en donde el inmigrante cambia su realidad,  para adentrarse a 

un mundo tan distinto al que esta acostumbrado, es  en donde se tiene que 

acoplar para poder estar  al nivel económico de la sociedad moderna que le 

exige pertenecer a ese mundo, el trabajo  legal así como el trabajo ilegal, 

representan las necesidades del  país, solo existe una diferencia, y es que los 

trabajadores legales pueden gozar de ciertos derechos, que un trabajador ilegal 

no posee, es decir esta en desventaja, sin embargo ambos realizan trabajos 

difíciles en un país que les brinda a poyo, esa es la diferencia.  

Mi interés en el tema radica,  en tres aspectos fundamentales, el primero 

se refiere a que vivo en una región con tradición migratoria no muy 

contemporánea y por consecuencia mi interés esta enfocado al impacto que 

este proceso a tenido a lo largo de la historia de nuestro país, ya que este ha 

modificado y reestructurado a los estados y poblaciones mas remotas en su 

aspecto físico, social, político y cultural. En segundo lugar se debe a  mi 

relación interpersonal con muchos amigos que han migrado en busca de  un 

mejor nivel de vida.  En tercer lugar se debe a que es un tipo de estudio que no 

ha sido explorado profundamente por historiadores, ya que el campo de estudio 

ha sido de los antropólogos,  sociólogos, economistas y periodistas. 
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La determinación de  enfocar mi investigación en este campo de estudio, 

surgio por el interés, ante muchas problemáticas actuales que existen no solo 

en México sino en el mundo, encontrar un tema de investigación resulto un 

trabajo no muy difícill, ya que la elección paso por temas  por ejemplo de 

mundo prehispánico y colonia  pero a medida que transcurrió el tiempo, mi 

interés se fue enfocando hacia uno de los fenómenos mas complicados en la 

actualidad y que siempre ha estado presente, el hecho quizás mas compliCado 

fue encontrar una temporaladad y lugar en donde empezar a rehacer los 

pedazos de la historia, los hechos que habían quedado inconclusos en 

décadas atrás. 

Mi decisión de realizar este tipo de investigación fue tomada cuando 

tome la materia de Temática de Revolución Mexicana, y durante los seminarios 

de cultura I y II, que acertadamente imparte  el maestro Marco Velázquez, en 

una búsqueda constante  de temas de mi interés, y ante el fenómeno que hoy 

en la actualidad nos rebasa decidí enfocar mi investigación  a la migración 

laboral internacional,  desde luego la investigación se fué modificando a medida 

que encontré nuevas fuentes que me hicieron reflexionar, por otra parte, la 

forma bajo la cual se adhiere esta investigación y bajo la cual se encuentra 

sustentada es la forma de notación ISO 690 para las citas, y la bibliografía esta 

elaborada  con la forma APA (American  Phycological  Asociation), esto según 

las normas internacionales de escritura  bajo las cuales se rigen los escritos 

actuales.  

Por otra parte considero que el estado de Puebla es un escenario real  

para dicho estudio, y tan solo por el hecho de pertenecer a una sociedad tan 

diversas en que las necesidades de las familias son muchas, como resultado 

de un desajuste ecgnómico, político y cultural, que a travér de los años ha 

repercutido de una manera inimaginable, este gran atraso económico, desde 

luego ha permeado en las familias menos afortunadas de nuestro país, pero en 

concreto, este hecho lo podemos analizar en el estado de Puebla, ya que 

hablamos de un pasado cercano que nos atañe a todos. 

Esta investigación también pretende dar un panorama de manera 

general acerca de los hechos mas trascendentales  de las diferentes historias 

de los migrantes de los años cuarenta, ya que forman parte de la historia de 

nuestro país, y que por muchos años han sido relegados de una historia que 
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también les pertenece, sin embargo muchos de ellos han sido olvidados, han 

dejado un pasado histórico, que tal vez nunca sea conocido, es  aquí en donde 

la tarea del historiador debe fungir como un elemento que de voz a través de la 

investigación, para rescatar los hechos y darlos a conocer. 

Por otra parte agradesco  al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Puebla (CONCYTEP), que me brindo el apoyo económico para 

esta investigación la cual fué de gran ayuda para concluirla, por lo que hago  

externo mi agradecimiento, esperando  que sigan apoyando a otros alumnos 

que estén por realizar su tesis, por lo que es fundamental el apoyo financiero 

que las instituciones otorgan ya que también es un beneficio no solo individual 

sino que es un beneficio para la población ya que por medio de este tipo de 

investigaciones se cubren lagunas  de la investigación que en la mayoría de los 

casos sirven para dar soluciones a varios problemas sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno migratorio, como objeto de  estudio, se caracteriza por ser 

analizado desde diferentes perspectivas porque requiere del trabajo 

interdisciplinario para analizar las realidades cambiantes de la época. 

Adquieren creciente importancia las explicaciones e interrogantes que se 

pueden hacer sobre el tema, como por ejemplo los procesos que se desarrollan 

de manera paulatina tanto en los lugares de origen como en los de destino. 

Desde luego, estos hechos tienen que ver  con un contexto político, económico 

y social particular de cada región o de cada país, ya que aunque sean  lugares 

similares, física y socialmente, presentan realidades de movilidad diferentes, 

con características diversas, permitiendo que estos desplazamientos humanos 

sean comparativos debido a su complejidad. 

El desarrollo histórico-social de la migración nos conduce al estudio 

teórico y práctico para poder entender los cambios que persisten en estos 

movimientos poblacionales. Por esta razón, esta investigación señala una 

reexaminación de teorías tanto antiguas como nuevas en un plano 

metodológico, ya que los periodos históricos del fenómeno son cambiantes en 

sus características, demandando una nueva revisión historiográfica para poder 

plantear nuevas problemáticas  que estudios anteriores hayan dejado libres. 

Históricamente la migración siempre ha existido, la gente va y viene de 

distintas partes del mundo. La gente se desplaza para tratar de estabilizarse 

económicamente ya  que no pueden encontrar alternativas en sus localidades. 

En este sentido, la migración se presenta como un objeto de estudio en sí, que 

lleva cada individuo cuando logra cruzar una frontera ideológica y una frontera 

física, en donde la asimilación es distinta para cada individuo sea el lugar que 

sea, ya que no es lo mismo cruzar una frontera en calidad de turista que en 

calidad de trabajador, y cuando más como ilegal. La migración se ha 

presentado como un fenómeno que a través de los años ha integrado a 

sociedades diversas. Los desplazamientos, en primer lugar, son de 

trabajadores predominantemente agrícolas y trabajadores del sector terciario y 

puede decirse que un segundo grupo lo ocupan los trabajadores técnicos y 

gente con mayor nivel educativo, que de igual manera venden su fuerza de 
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trabajo en un país que los integra en una dinámica en donde se suple la falta 

de trabajadores locales. 

La migración laboral internacional, desde el horizonte que se quiera ver, 

representa todo un desafío, ya que al ser analizada se vislumbran las causas  

por las que millones de personas deciden emigrar a un país con mejores 

niveles económicos.  La migración es un fenómeno al que se recurre cuando 

las oportunidades de mejores condiciones de vida en un país son escasas, y la 

opción más recurrente es la búsqueda de oportunidades en países 

industrializados aunque éstos oferten trabajos de menor remuneración, en 

donde los inmigrantes se convierten en el objetivo de explotación más común. 

El traslado de personas de un lugar a otro sigue siendo un tema difícil de 

abordar y uno de los temas más importantes aun por estudiar, ya que este 

fenómeno ha estado presente a lo largo de los siglos. Como tema de 

investigación se retomó con más fuerza  a partir de los años ochenta, ya que se 

convirtió en un fenómeno lleno de contrastes importantes que tenían que 

entenderse desde diferentes perspectivas, y a la vez, las migraciones tienen 

efectos económicos mayores que se encuentran estrechamente relacionados 

con el desarrollo de los países, tanto de origen como de destino. 

Por otra parte, hablar de las migraciones en el contexto mundial y en el 

ámbito regional nos permite entender una relación clara entre países 

considerados ricos y aquellos considerados pobres. Es decir, se observa un 

desequilibrio contra un equilibrio, la pobreza contra la riqueza de las naciones,  

en las cuales éstas son las características de una población diversa y carente 

de recursos, que en lo general es el tipo de sociedad que impera en los países 

en desarrollo. Estas condiciones impulsan el desplazamiento masivo de gente 

que busca incorporarse en un campo laboral estable y sobre todo, que pueda 

brindar salarios superiores a los que perciben en sus países de origen.  

A mediados del siglo XX se observó una dinámica de movilidad 

importante a nivel mundial, ya que la población se enfrentó a dos guerras 

mundiales que trajeron como consecuencia un reordenamiento de la población 

muy importante, debido a que significativos núcleos poblacionales fueron 

desplazados  y muchos de ellos sometidos a grandes persecuciones. De igual 

manera resulta importante considerar a los refugiados que pedían asilo a 

países que no estuvieran inmiscuidos en conflictos bélicos, hecho que servía 
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para que muchos inmigrantes  se establecieran definitivamente  en el país 

receptor. Por ejemplo, América Latina se convirtió en refugio de cientos de 

desplazados que fueron víctimas de las guerras mundiales, en donde México 

también se vio envuelto. 

En América Latina, países como Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay  

mostraron movimientos importantes varias décadas después, ya que su 

migración se dio de manera intra-regional. Por lo que corresponde a México,  

este proceso se hizo más notorio con el inicio de la Revolución Mexicana y aun 

después de ésta. La migración en México a inicios de los cuarenta estuvo 

regido por un programa que permitió que la migración se convirtiera en un 

fenómeno legal, y a la vez éste permitió que México estableciera serias 

negociaciones con Estados Unidos, y sobre todo condiciones para la seguridad 

de los cientos de braceros que emigraban. Desde luego, el análisis de este 

fenómeno se puede estudiar en los flujos  legales y en los ilegales. 

En México, los desplazamientos poblacionales se han enfocado hacia su 

vecino país Estados Unidos, marcando así, una nueva orientación en el estudio 

sobre las migraciones internacionales, ya que el fenómeno que se observa 

entre ambos países se distingue de muchos otros territorios que presentan un 

fenómeno similar. En Europa, Asia o Australia, se presenta una dinámica 

diferente en cuanto a la entrada de migrantes. Existen programas de 

contratación de trabajadores para que ingresen al país de manera legal, es 

decir, sus gobiernos y políticas de inmigración, aunque son restrictivas, 

permiten la entrada de cientos de trabajadores de manera legal aun cuando la 

entrada irregular siempre ha permanecido, porque los gobiernos entienden que 

este fenómeno beneficia a las economías y las fortalece. 

Por lo que corresponde a México, solo con el Programa Bracero (1942-

1964) se permitió la entrada de trabajadores, principalmente agrícolas, al 

vecino país, aunque la entrada de ilegales siempre permaneció, a pesar de las 

redadas constantes por parte de la patrulla fronteriza. Los desplazamientos 

durante los años cuarenta se dieron debido a la falta de apoyo a los pequeños 

y medianos campesinos, en donde el apoyo a estos fue dirigido principalmente 

a los empresarios agrícolas, así como a los grandes exportadores  en donde la  

opción de la mayoría de los campesinos fue enrolarse  como  braceros para  

laborar  en  los  campos  de   Estados Unidos  pero  de  manera  reglamentada. 

 9



Los trabajadores migratorios en Estados Unidos forman parte importante 

del desarrollo económico del vecino país, pero también han dado cierto 

equilibrio económico al país de origen que en este caso es México. Son 

precisamente estos inmigrantes los motivos por los que se puede escribir toda 

una gran variedad de temas y desde los periodos históricos más importantes, 

ya que este fenómeno se puede identificar en cada etapa de la historia  

mundial. 

 La constatación de estos procesos los podemos encontrar en las 

localidades en donde los migrantes han representado el único sustento 

económico real, y no es un hecho actual, sino que éste viene de décadas atrás. 

A la vez, este fenómeno nos ayuda a evidenciar las problemáticas más fuertes 

y las causales de este fenómeno. Uno de los objetivos de esta investigación es 

comprender cómo ha evolucionado y el impacto que la migración ha tenido en 

el transcurso de las décadas principalmente en los pueblos agrícolas 

expulsores de braceros, es importante saber cómo surgieron los braceros y 

cómo se convirtieron en trabajadores ilegales en décadas después en donde 

no volvió a surgir un programa reglamentado de inmigración. 

 Sin embargo, abordar el tema de manera histórica representa un trabajo 

arduo para tratar de detallar los hechos y causas que originaron la migración 

internacional de los campesinos mexicanos hacia Estados Unidos. El fenómeno 

por sí solo ha mantenido un ritmo permanente y acelerado a la vez, ya que los 

migrantes van y vienen de todo el mundo. Este fenómeno nunca ha sido 

estático y decreciente, sino todo lo contrario, los desplazamientos han sido a lo 

largo de la historia uno de los principales motores económicos a nivel mundial. 

 Una de las causas principales de emigración de los años cuarenta fue el 

apoyo directo a los pequeños y medianos campesinos, además de los nuevos 

planes de industrialización que beneficiaron a los empresarios agrícolas.  Este 

fúe uno de los principales motivos  por lo que se llegó a una intolerable 

situación, lo que provocó que grandes masas empezaran a desplazarse hacia 

zonas económicas más productivas. En efecto, la gente que no se desplazó 

internamente recurrió al fenómeno de la emigración internacional, muchos lo 

hicieron de manera legal y otra gran parte de la población se inició en la 

emigración ilegal, ya que representaba menores costos para cruzar la frontera 

en donde se abrieron nuevas oportunidades de trabajo, aunque la ilegalidad 
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significaba estar sujeto a la violación de sus derechos  como  trabajadores  

migratorios  y  a  la falta de apoyo del  gobierno. 

La migración internacional laboral de México a Estados Unidos ha sido a 

través de los años un fenómeno difícil de controlar, ya que la situación 

económica del país orilla a los mexicanos a emigrar en busca de mejores 

oportunidades para ellos y sus familias, las que en muchas ocasiones se 

quedan en sus regiones o comunidades. La migración es un fenómeno 

complicado en donde podemos entender las relaciones diplomáticas y políticas 

entre Estados Unidos y México. Por lo menos hasta 1964 las discusiones entre 

ambos países estuvieron en relación con los trabajadores indocumentados y a 

los contratados bajo el programa bracero. 

Los flujos migratorios se han clasificado en periodos distintos. Cada 

periodo presenta características diversas en cuanto al tipo de personas que 

emigran a Estados Unidos, los problemas laborales que enfrentan ya sea bajo 

contrato o de forma ilegal. Existe una circularidad laboral impresionante, ya que 

el migrante primero va del campo a la ciudad, y de la agricultura a la industria, 

dependiendo del tipo de trabajo en el que logre establecerse una vez estando  

en el país vecino,  aunque la mayoría de trabajadores eran agricultores. 

La migración no es un proceso reciente. La población siempre se ha 

movilizado de alguna manera cuando no encuentran los medios necesarios 

para sobrevivir en sus regiones, es decir el proceso migratorio se vuelve interno 

y externo (nacional e internacional). En México, los migrantes estuvieron 

sujetos a un programa bracero, que les resolvió su precaria condición 

económica. Pero a la vez, éstos estuvieron sujetos a abusos laborales, raciales  

y sobre todo a las enormes deportaciones al país que desde un punto de vista 

regulaban la inmigración ilegal a Estados Unidos. 

Es importante aclarar que la migración no es una problemática exclusiva 

de México, sino que es un fenómeno que se da a nivel mundial. Este proceso 

inicia internamente, es decir, dentro del país, a lo que se le llama migración 

interna. Los flujos migratorios se mueven constantemente buscando maneras 

diversas de subsistir. Por otra parte, es importante verlo desde el punto de vista 

demográfico, ya que es un desplazamiento poblacional que conlleva a una 

reestructuración social y territorial de cualquier país que presente esta 

dinámica. Debido a que la migración ha tenido un fuerte impacto tanto en 
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Europa como en Estados Unidos, se ha notado a lo largo de las décadas un 

aumento demográfico, y no es precisamente porque haya aumentado la tasa 

de natalidad, sino que es resultado de las fuertes oleadas migratorias a través 

de los años, lo que ha provocado que este fenómeno se mantenga. 

 Durante los años de 1917 a 1942, la migración correspondió a 

desplazamientos internos, de regiones alejadas y con un solo medio de 

subsistencia que era la agricultura. Pero al inicio de cada crisis agrícola, las 

poblaciones empezaron a desplazarse para emprender  y abrir un  nuevo 

campo laboral en Estados Unidos ya sea bajo contrato  o de forma ilegal. De 

cualquier manera, estas dos corrientes migratorias solucionaron la falta de 

trabajo en México y los problemas generados por los movimientos armados en 

el país durante 1917. 

A nivel mundial y más aun después de las dos guerras mundiales, los 

países sufrieron transformaciones sociales, económicas, políticas y 

demográficas que dieron una nueva reestructuración a nivel mundial. México es 

uno de los países más complicados en donde se puede estudiar el fenómeno 

migratorio de manera histórica, ya que cada periodo tiene características 

diversas y desde luego éstas obedecen a un orden económico del periodo, 

aunque a nivel mundial éste se caracteriza muy bien debido a que la migración 

se ha masificado en el periodo actual, mientras que en Europa este fenómeno 

es más antiguo. Por consecuente todas las migraciones son diferentes. 

Cabría hacer un cuestionamiento importante sobre el tema, que  forma 

parte de la reflexión histórica del fenómeno migratorio: ¿Todas las migraciones 

obedecen a una causa única, que es la falta de trabajo y pobreza, en los 

países?. La migración en México está en relación con las crisis agrícolas desde 

1917, cuando surge el primer programa bracero, y en Europa como causa de la 

industrialización y como consecuencia directa de la primera guerra mundial, 

que con las destrucciones y miles de muertos y desplazados orillaron a que la 

población buscara refugios más seguros para escapar de la difícil situación en 

la que se encontraban y tratar de sobrevivir en un país diferente, en donde 

pudieran establecerse e iniciar  nuevos periodos de vida, esa  fue una de las 

principales consecuencias de  las guerras, los desplazamientos a nivel mundial. 
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Por otra parte, considero que es necesario que los historiadores nos 

adentremos en la investigación sobre asuntos migratorios, ya que es un tema 

que permite abarcar varios campos de estudio y tambien diferentes periodos de 

la historia. Así mismo, permite la integración de otras disciplinas interesantes 

que ayudan a entender las nuevas características del fenómeno, podemos 

encontrar demógrafos, antropólogos, economistas, abogados entre otros. En 

este caso, el campo de estudio permite la multidisciplinariedad debido a que 

varias ciencias aportan conocimientos importantes y básicos, que nos permiten 

comprender el fenómeno migratorio en México y en otros paises desde varias 

décadas   atrás. 

Existen diferentes zonas geográficas en donde se puede realizar la 

investigación, pero desde luego ésta debe estar al alcance de quien desee 

trabajar con este tipo de temas, porque debe haber cierta afinidad con el tema 

para que de esta manera se logren los objetivos deseados. El tema puede ser 

resuelto con la bibliografía correspondiente, investigación oral, consultas de 

archivos, entre otras. La diversidad de características que presenta la 

migración laboral internacional es extensa, no se puede abarcar todos los 

puntos en un solo tema, ya que por su complejidad no quedaría resuelto el 

objeto de estudio. Es importante analizar cuál es el tema de investigación y 

delimitar cuál es el área y el tema central, ya que este es muy diverso.  

Ahora bien, la migración internacional es un proceso que se da a nivel 

mundial. México no es el único país que presenta esta problemática social que 

enmarca a miles de personas, que buscan en otros países mejores 

oportunidades. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en los años cuarenta 

condujo a un movimiento migratorio a diferentes países, entre estas personas 

también estaban incluidas las personas que laboraban en Estados Unidos en la 

producción agrícola, la industria ferrocarrilera y minera, como lo fue el caso de 

México. Otro caso fue el de las personas que vivían en el exilio como lo fueron 

algunas familias de Alemania, aunque cabe aclarar que tal desplazamiento 

poblacional es mínimo si lo comparamos con la situación de México durante la 

década de los cuarenta. Sin embargo, Alemania históricamente es uno de los 

países que más ha recibido población extranjera desde el fin de la guerra hasta 

el  momento, debido a que este fenómeno  es  variable  en  todas  las  épocas. 
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La migración de mexicanos a Estados Unidos ha ido incrementándose 

de manera gradual. Es una realidad que a lo largo de los años ha estado 

presente con una dinámica evolutiva sorprendente, la búsqueda de un mejor 

nivel de vida para las familias, así como individualmente representa todo un 

sueño que lo ven realizado cuando su situación laboral ha mejorado. Los 

migrantes de los años cuarenta también buscaron un espacio social con las 

personas de diferentes regiones, estados o países que se encontraban 

laborando en los mismos campos de trabajo, la interacción y convivencia de 

estos  produjo que cada vez mas se expandiera  la idea de emigrar al país del 

norte para realizar trabajos agrícolas. 

    Por su naturaleza, la migración puede ser explicable  desde diferentes 

puntos de vista, ya sea el económico, político, cultural, social o antropológico. 

Son perspectivas diferentes que ayudan a comprender la complejidad del tema. 

Mi objetivo fundamental es presentar históricamente el desarrollo e impacto de 

la migración de los trabajadores agrícolas  de 1942, año en que surge el primer 

programa bracero, hasta  1964, año en que concluye el segundo programa 

bracero y cuando se incrementa la migración ilegal.  

Es importante entender el tema de manera macrohistórica, es decir, 

cómo sucedieron las migraciones en países europeos y en América Latina, ya 

que de esta manera se entenderá como un proceso social e histórico que atañe 

a todo el mundo. El desarrollo histórico de la migración en México sigue siendo 

tema de estudio, como investigadores tenemos que ser capaces de aportar el 

conocimiento exacto para poder resolver la problemática social actual, ya  que 

el  tema  permite  comprender  nuestra  realidad como sociedad que se vio 

inmersa en este fenómeno. 

  Los estudios sobre migración  pueden agruparse  en dos grandes líneas. 

La primera de carácter sociológica–demográfica y por otra parte las 

investigaciones de índole histórica-antropológica. El análisis de este tema en 

cualquiera de sus vertientes sirve para comprender a fondo los aspectos 

menos estudiados, para de esta manera hacer un trabajo en conjunto, es decir, 

que las diferentes ciencias aportan conocimientos importantes que sirven para 

entender el análisis. Esta multidisciplinariedad es  importante, aunque cada 

estudio se enfoca a aspectos específicos de las diferentes áreas, y así surgen 

estudios   demográficos,  sociológicos,  históricos  y  economicos,  entre  otros. 
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Los estudios que diferentes investigadores han realizado, como por 

ejemplo Manuel Gamio, Mercedes Carrera de Velasco, Jorge Durand, entre 

otros, tratan el asunto migratorio a nivel nacional e internacional. Ya que cada 

periodo necesita de estudios profundos para poder comprender el proceso 

migratorio de manera general, desde luego los aportes de los investigadores 

son una base concreta para entender el desarrollo histórico de la migración. 

Uno de los estudiosos más importantes para el análisis y para entender 

este tema, y que no se debe de excluir de ninguna manera, es la obra clásica 

de Ernesto Galarza: Merchants of Labor, es una obra importante ya que fue 

escrita en el periodo de 1942 a 1947, en la cual se enfoca directamente al 

estudio de los trabajadores agrícolas en California. Es una obra necesaria ya 

que se refiere al programa de braceros que fue una consecuencia directa de la 

guerra. Ernesto Galarza es uno de los pioneros en este tipo de temas, ya que 

nos dan una perspectiva directa del trabajo en los campos de California. 

Sin duda alguna, uno de los autores más relevantes para estudiar este 

periodo es el pionero Richard Craig con su obra ya conocida The bracero 

program, en donde analiza otra característica básica: la formación o el 

surgimiento del programa bracero, las propuestas hechas por la MWC (War 

Manpower Commission), por los grupos de oposición y los grupos a favor, así 

como los sindicatos que se manifestaron para dar solución a la falta de 

trabajadores agrícolas en Estados Unidos. A la vez, Craig demuestra que para 

la agricultura de Estados Unidos el programa funcionó de manera favorable, ya 

que fue la vía de acceso pleno a la fuerza de trabajo. Este era un tipo de 

explotación de la fuerza de trabajo barata en donde los campesinos mexicanos 

sirvieron a este tipo de explotación  laboral durante varias décadas, aun 

posteriormente al programa de braceros. 

Jorge Durán es un autor contemporáneo muy importante para entender 

el tipo de estudios que se pueden realizar en torno a la migración. El autor 

muestra la diversidad y los aspectos de los estudios migratorios, nos centra en 

el análisis de la investigación de caso para que de esta manera se pueda 

comprender el desarrollo histórico de ciertas comunidades con una tradición 

migratoria extensa, en donde los núcleos familiares han constituido el principal 

lazo económico entre México y Estados Unidos, el fortalecimiento de las 

unidades productivas y el desarrollo de este fenómeno en las diferentes  zonas. 
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Una obra de consulta necesaria para entender el desarrollo de la 

migración en México es la obra Los ausentes, donde colaboran especialistas 

como Massey y Durand, entre otros. Esta obra explica la evolución histórica de 

la migración en México, además de que los estudios de caso de comunidades  

abren el panorama para entender como éstas se convirtieron en grandes 

expulsores de migrantes contemporáneos, por lo que es una obra que aborda 

diferentes aspectos y por consiguiente, hace uso de la interdisciplinariedad, 

aclarando que no sólo es una obra  para la gente que quiere enfocarse a este 

tipo de estudios, sino que está enfocada  para todo tipo de analistas. 

También es importante mencionar que las teorías acerca de la migración 

nos ayudan a comprender desde qué puntos se puede enfocar el fenómeno, es 

decir, como podemos abordarlo para de esta manera investigar a fondo qué es 

lo que se ha escrito y qué problemas han planteado los estudiosos de la 

migración en cualquiera de sus vertientes. Por esta razón, la aplicación de las 

teorías es aun tema de largas conversaciones y de un estudio profundo para 

saberlas encausar al aspecto que se deseé estudiar, ya que éstas guían al 

investigador para realizar trabajos específicos sobre este tema. 

La teorizacion sobre la migración  ha planteado a lo largo de las épocas 

nuevos enfoques, modelos y conceptos que se han agregado a las ya 

existentes. Pero es importante estudiarlas como teorías que han aportado 

grandes análisis y debates, ya sea con la aplicación de la teoría neoclásica, 

expulsión–atracción, o la histórico estructural, o marxista, éstas explican 

causas de la movilidad de la población y enfocan sus estudios a aspectos 

particulares. Pero a la vez, se debe de entender que el estudio de dicho 

fenómeno mundial es difícil de medir y de definir, ya que rebasa los 

parámetros, debido a que es complejo y lleno de características que van 

surgiendo a medida que pasa el tiempo, por lo que considero que a pesar de 

que cada teoría encausa aspectos particulares, son importantes. 

Esta investigación hace un replanteamiento importante acerca de la 

evolución histórica de este fenómeno que no es exclusivo de México, sino que 

los llamados países en desarrollo también se encuentran inmersos en esta 

dinámica, en donde la búsqueda de oportunidades cada vez es mayor, por lo 

que es necesario reexaminar estos desplazamientos no sólo en México, sino 

en todo el mundo y  desde  diferentes periodos,  aunque  sea  una tarea  ardua. 
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Capítulo I 
 

Migración laboral internacional.  
Entre el análisis y la comprensión 

 
 

El  estudio de la migración mexicana a Estados Unidos nos orienta a 

comprender el fenómeno como un hecho histórico presente y continuo. México, 

como todo país, presenta problemáticas distintas en comparación con los 

países europeos. Históricamente México ha enfrentado problemas políticos y 

económicos con Estados Unidos. La relación con el vecino país nunca ha sido 

cordial. Desde la pérdida del territorio a mediados del siglo XIX, México ha 

tenido que someterse política y económicamente a los designios de Estados 

Unidos. 

Uno de los problemas que aquejan a la nación mexicana se refiere al 

problema fundamental de la migración a Estados Unidos. Como fenómeno 

masivo que año con año se fue incrementando considerablemente, la 

migración al vecino país ha tenido mutaciones diversas que hacen del 

fenómeno migratorio una complejidad mayor. Existen países que 

históricamente se pueden entender solo por medio de este fenómeno. Las 

sociedades más vulnerables han hecho de éste una práctica cotidiana y 

simbólica en todos los aspectos. Para muchos países, en especial los de 

América Latina, se presenta como el único medio para salir del atraso y la 

pobreza. 

La dinámica social que presenta cada periodo histórico corresponde a 

las necesidades, abusos y excesos de sus dirigentes. Las políticas migratorias 

que se presentan son controversiales, apuntan a posibles soluciones, pero 

poco acertadas. México nunca ha podido condicionar a su vecino país para que 

se establezcan leyes o programas que regulen la migración y, menos aun, no 

se han podido crear leyes específicas para que sean respetados los derechos 

de los migrantes. Aun cuando ellos viajen al vecino país de manera legal, en 

muchas ocasiones son violentados y agredidos por ser parte de una cultura 

distinta a la norteamericana. Los abusos y el racismo son tema que aquejan a 

las poblaciones migrantes no sólo de México, sino forman parte a nivel 

mundial, y  se da  en diferentes grupos que deciden trasladarse a  otros países.  
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El inmigrante siempre va en  busca de un trabajo que le permita 

sobrevivir y, a la vez, hacer sobrevivir a sus familias, quienes se quedan en su 

lugar de origen. Cuando un migrante abre nuevos campos laborales está 

aportando capital al país de destino. En efecto, la inmigración crea trabajo, no 

quita fuentes de empleo como se cree. Este fenómeno se presenta de maneras 

distintas. Para el caso de México, se busca como sustentar a la población, ésta 

a su vez busca una estabilidad económica en un  país rico como Estados 

Unidos. Este hecho mueve los hilos más profundos de las potencias mundiales, 

quienes ante tal fenómeno se encuentran a la expectativa en cómo solucionar 

el problema y, a la vez, sacar el mayor provecho económico. 

El fenómeno migratorio no es contemporáneo. Un ejemplo claro es la 

contratación de braceros en Estados Unidos que tiene sus antecedentes desde 

1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. México ha tenido que tratar 

de negociar la migración ilegal, ya que aumentó a partir de 1917. Ante esta 

situación, el vecino país tuvo que crear medidas más estrictas en cuanto a los 

flujos migratorios que año con año fueron creciendo. Pero el problema no sólo 

se refiere a la migración de mexicanos que cruzan la frontera, también se debe 

de considerar la migración del resto de los países latinoamericanos. 

 
El acontecimiento más importante en el siglo XIX fue la creación de una 

economía global que penetró de forma progresiva en los rincones más remotos del 

mundo, con un tejido cada vez más denso de transacciones económicas, 

comunicaciones y movimientos de productos, dinero y seres humanos que vinculaba a 

los países desarrollados entre sí y con el mundo en desarrollo. (Hobsbawm, 2001:62) 

 

Desde principios del siglo XIX, América Latina se encontraba en una 

etapa totalmente revolucionaria. Las migraciones en estos países se dieron en 

su primera etapa de manera interna, para después dejar el campo y emigrar a 

otras ciudades. Tanto México como Argentina y Brasil adoptaron, desde la 

Primera Guerra Mundial, una migración circular. Al mismo tiempo, algunos 

países brindaron refugio y asilo político, recibiendo población europea con el 

afán de lograr mejoramiento económico. La emigración en toda América Latina 

también se dio de manera interna, para después ser internacional. Existen dos 

características básicas que identifican o caracterizan a los países en desarrollo; 

una, el nivel de pobreza en el que se mantienen de manera antagónica y, la 
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segunda, que se refiere al flujo migratorio que presentan. Los flujos migratorios 

en América Latina son difíciles de explicar debido a su relación histórica con 

Estados Unidos, es diferente a la que existe entre México y el vecino país. 

La migración es tan antigua como la humanidad misma. Es importante 

señalar que los movimientos internacionales en el siglo XIX deben 

comprenderse en el contexto de la movilidad internacional más amplia, en 

donde no sólo están presentes los países latinoamericanos, sino que en esta 

dinámica entra toda una gama de países con todo y sus características, tales 

como costumbres, etnias, ideología, religión, nivel económico, entre otras. 

Cabe señalar que la migración es una posibilidad aun para las 

poblaciones económicamente estables, ya que no sólo emigran personas con 

bajo nivel económico. La migración se ha vuelto una opción para la gente que 

tiene cierto nivel de preparación y una economía estable. Este sector de la 

población busca insertarse en el campo laboral de acuerdo a sus 

características profesionales, con el objetivo de mejorar sus expectativas de 

vida y prepararse mejor en otros países. Desde luego, este tipo de migración 

no es reciente, tal y como lo menciona el periódico El Nacional de la Ciudad de 

México.  

 
                           Los científicos ingleses emigran a Estados Unidos, dice Wilson. 

El Partido Laborista inició esta noche un violento ataque contra el gobierno de 

Douglas- Home, a propósito del éxodo de los científicos británicos hacia Estados Unidos, 

Harold Wilson, “calificó de lamentablemente insuficientes” los créditos concedidos por el 

Estado para la investigación científica en una emisión que fue difundida hoy por la radio, 

anualmente, prosiguió Harold Wilson, Gran Bretaña forma unos 140 físicos 

especializados, de los cuales un octavo aproximadamente emigran para siempre y la 

proporción es todavía más elevada entre los científicos más jóvenes. (El Nacional, 

miércoles 12 de febrero de 1964, p 2). 

 

Por otra parte, las naciones europeas también han demandado mano de 

obra, sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial. Países como 

Alemania, Francia e Italia necesitaron mano de obra. La historia de la migración 

inicio desde comienzos de la humanidad, por lo que no se puede determinar 

exactamente cuándo o por qué empezaron a emigrar los primeros pobladores 

de  los distintos países. Pero  lo que sí es un  hecho es  que masivo  y general. 
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Uno de los aspectos importantes es que los desplazamientos no eran 

únicamente hacia las grandes potencias económicas, sino que siempre han 

existido desplazamientos dentro de los países y regiones. Esta migración 

interna también representa un hecho importante, ya que más tarde puede 

convertirse en una migración internacional1. La mayoría de migraciones tienen 

esta característica, es decir, la gente recurre a la migración interna y después a 

la internacional. Un ejemplo claro de migración son los flujos migratorios que se 

presentan en Asia y África. 

Por otra parte, la globalización, los avances científicos y tecnológicos y 

la modernización en las comunicaciones son aspectos importantes en cada 

nación, debido a que existe una integración importante de la economía 

mundial, misma que hace que estos aspectos de la globalización se 

internacionalicen. Pero no sólo se habla de una integración y mundialización, 

se trata de un asunto más importante aun. Los valores, ideas, creencias y 

costumbres se han hecho universales, es decir, se conocen en todo el mundo 

por medio de las comunicaciones y, por tal, el inmigrante de cualquier país es 

portador de estas características. 

El migrante forma parte de una  transculturación2, ya que este se 

encuentra en contacto con grupos de diferentes lugares por lo que los flujos 

migratorios son diversos y complejos. Existen los masivos, los temporales, 

definitivos, con circularidad, de personas que pertenecen a empresas 

trasnacionales, los de la gente más pobre y los de estudiantes. Existe toda una 

gama de características migratorias, que distingue a cada núcleo, país o estado 

que  suele tener ciertas tendencias migratorias. 

Todos estos aspectos son parte de las reestructuraciones económicas 

que se dan en todo el mundo, no  importa si son pequeñas o grandes, ya que 

han causado que varios países se vean afectados. Tal es el caso de América 

Latina o África en mayor medida, en donde este proceso ha originado el éxodo 

de cientos de familias y personas que emprenden un viaje hacia otro país, 

como causa de las presiones fuertes de mercado económico en todo el mundo. 

Los desplazamientos actuales, y del pasado, en gran parte son de índole 

económica, es decir, que el fenómeno económico mundial ha propiciado que 

los países inicien una etapa de transformaciones en cuanto a su población y en 

cuanto a su nivel económico. En este sentido hablo tanto de países de origen 
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como de destino. En ambos casos la migración causa un efecto económico, 

cultural y político, pero también se le atribuye a estas transformaciones la 

desintegración de las economías campesinas y artesanales, ya que al no verse 

apoyadas, pocas logran subsistir. 

Hablando económicamente, las corrientes migratorias obedecen a un 

aspecto importante de la oferta y la demanda de trabajo en el país de destino. 

Por ejemplo, durante los años de 1940 a 1960, Estados Unidos solicitó a 

México mano de obra agrícola. Esta migración fue reglamentada y fue un caso 

de reclutamiento bajo un programa. Lo mismo pasó con Alemania al contratar 

trabajadores huéspedes temporales, con una circularidad importante y, desde 

luego, no estacional, para evitar los asentamientos y contrarrestar el hecho de 

que mucha gente, a pesar de el control que se tenía, lograba permanecer en 

este país de manera no reglamentada. 

Actualmente podemos hablar de un fenómeno migratorio más 

complicado aun, debido a que éste ha cambiado en el nuevo siglo, ya que las 

presiones económicas son aun mayores y, por consecuencia, los flujos 

migratorios se han caracterizado en dos vertientes principales. La primera es a 

nivel mundial, es decir, se habla de las migraciones temporales que va de días, 

meses o años. Este tipo de migrantes evita establecerse en algún país 

determinado y pueden cambiar de trabajo y residencia continuamente, esto con 

el objeto de continuar la transitoriedad de los trabajadores migrantes del 

mundo. Por el contrario, y esta sería la segunda vertiente, se encuentra la 

existencia y permanencia de los trabajadores que deciden establecerse y 

poblar algunas regiones de cualquier país, pese a sus creencias religiosas, 

étnicas y políticas. 

Cabe señalar que la migración temporal es la que más beneficia a los 

países receptores, ya que estos mismos crean programas temporales de 

contratación, con el fin de ayudar a solventar el costo de producción de las 

industrias y así colaborar en su economía. Pero esta no es una característica 

única de los países más ricos del mundo, sino que esta movilidad también se 

da en el interior de los países. Por ejemplo, en México, el estado de Michoacán 

solicita cada año gente para trabajar en el corte de fresa, en donde gente de 

las comunidades poblanas son reclutadas como una estrategia por falta de 
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mano de obra en la región, ya que por lo regular sus habitantes suelen emigrar 

hacia  Estados Unidos de manera ilegal. 

Las migraciones, desde luego, obedecen a aspectos económicos, es 

decir, la migración y la economía se encuentran en una estrecha relación entre 

la oferta y la demanda de cada país de destino. Así, países como Alemania, 

Australia, Holanda o Canadá crean programas u ofertas de trabajo para atraer 

trabajadores, debido a que existe la oferta y la demanda de trabajo y, siendo 

países con poblaciones menores, recurren a la inmigración para subsanar la 

escasez de mano de obra. Pero también es importante analizar la situación en 

los países de expulsión, en donde la demanda de trabajo es escasa y, en 

cambio, la oferta de trabajadores es amplia. Pero en este caso la migración se 

vuelve un asunto de movilidad elevada, en donde los trabajadores que logran 

desplazarse a otro país se establecen definitivamente, causando problemas 

mayores en el país de destino por su carácter de ilegalidad. 

Ahora bien, Australia contrata migrantes temporales, pero también este 

país es uno en donde existen mayores oportunidades de establecimiento 

permanente, ya sea personal o familiar. También en países como Canadá 

existe la contratación temporal, sobre todo en actividades agrícolas, que son 

necesarias para el buen desarrollo de su nación. En Estados Unidos los 

migrantes son empleados para desempeñarse en actividades poco calificadas, 

es decir, del sector terciario, tales como meseros, cocineros, lavaplatos, 

vendedores, limpieza domestica, entre otras. Es decir, este tipo de trabajo es 

acaparado por migrantes legales e ilegales debido a que los ya nacionalizados 

y nativos no desean desempeñarse en trabajos inferiores. 

Si bien es cierto, la migración es un fenómeno mundial al que muchos 

países desarrollados recurren para mantener sus economías y medios de 

subsistencia activos, es decir, no se puede imaginar un país sin inmigrantes. 

En todo el mundo existe esta situación que rebasa cualquier regla o 

perspectiva de los gobiernos, pero también existe un grupo reducido a 

comparación de éxodo de migración en Alemania o México. Al término de la 

Segunda Guerra Mundial se hizo notar el grupo de los refugiados y exiliados, 

que también pasan a constituir un fenómeno al que recurren cientos de 

personas cuando sus países se encuentran en guerra, en conflictos 

internacionales  o  internos,  en donde  los  desplazamientos  son muy usuales. 
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Los Estados Unidos acusaron hoy a la Unión Soviética de obligar los “éxodos en 

masa” de decenas de miles de refugiados que huyen de Alemania Oriental, al privar 

sistemáticamente a la población de Alemania de sus derechos y libertades básicas (…) 

Cifras oficiales dadas a conocer por las autoridades del occidente de Berlín dicen que 

1,250 refugiados de Alemania Oriental llegaron hoy al occidente de Berlín, haciendo 

ascender su número a un nuevo récord mensual de 25,434 y haciendo que el total 

correspondiente a los últimos 12 meses pase de los 140,000. (El universal, domingo 12 

de febrero 1953, p 1). 

 

Éstas son sólo cifras y datos de los años cincuenta en relación con los 

refugiados. Si ya el problema era una situación difícil de detener en Europa, 

para los años 70 la situación siguió en aumento hasta llegar a dos y medio 

millones de refugiados y, a fines de los noventa, superaron los veinte millones. 

(Alba: 2000;18)  Las organizaciones internacionales que atienden los asuntos 

sobre migración aun se encuentran en el dilema de definir quiénes son los 

refugiados y los inmigrantes que deciden emigrar por causas diversas. 

Europa Occidental es una zona característica de inmigración, donde 

gran parte de los migrantes provienen de África. En este continente se habla de 

migrantes en busca de trabajo y la gran lista de refugiados que llegan año con 

año. Desde luego, este hecho  tiene como fondo la disparidad en la economía 

mundial, lo que ha provocado que cada vez mayor población recurra a este 

fenómeno. Según la división de la población de la ONU, el número de 

migrantes internacionales hoy asciende a casi 200 millones, lo cual equivale a 

la población de Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo. 

La migración como fenómeno masivo es un tema fuerte de discusión, 

por ser parte de la economía mundial, ya que no sólo se habla de los 

mexicanos o latinoamericanos trabajando en Estados Unidos, sino que se 

habla de un fenómeno de inmigración alemana, canadiense, africana y 

Asiática, aclarando que tan sólo en Estados Unidos la sexta parte de la 

población es inmigrante de todas partes del mundo, de ahí que este tema sea 

tan controversial. Si bien es cierto, es necesario que no sólo los gobiernos 

dictaminen y analicen el fenómeno migratorio, sino que se deben incluir 

asociaciones y grupos importantes, desde autoridades menores, grupos 

privados, las ONG’s y desde luego, la sociedad civil. Todas éstas en su 

conjunto pueden contribuir  en la resolución de problemas que conlleva las 
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migraciones a nivel mundial. Por esta razón, todo país receptor de migrantes 

debe de crear leyes y un sistema que permita la debida y buena integración de 

los migrantes al país receptor. 

De esta manera, el país proporcionará beneficios y mayor desarrollo 

económico, tanto en el país de origen como en el de destino. La importancia de 

este hecho radica en hacer participes a la sociedad para mejores resultados, ya 

que los países receptores lanzan programas de trabajo dependiendo del sector 

económico que se deseé mantener, pero también se encuentra ante el dilema 

sobre qué hacer con los migrantes, a cuántos deben aceptarse, los salarios 

destinados, los periodos de trabajo, entre otros. 

También existen medidas mayores para evitar que los migrantes invadan 

a países enteros y con esto mermen la soberanía, identidad o su 

homogeneidad étnica. Por ello, en algunos países se practican políticas de 

puertas cerradas para evitar ser transformados por otras culturas y creencias. 

Pero este es un fenómeno difícil de controlar, ya que éstas son una 

característica constante y creciente, por lo que no se debe ver la migración 

como un efecto negativo, sino como un hecho positivo toda vez que éste ha 

facilitado el desarrollo económico mundial, así como el hecho de que se han 

enriquecido culturalmente muchos grupos. Esto se debe a la integración y 

llegada de migrantes, a pesar de que no todos los países apuestan a la 

integración de los migrantes aun sabiendo que éstos benefician la economía 

mundial, por que es un fenómeno de dimensiones inexplicables en varias 

situaciones, por lo que el mundo entero está viviendo el efecto de la migración. 

Por otra parte, la gran mayoría de países en el mundo mantienen  

acuerdos y programas de migración aun estancados, a pesar de que el 

fenómeno migratorio es el asunto en sí, por tan sólo estar presente en cada 

país y, más aun, sabiendo que el dinero enviado por los migrantes supera por 

mucho los programas nacionales de apoyo a la población. Muchos países 

como México han logrado mantenerse económicamente hablando gracias a las 

remesas enviadas por los migrantes. México ocupa el primer lugar como 

receptor de remesas en el mundo3. Así como México existen otros países 

latinoamericanos en donde una de las principales fuentes de la economía 

reside en la fuerza de trabajo que reside en el extranjero, no sólo hacia Estados 

Unidos  sino  también  hacia   Europa  y  actualmente del  continente  asiático. 
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Hablando de países Europeos, actualmente pueden considerarse como 

uno de los sistemas más avanzados y desarrollados en cuanto a sistemas y 

programas de migración. Pero también aun dentro de la Unión Europa existen 

barreras que impiden el libre tránsito de las poblaciones que desean 

desplazarse a otras regiones. Los ciudadanos de los países miembros de la 

Unión Europea pueden trabajar y residir libremente en cualquier estado 

miembro. (Alba: 2000; 30). Europa lanzó un proyecto de integración entre los 

países vecinos para beneficiar la economía de los países miembros. 

Por otra parte, los programas temporales de migración constituyen 

barreras para los migrantes, delimitando características de los grupos, 

destinándolos a trabajos no calificados. El ejemplo claro son los trabajadores 

temporales de México que migran a Canadá, o los famosos trabajadores 

huéspedes en Alemania. Las barreras a las que se tienen que enfrentar los 

migrantes cada vez son más fuertes debido a que la migración ha llegado a 

todos los países como un fenómeno social, consecuencia de las disparidades 

económicas mundiales. 

Describir cómo han ido evolucionando las tendencias migratorias en el 

mundo es una tarea ardua y complicada, que desde un inicio necesita del 

trabajo y colaboración en conjunto, no sólo con especialistas de un país 

determinado, sino que depende también de la colaboración de países 

extranjeros para así tratar de redibujar el mapa de las migraciones. Es 

importante mencionar que el análisis de fuentes es muy complejo debido a que  

cada información corresponde a prioridades específicas de trabajo requerido. 

 La información para entender el fenómeno es variada y compleja. 

Existen prioridades y necesidades distintas por parte de las instituciones. Cada 

país se enfoca a cuestiones diferentes. Así, los especialistas responden al 

orden internacional sobre la migración para tratar de normar y crear  acuerdos 

específicos en beneficio de los migrantes y también de los países receptores y 

de origen, ya que la entrada de contingentes enormes de migrantes a los 

países activos económicamente es un hecho inevitable, y aun sabiendo que los 

migrantes siempre han participado en un desarrollo muy dinámico y amplio a 

cada país que llegan y, por otra parte, son el pilar fuerte de las economías de 

los países menos desarrollados, que es de donde salen los principales flujos de 

inmigrantes, quienes  se  insertan  en los países  más desarrollados del mundo. 
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Si bien es cierto, el intercambio tanto económico y comercial ha 

beneficiado a algunos países en acuerdos migratorios, por lo que se habla de 

acuerdos bilaterales y multilaterales. Por otra parte las organizaciones 

internacionales no son de creación reciente ya que éstas  datan de 1950, 

cuando en el mundo empezaba el reordenamiento de cientos de emigrados y 

desplazados a otros países, como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial.  

En el ámbito internacional existen tres organismos que enfocan sus 

funciones al estudio y resolución de conflictos migratorios. Uno de ellos es el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Este 

organismo es de suma importancia ya que dentro de sus funciones está el de 

fortalecer y salvaguardar el régimen para los refugiados, y basados en uno de 

los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde 

dicta que “toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar en otros países asilo 

ante la persecución”. Este es uno de los principales  derechos de las personas 

quienes  desean  por diferentes  causas desplazarse hacia diferentes regiones.   
 

La creación del ACNUR fue adoptada el  28 de julio de 1951 en Ginebra, Suiza, 

por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los 

Apátridas, convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de 

diciembre de 1950 y entrada en vigor el 22 de abril de 1954 de conformidad con el 

artículo 43, Serie Tratados de Naciones Unidas,  No 2545, vol.189, p 137. 

(www.acnur.gob.mx). 

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) enfoca sus 

funciones a las condiciones laborales de las personas residentes y emigrantes. 

Este organismo es uno de los pertenecientes a las Naciones Unidas en la cual 

tratan de fomentar y cuidar los derechos laborales internacionales, su creación 

data de 1919 al término de la Primera Guerra Mundial, procedente del Tratado 

de Versalles, pero es hasta 1946 cuando se convirtió en el principal organismo 

especializado en supervisar y cuidar que los derechos de los trabajadores sean 

respetados en el orden que marca la Organización Internacional para 

Trabajadores de todo el mundo. Las principales herramientas sobre los 

derechos de los emigrantes en materia son las siguientes. La Convención 
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sobre la Migración con propósito de empleo creada en 1949 y la Convención 

sobre Trabajo  Migratorio. (Alba: 2000; 32). 

La creación de la OIT en sus inicios fue para tratar de resolver el 

problema de la escasez de empleo que había ocasionado la guerra, ya que los 

pocos empleos que existían eran demasiado bajos y las condiciones, así como 

la jornada de trabajo, eran extenuantes. Sin embargo, el número de gente que 

necesitaba empleo iba en aumento y las fábricas y la agricultura eran fuentes 

de empleo escasas, lo que llevaba a un conflicto social muy fuerte para la 

época. Los salarios que eran extremadamente bajos llevaban a serios 

conflictos a la sociedad que cada vez buscaba empleos en lugares alejados o 

simplemente se veían forzados a abandonar sus hogares para emplearse en 

otras ciudades. Bajo estas circunstancias, con el firme propósito de ayudar a 

miles  de  personas  que  fueron  afectas  durante  la  Primera  Guerra  Mundial. 

 

 
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la 

Conferencia de la Paz, redactó la Constitución de la OIT entre los meses de enero y abril 

de 1919. Integraban esta Comisión los representantes de nueve países (Bélgica, Cuba, 

Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido) bajo la 

presidencia de Samuel Gompers, Presidente de la Federación Estadounidense del 

Trabajo (AFL). Como resultado de todo ello, se creaba una organización tripartita, única 

en su género, que reúne en sus órganos ejecutivos a los representantes de los 

gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. La Constitución de la OIT se 

convirtió en la Parte XIII del Tratado de Versalles. (www.ilo.org/public/spanish/index.htm). 

 

 

Por último, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

funciona como un órgano consultivo y como un centro de estudios e 

investigaciones sobre asuntos migratorios de todo el mundo. Desde luego que 

es una organización que apoya a los migrantes en su lucha por establecerse en 

otro país. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con el lema de 

que toda migración en condiciones humanas y  de forma ordenada beneficia a 

los migrantes y a la sociedad en general, ya que más que un costo resulta un 

beneficio, ya que éstas se desarrollan rápidamente creando y acelerando el  

capital  en  circulación,  tanto en  el  país  de origen como en el país de destino. 
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La organización ha tenido una evolución importante desde su creación, 

ya que indica la renovación y también dependiendo de las necesidades que la 

población haya tenido en cada periodo, hasta lograr su nombre actual. Esto 

corresponde a las importantes mutaciones que han tenido las migraciones, 

sobre todo a partir de las dos guerras mundiales, en donde fue importante un 

reordenamiento de las poblaciones que habían sido desplazas, por lo que esta 

organización ha fungido como reguladora de un nuevo orden para los 

migrantes, ya que cuida del bienestar y problemas sociales de los mismos, la 

importancia de este organismo radica en el estudio de  este fenómeno mundial. 

 

        Los cambios sucesivos de nombre  del PICMME a Comité Intergubernamental para 

las Migraciones Europeas (CIME) en 1952, pasando por Comité Intergubernamental para 

las Migraciones (CIM) en 1980 hasta convertirse en la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) en 1989–  reflejan la transición de la Organización que a lo largo 

de medio siglo ha pasado de ser un organismo de logística a una Organización que se 

ocupa de todo lo referente a la migración. (www.iom.gob.mx). 

Hoy en día, la OIM es uno de los organismos más importantes en 

asuntos migratorios, ya que trabaja con organismos internacionales y gobiernos 

de varios países del mundo, con el propósito de desarrollar convenios y 

acuerdos migratorios que beneficien a los migrantes y a los países en conjunto, 

por lo que esta organización marca las pautas para conocer las nuevas 

tendencias migratorias, así como el desarrollo de las mismas. De igual manera 

analiza costos y beneficios que los migrantes dejan en los países en donde se 

establecen, al igual que los efectos que causan en sus países. 

A pesar de que la migración es el fenómeno mundial más fuerte y que ha 

avanzado a pasos agigantados, es el asunto que menos resoluciones ha tenido 

en los candentes foros de discusión, ya que tanto medidas adoptadas por 

diferentes países y de igual manera acuerdos son aun débiles ya que el asunto 

migratorio ha rebasado por mucho las propuestas e intentos de propuestas en 

casi todos los países que ven a la migración como un gran obstáculo y carga 

económica. Los gobiernos no pueden ponerse de acuerdo en lo referente a 

cuantos migrantes dejar pasar sus fronteras, ni como controlar el fenómeno 

que se suscita día a día ya que la migración ilegal y reglamentada es un hecho. 
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Las migraciones internacionales son un fenómeno impactante, dinámico que a 

través de los años ha redibujado el mapa mundial, ha alterado la geografía del 

mundo y hasta son y forman parte de una característica constante y decisiva de 

la historia humana, ya que los migrantes han contribuido a la evolución de los 

Estados, sociedades y Naciones. Por esta razón, la migración como un 

fenómeno masivo no debe verse como un problema, como muchos de los 

gobiernos de los países lo ven y hasta implementan políticas de puertas 

cerradas para evitar el paso de los migrantes.  

Hoy en día, las migraciones internacionales han cambiado, no solo se 

conoce gente que emigra hacia Estados Unidos, sino que las fronteras se han 

expandido, han crecido. Hoy hablamos de países latinoamericanos, asiáticos, 

europeos, del Medio Oriente, de África. Los migrantes van desde y hacia todos 

los países del mundo, es un fenómeno social que si bien es cierto trae consigo 

problemas de toda índole, pero a la vez brinda movilización y mejores 

oportunidades para la fuerza de trabajo que se desplaza llevando las 

características propias de su país. Pero también hablamos de migrantes con 

características  diversas,  por ejemplo, la gente con mayor grado de educación. 
 

En el límite superior del mercado laboral también existe una demanda creciente 

de migrantes para ocupar cargos en los sectores de la economía de alto valor, basados 

en conocimientos que en la actualidad se haya ante una escasez mundial de 

competencias. (www.acnur.gob.mx). 

 

 La fuerza de trabajo siempre ha sido atraída hacia los países de primer 

mundo, pero a la vez, la contratación de trabajadores siempre se ha clasificado 

entre la fuerza de trabajo calificada y el trabajo no calificado. Desde luego, en 

ambos casos es trabajo, en todo el mundo, en todos los países existe el trabajo 

que es menos remunerado, pero a la vez necesitan gente especializada en 

ciencias que colaboran en el desarrollo del país. Pero también se presenta el 

hecho de que la migración irregular es más frecuente que la reglamentada, a 

pesar de que cada país tiene sus restricciones para evitar este hecho. 

También es importante señalar que los países que cierran sus fronteras 

y evitan la migración se encuentran ante un dilema fuerte que en sí representa 

uno de los principales problemas. Y es que las industrias necesitan contratar 

mano de obra calificada y no calificada, y muchas de éstas recurren a la 
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contratación ilegal, por que esto forma parte de la dinámica de trabajo a nivel 

mundial. El desplazamiento de personas no reglamentadas facilitan el costo de 

producción de las empresas y ante la negativa de los gobiernos por evitar la 

contratación de trabajadores irregulares se convierte en todo un dilema con los 

inversionistas y dueños de grandes fábricas, que  prefieren contratar mano de 

obra ilegal por ser barata. 

La migración internacional es un fenómeno masivo que no sólo trata de 

migrantes no calificados, sino que existe una preocupación general en todos 

los países por la partida de cientos y miles de trabajadores con altos grados 

académicos que deciden emigrar a países que ofrecen oportunidades mayores 

de desarrollo, por lo que esto representa un problema y causa efectos 

negativos en la economía, ya que significa una fuga de capital porque se 

invierte en cada estudiante y en muchas de las veces nunca regresan. África es 

uno de los casos más notables en cuanto a  fuga  de cerebros  a  nivel mundial. 
 

Las migraciones de personal médico. Las migraciones de profesionales ejercen 

importantes repercusiones en el sector de la salud en África sub-sahariana. Desde 2000, 

por ejemplo, casi 16,000 enfermeras africanas se han inscrito para trabajar en el Reino 

Unido. Sólo 50 de los 600 médicos doctorados desde la independencia de Zambia 

residen en ese país. Se estima que en la actualidad hay más doctores de Malawi que 

ejercen en la ciudad de Manchester, en el norte de Inglaterra, que en toda Malawi. 

(www.acnur.gob.mx). 

 

La migración también conlleva a un hecho importante ya que  no es un 

fenómeno aislado, sino que tiene múltiples características, entre ellas el grado 

de aceptación e integración de los migrantes en el país de destino, ya que 

muchos países ofrecen trabajo no calificado a otros  países con el fin de 

mantener activos los sectores económicos. Algunos países como Canadá y  

Australia ofrecen programas para contratar trabajadores y en otros casos 

programas para personal calificado, pero difícilmente quieren invertir en 

aspectos de integración de los migrantes, siendo este una característica 

importante para el buen desempeño laboral, debido a que la buena aceptación, 

así como la integración al campo laboral, en donde el migrante pueda 

desarrollarse  por  medio  del  idioma  presupone  mejores resultados laborales. 
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Para concluir, un hecho importante es que los migrantes de cualquier 

parte del mundo y de cualquier época que se hable, siempre han significado y 

agilizado la economía mundial, por lo que considero que cada gobierno o cada 

nación deben de apoyar a los migrantes, ya que la integración resulta 

importante. Junto a ello, el dominio del idioma resulta un aspecto importante 

para que éstos, a su llegada al país de destino, se integren de manera 

favorable y puedan desarrollarse en otros campos laborales y no únicamente 

en  trabajos de servicio, como por ejemplo los trabajadores ilegales en Estados 

Unidos, que aunque representan un fuerte motor económico, éstos ven 

interrumpidas sus aspiraciones e integración, debido a que no dominan el 

idioma, ya que si éstos tuvieran el apoyo necesario su desempeño laboral sería 

aun mayor. 

Por otra parte, la integración adecuada de los migrantes y la migración 

reglamentada beneficiaría a todos los países en el mundo, significaría abrir las 

puertas a una nueva y fuerte economía mundial basada en el trabajo de los 

migrantes y, desde luego, ellos tendrían derechos y obligaciones que cada 

nación establecería en los programas de aceptación. Los migrantes dejarían de 

ser victimas de la explotación laboral a la que se ven sujetos cuando laboran de 

manera ilegal en cualquier país. Por estas razones es importante y benéfica la 

aceptación de los migrantes, ya que como fenómeno masivo es difícil controlar   

y más aun tratar de cerrar y controlar las fronteras. 

Intentar controlar la entrada de migrantes siempre ha sido un fenómeno 

que se ha desarrollado de manera contradictoria, ya que los intereses de los 

países son diferentes en cuanto a qué tipo de trabajadores se debe de 

contratar y de cómo regular la entrada  de trabajadores no reglamentados. 

Apegarse a los marcos legales de inmigración de cada país resulta complicado, 

toda vez que la migración ilegal se ha convertido en un fenómeno auto-

sostenido y permanente, a pesar del control de las fronteras. Estos 

trabajadores simplemente ingresan al país de destino y se insertan en trabajos 

no calificados pero necesarios para el desarrollo de las naciones. Este hecho 

se convierte en  un hecho contradictorio, ya que por una parte los gobiernos 

impiden la entrada de trabajadores no reglamentados, y por otra parte 

necesitan de estos para realizar trabajos del sector terciario, que los propios 

nativos no están dispuestos a realizar, tal es el caso del  vecino  país y México. 
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Un aspecto importante dentro de este fenómeno es la organización y 

desarrollo de las redes sociales en la migración, ya que éstas son 

fundamentales para la inserción de trabajadores migrantes a un país, ya que 

estas  se han formado y han sostenido el paso de los inmigrantes hacia las 

fronteras haciendo que los flujos de personas que se desplazan sea mayor y 

constante, pero también las redes sociales forman parte  de las relaciones  que 

se dan entre los habitantes de los pueblos que inician su travesía hacia las 

fronteras, por lo que estas representan el principal soporte de desplazamiento 

hacia otros países, de ahí la importancia de las redes ya que los 

desplazamientos de inmigrantes hacia  Estados Unidos, por ejemplo, son mas 

faciles. 

Hablar de migración también engloba un aspecto fundamental que es la 

cultura, de identidad de tradiciones y religión de los diferentes pueblos que 

emigran hacia el norte hacia donde hay mejores oportunidades,  la migración 

no solo aborda el aspecto económico o del impacto que  tienen las remesas 

que envían los trabajadores hacia México,  ya que los grandes 

desplazamientos  generan cambios culturales tanto de las sociedades 

receptoras como de las expulsoras, por lo que la diversidad de diferentes 

grupos se hace notar en diferentes aspectos como el idioma, costumbres, y  

religión. 

También es inevitable analizar las transformaciones culturales de los 

países que viven con mayor grado este hecho, ya que estas transformaciones 

no sólo se dan en el país de destino, sino que los cambios y transformaciones 

se dan de igual manera en los países de origen, ya que los migrantes al 

regreso a su país hibridízan las costumbres a la  que pertenezcan, y a la vez 

llevan nuevas costumbres que adoptan en el país en donde laboran,  lo que 

causa que diferentes poblaciones se vean matizadas con este fenómeno ya 

que adquieren características diversas, debido al intercambio y relación con 

otros grupos de inmigrantes ya sea de la propia nación o de otras partes del 

mundo. El carácter de la migración en este sentido esta basado en el hecho 

fundamental del intercambio y comunicación racial  con otros  grupos  que  

también  buscaron  desplazarse  hacia  regiones  prósperas  económicamente. 
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1. 1 Migraciones en la historia 
 

Los siglos que van del XV al XVII forman parte del análisis histórico más 

complejo e interesante, en donde surgieron grandes adelantos científicos y los 

más importantes descubrimientos geográficos, lo que permitió que existiera una 

etapa de dominación y conquista de territorios. Pero a la vez, estos grandes 

descubrimientos permitieron que existieran nuevas colonias con las cuales se 

empezó a comercializar y a expandir los mercados económicos, hecho que 

varios países empezaron a aceptar gradualmente hasta que llegó la Revolución 

Industrial y, junto el descenso de la población agrícola, cuando los trabajadores 

agrícolas tuvieron que incorporarse al incipiente trabajo urbano en las fábricas. 

 La Revolución Industrial marca en la historia universal el gran cambio, 

tanto industrial como ideológico, ya que empezó a dividir las estructuras 

básicas de trabajo. Me refiero a la fragmentación del trabajo artesanal que tuvo 

que dejarse de lado para dar paso a un sistema capitalista que exigía mayor 

poder adquisitivo y, sobre todo, buscar el trabajo asalariado a bajo costo para 

lo cual los obreros y los migrantes representaban el modelo real de explotación. 

Esta necesidad que exigía el modelo económico capitalista abrió las 

puertas a cientos de trabajadores migratorios que, desde luego, llegaban a las 

zonas industrializadas procedentes de lugares lejanos y de una estructura de 

trabajo artesanal, por lo que este sistema movilizó a los nuevos trabajadores 

migrantes, ya que eran necesarios para distribuirlos correctamente en las 

fábricas. En este nuevo orden, la integración de mujeres y niños fueron el 

modelo de explotación más significativo. 

Durante la década de 1840, este sistema adquirió nuevos aspectos y el 

uso renovado de la industria siderúrgica ayudó a que se perfeccionaran el 

ferrocarril y la navegación. Fueron hechos que sirvieron para que los ingleses 

pudieran elevar sus ganancias. Un hecho importante que no se debe olvidar es 

que con las migraciones europeas hacia Estados Unidos o en general hacia 

América, el capital empezó a circular de manera rápida, ya que el movimiento 

de importación y exportación se fortaleció, ya fuera por tierra o por mar. Los 

mercados comerciales se vieron beneficiados  en  todos  los aspectos posibles. 
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Todo este movimiento de mercados comerciales benefició a miles de 

trabajadores europeos que llegaban a América con el propósito de acrecentar 

sus capitales. Pero a la vez, esto trajo como consecuencia una distribución de 

la población, ya que el comercio exigía el establecimiento de centros de trabajo 

y con esto una reubicación de la población migrante, así como centros de 

servicio que con el paso del tiempo se fueron expandiendo a los alrededores de 

las grandes fábricas, para de esta manera poblar grandes espacios. 

Por otra parte, ya desde el siglo XIX, el país que había recibido mayor 

población europea era Estados Unidos. Durante este siglo, el desarrollo 

económico y los propicios campos de trabajo fueron hechos que atrajeron 

población europea y mexicana, en donde los migrantes más hábiles emplearon 

técnicas de trabajo hasta lograr establecerse y convertirse en los mayores 

acaparadores de mano de obra barata, que desde luego 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. (Aragones, 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 

acaparaderos que necesitaban una fuerza de trabajo 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 el 

viejo mundo 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 
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económico para expandirse y penetrar a los mercados económicos 

inimaginables. Las ciudades europeas también desarrollaron flujos migratorios 

a medida que se iban industrializando y la gente del campo empezó a dejarlo 

para  trabajar en las industrias. Entre 1871 y 1914, 34 millones de hombres salieron 

de Europa, de los cuales alrededor de 16 lo hicieron durante los primeros 13 años del 

siglo  XX. (Renouvin, 2000: 49). 

Europa es el continente que más flujos migratorios tuvo hasta 1914. Éstas 

correspondieron a las condiciones geográficas y años después a las guerras 

mundiales. En el caso de América Latina, a partir de 1917 se 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 disminuyo el aumento poblacional, 

ya que en algunas regiones dedicadas a la agricultura se notaban grupos 

considerables de agricultores, es decir, eran grupos numerosos 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 empleos. 

Las naciones siempre se encuentran ante el dilema mundial de cómo 

resolver o, en su caso, equilibrar la economía, ya que cada vez los niveles 

económicos en los países se ven 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. 

La migración internacional es la cuestión demográfica medida con menos 

rigor, lo cual se debe a sus propias características muy complicadas. Las 

investigaciones se han enfocado a los procesos sociales en los cuales se 

desarrolla la migración. El fenómeno migratorio debe verse desde dos puntos 

de vista: uno se refiere al lugar de expulsión y el otro punto se refiere al país de 

llegada. Bajo estos  puntos se puede  entender  de manera estructural y global. 
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 La industrialización de un país determinado origina una dinámica 

poblacional ya que toda sociedad que entra en fase de desarrollo ocasiona la 

movilidad de población. Como ya he mencionado, la migración puede darse 

internamente. Las migraciones en Europa se dieron de diferente manera. Por 

ejemplo, 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 

Segunda Guerra Mundial y en concreto a partir de los años setenta, la mano de 

obra se vio drásticamente reducida, por lo que el gobierno propuso un plan 

para contratar mano de obra extranjera. 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 RFA  (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 activan la fase dinámica capitalista 

de una región o un país. 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 ciertas 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 E.U, de la pradera canadiense, de la pampa 

Argentina y de Siberia (Renouvin, 2001: p36). 

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 

sus pobladores. 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. 

 36



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, en primer orden, geográficos, 

económicos y políticos. 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 

hasta en las condiciones más difíciles. 

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, no se da un crecimiento brusco como 

podríamos verlo en los países de América Latina o África. En el caso de 

Europa, su población es tendencialmente adulta, se registra poco crecimiento 

poblacional4. 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. En este caso, la migración resulta benéfica tanto para los 

países que los solicitan como para los mismos migrantes que necesitan empleo 

mejor remunerado. 

Los inmigrantes, ya sean del país que fuera, 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, en Estados Unidos, 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. 
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 En Estado Unidos, los migrantes de los años  de 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 los 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). 

Pero en Europa, la base económica era la industria, por lo que la 

economía empezó a  desarrollarse. Entonces, los rubros económicos como el 

acero, petróleo y electricidad empezaron a crecer rápidamente, como 

consecuencia, los países europeos tuvieron que integrarse a un nuevo orden 

económico. Países como Estados Unidos, Alemania e Italia y, en menor 

mediada, 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 otros países como Estados Unidos. 

En los años de 1913 la explotación de minas estaba en auge. El hierro y 

el carbón fueron material de industrialización y la siderurgia tomo vital 

importancia para la época. Y es que 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 primeros intentos 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, por lo 

que todos los países aprovecharon este sector para producir más. 

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 

 38



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 multiplico 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 el viejo y el nuevo mundo. 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. 

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 de Europa no tenían. La agricultura 

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. México colaboró con este 
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auge económico, ya que una vez que Estados Unidos decide entrar en guerra 

se necesitó gente mexicana para laborar en los campos agrícolas y en los 

demás sectores, provocando un importante flujo migratorio. 

La Primera Guerra Mundial fue consecuencia de una expansión 

imperialista, y las estructuras económicas entre los países más poderosos  

contribuyeron al desate 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 absolutas 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, ya que de otra manera era poco probable 

que las familias pudieran subsistir ante un panorama tan catastrófico. 

Europa tenía un problema serio, ya que 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 inminente, 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 cosecheros perdían continuamente la siembra. 

 40



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 importantes 

e industrializadas, a pesar de que el pago de los salarios cada vez era menor, 

pero la necesidad y el hambre fueron los móviles para la contratación y 

explotación. 

La  Primera Guerra Mundial tuvo muchos tropiezos y errores que 

hicieron 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 los países extranjeros. Por 

consiguiente, los efectos económicos se dieron de diferente manera. Aunado a 

esto, los gobiernos de los países europeos solicitaban a América Latina la 

aceptación de migrantes para poder equilibrar su economía. Emigrants to be 

chosen. Genoa, January 20 (associated press) Jetan Ramos Said. That his 

great-test effort, during the international emigrations conference will be to have 

the emigrants going to the Argentina, chosen according to their needs and the 

experience they have had in their country in order that emigration may prove of 

advantage to the country of origin as well as to the country of destination. 

(Excelsior, 1924: 1). 

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 políticos y económicos que la 

Revolución había causado. La contratación de trabajadores se había vuelto una 

prioridad y un problema que Estados Unidos y los países que habían 

participado  en  la  guerra tenían  que  resolver  de manera  favorable y  rápida. 
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E.U 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 

ayudo 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 famosos años veinte fueron muy buenos para E.U., 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 a pesar de la estabilidad en la que se encontraban, 

motivo por el cual decidieron invertir sus ahorros. La sociedad no tenia temor 

de perder sus pequeños 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, ya que empezó a bajar 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 empezó a ser histórico en la vida de todo el mundo. 

Muchos inversionistas europeos y americanos habían invertido todos sus 

capitales y, de igual manera, la sociedad 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). 
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Una vez ocurrido este hecho, se creó 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 E.U., sino que ésta se extendió fuertemente 

a otros países, tanto de América Latina como de Europa, quienes habían 

invertido sus capitales. La caída de los precios americanos se extendió al resto 

del mundo, pues para mantener la competitividad en el mercado internacional, 

todos los 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. Por 

lo menos en países como Argentina y Brasil se vieron afectados totalmente, ya 

que su economía estaba basada en la exportación a E.U; 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 de E.U, 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. 

En 1932, la economía aun se encontraba estancada, por lo que el sector 

agrícola seguía igual, como consecuencia hubo 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). 
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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. 

La toma de posesión del gobierno de Estados Unidos, por Franklin D. 

Roosevelt en 1932, trajo consecuencias, si bien no positivas, tampoco podría 

decirse que fueron totalmente negativas. El nuevo presidente propuso una 

nueva reforma política para salir de la crisis mundial, por lo que propuso el New 

Deal en 1933. En sí, este plan proponía en primer orden resurgir 

económicamente, reestructurando el sistema financiero, la agricultura y la 

industria. La agricultura tuvo un trato especial, por así decirlo, ya que ésta 

sacaría al país del hambre que se 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 es una ley que se estableció con el fin de estabilizar al sector 

industrial, que hasta ese momento se encontraba parado. También es 

importante señalar que esta ley proponía un programa de desarrollo de obras 

públicas que tanto hacían falta en E.U. 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. 

 44



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 de industrias y agrícolas. En el resto del mundo las 

condiciones mejorarían en la medida que E.U lograra estabilizar su nivel 

económico, debido a que Estados Unidos siempre se manejó como la potencia 

más fuerte económicamente, 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 de E.U 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 salvar el equilibrio económico 

que se había 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 la demanda que la población 

exigía en el momento. Pero en este año se vislumbró la Segunda Guerra 

Mundial, entonces la economía 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. La guerra 

estaba terminando con la población, por lo que se orientó a las sociedades a 

migrar en varios casos a América Latina, por lo que los refugiados y 

desplazados en 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. 
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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. 

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 y su anhelo de 

dominio mundial, una de sus principales luchas es que estaban en contra del 

comunismo y, por consiguiente, tenían miedo de que la Unión Soviética se 

expandiera ideológicamente. 

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 incluyeron la Unión Soviética  y Estados Unidos. A pesar 

de que era un grupo con ideologías diferentes, se cohesionaron en un solo 

hecho, y era que estaban en contra de Alemania. Desde finales de 1942, los 

países aliados empezaron a ganar frentes de batalla. Desde luego, Estados 

Unidos reforzó económicamente a estos países, 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 estructura 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 luchar 

a los frentes de batalla, y la otra parte de la población se necesitó para trabajar 

en las industrias y en la producción agrícola. Durante la guerra 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. 
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Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial y, específicamente a 

partir de 1948, se formaron dos bloques históricamente en pugna por lograr el 

reconocimiento económico del mundo. 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 aun cuando Estados Unidos ya era una 

potencia. Su poderío se extendió hacia dos aspectos fundamentales: el 

territorial y el 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 puesto 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 libremente con el apoyo de E.U hacia países como Francia, 

Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y 

Suecia, potencias que 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 E.U. 

necesitaban  recuperar su población para emplearla y así activar las industrias. 

Para ello se recurrió a la migración internacional. No sólo Estado Unidos 

necesitaba mano de obra, sino que Europa recurrió a la migración de América 

Latina. 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 diversa, ya 

que la contratación fue tomando un aspecto permanente de carácter ilegal. 
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 Aunque los inmigrantes llegaron bajo contrato, estos preferían  quedarse 

en Estados Unidos que regresar a su país, aunque fuera de forma ilegal. Esto 

presupone que no tendrían derechos ni acceso a los servicios básicos que un 

migrante bajo contrato de forma legal sí tenía. 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 los 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 hacia 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. Éstas 

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. Como es el caso de E.U., en donde los trabajadores prefieren 

emplearse en servicios por ser un trabajo menos agotador a comparación de 

los trabajos del campo. Lo importante es que sea en el lugar que se empleen, 

los migrantes generan flujos de capital constante, por lo que la importancia 

radica en que la inmigración de cualquier parte del mundo acelera el ritmo 

económico, lo que beneficia a los países tanto de origen como de destino. 

Combates intensos, junto con fuertes bombardeos y devastaciones deliberadas 

significaron que el daño a la tierra, la propiedad y el equipo industrial fuera más 

grave de lo que había sido en la primera guerra mundial. (Derek, 1998: 166). 

La devastación de Europa en la Segunda Guerra Mundial fue más fuerte 

que en la primera. De igual manera, los ataques fueron tanto a las industrias 

como a la agricultura de los países en disputa. La agricultura tardo varios años 
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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 de 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. (Aragones, 2000:85). 

El fin de la Segunda Guerra Mundial puso en competencia a muchos 

países que deseaban tener la hegemonía económica. Sin embargo, el punto se 

enfoca  en la reconstrucción de las ciudades y en el trabajo agrícola, por lo que 

la implementación de programas surgió de manera rápida ante una imperiosa 

necesidad económica en donde, tanto Alemania, Suiza y Estados Unidos, entre 

otros, ofertaron trabajo para levantar una economía que había sido devastada, 

aunado a la escasez de mano de obra en la agricultura, sin olvidar que los 

países receptores acordaron como debía ser la recepción de estos 

trabajadores. Suiza es un ejemplo de ello. 

 
Suiza ha implementado 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. (Aragones, 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 
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contratación de mano de obra extranjera a nivel mundial ha sido clasificada 

para el caso de Europa. No es la misma situación que Estados Unidos 

presenta, debido a que durante las guerras mundiales la contratación fue de 

campesinos, gente proveniente de zonas rurales en donde su capacidad 

productiva no se encontraba al nivel económico mundial, su poder adquisitivo 

era bajo para poder trabajar las tierras, por lo que la emigración fue la solución 

económica en el momento. 

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 es 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, en donde las condiciones laborales 

eran de igual manera extenuantes y en donde los trabajadores eran expuestos 

a los 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  

semi-calificados, y también dependiendo del país de procedencia. 

 Según el autor Linhar, (en Peña, 2004:137) hay seis categorías de 

obreros no calificados. Empezando abajo, hay tres categorías de peones (M1, 

M2 y M3) y tres categorías de obreros especializados (O.S.1, O.S.2 y O.S.3). 

En cuanto a la clasificación individual, se hace del modo más simple: es racista. 

Los negros son M.1 en el punto mas bajo de la escala. Los árabes son M.2 o 

M.3. Los españoles, los portugueses y demás inmigrantes europeos son por lo 

general O.S.1. Los franceses por principio son O.S.2 y se llega a ser O.S.3 

según la buena voluntad de los jefes. Estas son clasificaciones de trabajadores 

europeos, en donde la discriminación racial es lo más destacable. 

El inmigrante que se empleaba bajo contrato en Europa era manejado por 

niveles, ya sea por ser mano de obra calificada o semi-calificada, o en su caso 

no calificada, donde también influye el lugar o 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  y problema importante que enfrentan  las  poblaciones  migrantes. 

Europa, a través de los siglos, se ha caracterizado por ser un continente 

de inmigración muy importante. Desde principios de la Primera Guerra Mundial, 
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Europa importaba mano de obra de otros países cuya migración beneficiaba 

considerablemente. 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. Aun 

terminada la guerra, la inmigración de mano de obra fue la solución para 

compensar el desequilibrio demográfico que la guerra había generado. 

Para concluir, es importante mencionar que los países más desarrollados 

de Europa necesitaban mano de obra poco calificada, ya que hasta antes de la 

Segunda Guerra Mundial la inmigración de trabajadores estaba destinada al 

trabajo agrícola e industrial y, desde luego, la producción necesitaba 

aumentarse ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. Europa requirió 

de grandes grupos de hombres, obreros para las fábricas y para servicios 

públicos, como el tendido de vías, carreteras, electrificación, entre otras, lo que 

presupone que la inmigración en esta situación fue benéfica para Europa y más 

aun por ser un trabajo industrial remunerado. Aunque exista la clara diferencia 

entre el trabajo agrícola y el industrial, ambos son parte del proceso. 

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 en sus inicios levantar ciudades fue bajo explotación. 

 La inmigración a nivel mundial obedece a la actividad y desarrollo 

económico de  cada país. La contratación de trabajadores provenientes de 

otros países sirve 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. 
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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. En cualquiera 

de sus vertientes ofrece a los migrantes mejor calidad de vida,5 pero este 

fenómeno suele ser masificador a medida que los inmigrantes de determinada 

región o lugar ayudan o cooperan con la modernización de sus comunidades. 

Es decir, mejoran la calidad de vida de toda una comunidad, sea cualquiera de 

la que provengan y de cualquier parte del mundo, siempre existirá un desarrollo 

importante como producto de la migración. 

Antes de la Primera Guerra Mundial los desplazamientos habían sido los 

más fuertes y constantes en toda Europa, pero se vio interrumpido por la 

guerra y las nuevas políticas de los gobiernos. La emigración, a través de los 

años, 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, por lo que 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 mas lo necesitaban durante 

esos años. 

 La inmigración también se volvió en años posteriores una práctica cultural 

de las regiones en diferentes países. Estas migraciones en masa, 

principalmente provenientes de Europa, provocaron la diversificación étnica y 

racial, por lo que Estados Unidos fue uno de los principales receptores de este 

flujo importante antes y después de las dos guerras. Por otra parte, la 

segmentación del trabajo de los migrantes significó el inicio del fortalecimiento 

de  Estados Unidos que estaba en el camino para consolidarse como una de 

las naciones más fuertes del mundo, a pesar de la difícil situación que había 

enfrentado, por lo que en su recuperación económica  la inmigración significo 

uno  de  los  motores  principales  para  estabilizarse  como  un  país poderoso. 
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1.2   Un análisis Teórico. 
 

 Toda  migración obedece a una transformación económica, social y 

política. Como todo fenómeno histórico-social, la migración también obedece a 

teorías importantes, dentro de las cuales se abordan los puntos clave que rigen 

a los movimientos migratorios a nivel mundial, en sus diferentes motivos que 

obligan a la sociedad a realizar los desplazamientos individuales o masivos. El 

principal  motivo de desplazamiento de un individuo y, después, en grupos es el 

motivo económico: la búsqueda de una estabilidad económica de las 

sociedades más desprotegidas, búsqueda de sustento para las familias. 

   El objetivo de señalar las diferentes teorías sobre la migración obedece 

a una realidad que busca poner a la vista los enfoques teórico-metodológicos. 

Es importante mencionarlas porque permiten hacer un análisis de todo tipo y, a 

la vez, permiten entender el contexto histórico. Es decir, la migración se puede 

entender por medio de las teorías porque son parte del análisis histórico, que 

es lo que me ocupa en este apartado. Durante mucho tiempo, las teorías de la 

migración estuvieron enfocadas a dos factores básicos: uno se refiere a la 

expulsión de migrantes de las regiones agrícolas, y el segundo se refiere al 

factor de atracción a las grandes ciudades industrializadas, que es la región de 

llegada de todo migrante. Pero las teorías evolucionaron en la medida en que 

las sociedades empezaron a mostrar características diferentes en cuanto a 

movilidad direccional, ocupación, circularidad migratoria de determinados 

grupos, sexo y edad, entre otros. 

 Todas estas características corresponden a periodos históricos 

diferentes, ya que existen aspectos muy marcados entre los migrantes de 

México, Alemania o cualquier país dentro del periodo comprendido entre 1917 

y 1942. Todo corresponde a la evolución histórica de cada país. Es necesario 

mostrar las teorías que ayudan a entender el fenómeno migratorio como un 

proceso macrosocial al que no sólo se enfrenta México, sino que todo el mundo 

tiene su historia basada en procesos migratorios y, desde luego, éstos 

obedecen a una  tradición migratoria antigua o contemporánea, según sea el 

caso de cada país, región, o estado. Algunas teorías ayudan a comprender el 

fenómeno  de  manera  histórica,  antropológica,  económica,  social o  política.  
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 Una de las teorías señala el aspecto histórico-estructural. Ésta es 

importante debido a que es utilizada por los historiadores, regidos por un 

parámetro que conlleva a la explicación histórico-estructural de la 

migración por periodos. Es comprendida como un fenómeno determinado 

y  por un proceso de desarrollo social. Es decir, es un fenómeno que 

evoluciona dependiendo de la época histórica en la que se deseé estudiar. 

La migración es un fenómeno histórico que atañe a todas las sociedades 

por estar dentro de una dinámica capitalista. Desde luego, la migración 

vista desde esta teoría debe analizarse también como consecuencia del 

sistema económico del país expulsor de migrantes, ya que los países 

expulsores, al no poder brindar los medios necesarios de empleo, 

ocasionan los desplazamientos a otras ciudades y países. 

 Pero también es una teoría que conlleva al análisis interdisciplinario 

con otras ciencias que ayudan a la comprensión del fenómeno migratorio. 

Es decir, que no sólo se puede hacer uso de datos históricos para la 

compresión del fenómeno, sino que la economía, la política, sociología, la 

geografía y la demografía, entre otras, aportan elementos importantes que 

hacen del estudio migratorio una universalidad de conocimientos. A la vez, 

esta teoría menciona el papel que juegan los individuos que emigran a las 

grandes ciudades para emplearse y ampliar sus perspectivas económicas. 

Es aquí donde el individuo es reconocido como un elemento económico 

que sirve para fortalecer la economía de un país determinado. 

 Como conclusión, es importante reconocer que las migraciones a 

nivel mundial deben comprenderse y estudiarse como un fenómeno de 

desarrollo social, y que para su estudio debe de ser analizada por otras 

ciencias que ayuden a la resolución de sus causas y problemas, debido a 

que todos los datos e información que otras ciencias aporten servirán para 

enriquecer la historia de las sociedades migrantes de todo el mundo. Es 

verdad que otras ciencias pueden estudiar el fenómeno de manera 

aislada, dando sólo datos o cifras, pero es como contar una historia sin 

personajes o un periodo histórico de algún país sin procesos sociales, 

sabiendo que quienes hacen la historia son las masas o sociedades en 

conjunto. Ahí radica  la  importancia y aportes  de otras ciencias auxiliares. 
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 Una de las posturas teóricas más importantes es la teoría 

modernista o individualista. Ésta maneja un enfoque interesante acerca de 

la modernidad y de las sociedades tradicionales, en donde la tradicional 

siempre aporta aspectos económicos, culturales y sociales a la teoría 

modernista, en donde el objetivo fundamental es tratar  de que la sociedad 

moderna alcance un desarrollo capitalista idóneo para su época. Esta 

teoría presenta un enfoque dualista y se debe a que los grupos se 

contraponen: la modernidad contra lo tradicional, lo urbano contra lo rural, 

atracción contra expulsión. Son parámetros opuestos que tratan de 

explicar los procesos sociales de la migración. Son elementos dispares 

que apuntan a causas y consecuencias distintas del por qué emigran los 

individuos.  

 Ésta resulta una postura importante debido a que la migración rural 

se tiene que acoplar a una vida moderna cuando ésta llega a desplazarse 

a las grandes ciudades industriales, dejando la tierra para incorporarse a 

la dinámica capitalista moderna. Tal es el caso de los  pueblos migrantes 

de México, en donde la población se ve obligada a dejar su trabajo 

agrícola y costumbres para incorporar una ideología opuesta a sus 

creencias en el momento. En este caso se refiere a la globalización, a la 

exigencia de los países de primer mundo, ya que son ellos los que dictan 

el orden económico a nivel mundial. Por lo tanto, los países en desarrollo 

quedan supeditados a los parámetros económicos que se establezcan. 

 Para esta teoría se toman en cuenta dos puntos: la sociedad 

tradicional y una sociedad moderna en donde los individuos tienen que 

pasar de una a otra. Pero para que se realice este cambio las sociedades 

tradicionales tienen que entrar en una dinámica económica que los lleve al 

progreso. Pero surge una interrogante importante ¿Cómo transformar a las 

sociedades pobres en sociedades modernas cuando ya sus patrones se 

encuentran establecidos? Es decir, regidos por normas sociales dentro de 

sus comunidades. La adaptación es difícil, el proceso por el que atraviesa 

cada migrante es diferente debido a las circunstancias. Para algunos la 

adaptabilidad será rápida mientras para otros será un proceso lento. 

Algunos podrán adaptar ambas, dependiendo de la red social en la que se 

muevan, sin  embargo,  existen  muchos migrantes que se ubican  en ésta. 
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 Una tercera teoría por medio de la cual se puede comprender el 

fenómeno histórico de las sociedades corresponde a la teoría de 

repulsión-atracción (push-pull). Esta teoría explica la realidad poco 

cambiante de las sociedades pobres, donde se hace presente el rechazo o 

expulsión de las poblaciones carentes de todos los medios como para 

poder permanecer en sus lugares de origen. En este caso, la tierra no 

proporciona los elementos necesarios. Es decir, cuando los gobiernos e 

instituciones encargadas de brindar apoyo a los campesinos niegan este 

tipo de ayuda, las consecuencias son los desplazamientos hacia otras 

ciudades, causando el abandono del campo. Esta teoría nuevamente se 

hace presente en el medio físico de las regiones, ya que es una causa  

directa de la emigración. 

 Cuando las oportunidades económicas no se encuentran en sus 

regiones, el individuo busca la manera de satisfacer sus necesidades. 

Entonces, la sociedad o el pequeño grupo se ve atraído por las ciudades 

mas grandes, pueden ser las mas industriales ya que es donde 

aparentemente suele haber más oportunidades. Pero esta teoría se enfoca 

a dos tipos de sociedades: una, donde la gente pobre que vive en las 

comunidades es atraída por las zonas más industrializadas y dos, la gente 

que vive en la ciudad que tendencialmente es la que menos suele emigrar. 

Aunque en la actualidad existe una nueva corriente migratoria que 

proviene del centro de las ciudades y el flujo migratorio de las 

comunidades permanece y sigue en aumento. 

 Según Eduardo Sandoval (1993), esta teoría es utilizada con 

frecuencia por demógrafos, quienes son los estudiosos de las sociedades 

en cuanto a características específicas como edad, sexo, ingresos, 

numero de migrantes por familia, entre otras. Esta teoría deja fuera el 

análisis vivencial de las comunidades migrantes debido a que su objeto de 

estudio está centrado en la cuantitividad para poder demostrar cómo han 

evolucionado las poblaciones en cuanto a desplazamientos por años. Este 

tipo de estudio es importante, ya que resuelve las incógnitas de la 

migración en cuanto el número de migrantes en el mundo, desde luego, 

utilizando ciencias auxiliares que le ayuden a resolver la problemática   

que va surgiendo  del  fenómeno  migratorio  año con  año,  en  el  mundo.  
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 Por su parte, la teoría malthusiana postula un crecimiento autónomo 

geométrico en el caso de la población, y aritmético en el caso de los recursos, 

que paulatinamente acreditan un desequilibrio entre ambos (Arizpe, 1978:31). 

Esta teoría es comprendida de la siguiente manera: se denota un crecimiento 

poblacional considerable en un país determinado, por  regla suelen ser los 

países mas pobres económicamente hablando. En este caso serían los de 

América Latina, debido a que en Europa y Estados Unidos se tienen mejores 

condiciones de vida y por cuestiones culturales el crecimiento poblacional de 

ambas es menor. Es importante considerar el caso de Estados Unidos, ya que 

tiene un fuerte problema debido a que la inmigración ha aumentado su tasa de 

natalidad, aun cuando los habitantes no son de nacionalidad estadounidense. 

 Dadas las circunstancias, la población inmigrante va en aumento, lo que 

hace diferenciarla del resto de la población, pero no geográficamente, ya que 

los inmigrantes acrecentan su nivel poblacional en un país que no es el suyo. 

Esta teoría también se encuentra en relación con un fenómeno geográfico. Es 

decir, la realidad de los recursos naturales que los campesinos emplean y 

explotan para su sobrevivencia, tal y como lo menciona Pierre Ronouvin. La 

vida de los grupos humanos está sujeta a la influencia del clima, el relieve, la 

hidrografía, calidad del suelo y la naturaleza del subsuelo que determinan las 

características de la vegetación y las condiciones de los recursos minerales; 

también depende de las facilidades de circulación más grandes por la vía 

acuática que por la terrestre (Renouvin, 2000:15) 

 Es de suma importancia  comprender históricamente el desarrollo de las 

diferentes sociedades en su aspecto demográfico y geográfico e histórico, ya 

que son factores determinantes para conocer las condiciones sociales que 

llevan a los grupos más vulnerables a emigrar. Por medio del aspecto 

geográfico se pueden entender las dificultades que cada región o país  

presentan. El medio físico resulta un punto contundente para identificar las 

razones que llevan a las diferentes poblaciones a emigrar. Tan sólo las dos 

guerras mundiales han causado que las poblaciones emigren hacia países y 

regiones alejadas, debido a que los destrozos causados por la guerra 

deterioraron la calidad de suelo y ocasionaron que los asentamientos y las 

tierras no pudieran trabajarse para la subsistencia  de las regiones devastadas.  
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 Al no haber buenas condiciones en las regiones, la población tiende a  

emigrar. La capacidad de producción se pierde más aun cuando las 

comunidades o pueblos crecen en términos de población. Si el campo ya no es 

suficientemente bueno para producir y mantener a la población, éstos tienden a 

emigrar a las ciudades, para establecer sus redes sociales que los llevarán a 

otros países. En el caso de México, las redes sociales se extienden a Estados 

Unidos. Esta teoría considera los recursos básicos de las diferentes 

poblaciones como por ejemplo el agua, el nivel de producción, el comercio, 

entre otros, debido a que su objetivo de estudio está centrado en el crecimiento 

poblacional y en el nivel de producción para determinar las causas del 

desequilibrio en la población que los orienta  a emigrar. 

 Existen diferentes teorías que hacen énfasis en los aspectos 

económicos y políticos del fenómeno. Pero existe una teoría de gran 

importancia, ya que se refiere al aspecto psicológico de la migración. Esta 

teoría es planteada desde un aspecto más sensible, sobre la realidad del 

migrante, en donde influyen los valores, las emociones y sentimientos. Debido 

a estas características, los individuos de las comunidades sienten cierto 

rechazo psicológico al nivel de marginación y pobreza de sus regiones. Como 

fenómeno social, la migración es la solución a su atraso, pero ésta siempre se 

realizará en grupos y éste se mantendrá cohesionado, lo que permite conservar 

las relaciones sociales, culturales y económicas. La cohesión de los grupos 

también permite llegar al progreso anhelado de los pueblos migrantes. 

 Pero la situación va más allá. La migración, en su carácter psicológico, 

conlleva a problemas mayores que muchas veces no se toman en cuenta. 

Cuando un migrante llega al país de destino se tiene que enfrentar a una 

realidad fuerte en cuanto a adaptabilidad, integración al grupo, entre otras. 

Pero por el contrario, cuando no existen redes sociales que ayuden al migrante 

es más complicado, ya que en el primer caso la red social le permite 

mantenerse psicológicamente estable, ya que la adaptabilidad al nuevo país es 

complicada lo que hace al individuo vulnerable. En el segundo caso es 

probable que el individuo caiga en depresión, suicidio o falta de cohesión 

social. Esto se debe a la falta de un núcleo que le ayude a mantenerse 

mientras se adapta. Es importante aclarar que no todos los migrantes llegan al 

país  de  destino  por  medio  de una  red que  los ayude en este difícil proceso. 
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 Esta teoría es quizá la menos aplicada en la actualidad, debido a que la 

gran mayoría de temas están enfocados a aspectos económicos, políticos y 

culturales, debido a que las circunstancias y la realidad presente enfocan más 

los temas a estos aspectos, y por su parte las investigaciones en cuanto a la 

salud física y mental de los migrantes es poco abordada. Sin embargo, las 

investigaciones están abiertas para quien desee comprender el fenómeno 

migratorio desde este aspecto psicológico de los migrantes. En realidad poco 

se conoce acerca de este tema, razón por la cual esta teoría tiene gran 

importancia para nuevos estudios, ya que dentro de ésta pueden explicarse 

aspectos sobre adaptación e integración de los migrantes una vez que llegan al 

país de destino, ya que no es fácil llegar a un país extranjero y más aun en 

calidad de ilegal. 

 La teoría marxista  nos señala la importancia que tiene el capitalismo 

como fenómeno político y económico, ya que en torno al capital toda sociedad 

se mueve y está regida de alguna manera por él. Las sociedades campesinas y 

obreras obedecen a un orden estructural económico que los lleva a una forma 

de dependencia con respecto al patrón, en donde el obrero o campesino vende 

su fuerza de trabajo para  no detener la producción, y es en donde se vuelve un 

trabajador asalariado no libre. En este caso, la tierra pasa a ser propiedad del 

capital, el campesino es separado de sus medios y herramientas de producción 

para después vender su fuerza de trabajo en una fábrica, ocasionando que el 

campesino deje su región para incorporándose a la circularídad migratoria de 

su región. Pero a la vez, este hecho ocasiona que el campo deje de producir, 

ya sea para el consumo familiar o para la venta de los cultivos. 

  Esta teoría basa su importancia en el modo de producción capitalista. Es 

decir, que los inmigrantes de cualquier parte del mundo son vistos como un 

producto o mercancía que puede ser utilizado en cualquier momento con la 

finalidad de que produzcan para las grandes empresas, no importando la 

explotación laboral a la que son sujetos porque son vistos como máquinas que 

deben producir. La economía capitalista expulsa o atrae, a la población 

productiva en relación con su desarrollo cíclico. En el mismo sentido, la 

existencia de crisis y auges en el capitalismo indica que la producción presenta 

periodos de ampliación y de reducción, lo que conlleva a que la población 

productiva sea atraída o rechazada del aparato productivo.(Sandoval, 1993:37). 
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 Marx menciona que la industrialización del campo y el modo de 

producción capitalista causan desempleo y disminuyen la capacidad de 

producción, lo que origina el abandono del campo. De esta manera, los 

campesinos adquieran una nueva forma de laborar en las fábricas, donde son 

explotados y obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. En sí, la 

teoría plantea que la inmigración masiva o individual es resultado del 

capitalismo como sistema económico que afecta a los campesinos y no los 

beneficia debido a que éste ocasiona mayor desempleo en las ciudades. 

 La economía campesina es la que más se ha visto afectada en todo el 

mundo, ya que al ser poco redituable, a pesar de lo importante que es la 

agricultura, esta ha perdido valor de venta y compra, lo que presupone que los  

agricultores pierden el valor real de sus productos. Esta situación ha originado 

que las poblaciones agrícolas dejen el campo para emplearse en las fábricas, 

para después tratar de emigrar a otro país. El ejemplo de este tipo de 

consecuencias son las fábricas textiles de Puebla, que en su momento 

acapararon la fuerza de trabajo y posteriormente perdieron su capacidad de 

producción, causando despidos masivos y, por ende, la emigración hacia 

Estados Unidos. 

 Una teoría contemporánea hace referencia a la nueva inmigración. La 

teoría del desarrollo,  la cual se refiere a la nueva migración, es decir, la más 

contemporánea, donde existe una realidad muy fuerte que permea a los grupos 

sociales en la medida en que el viejo mundo siga manteniendo su poderío 

económico, lo que ocasionará dinámicas del desarrollo social muy diversas. 

Ludger Pries (1997) nos señala la importancia de la dinámica económica 

capitalista entre los países totalmente desarrollados e industrializados y los 

países en desarrollo. En primer orden, los países europeos pueden atraer los 

flujos migratorios de países de África, Asia y América Latina, debido al nivel de 

Industrialización. Por su parte, los países en desarrollo simplemente expulsan 

mano de obra, misma que sirve para equilibrar la economía de los mismos, lo 

que Jorge Durand menciona como la metáfora de la válvula de escape, que en 

un tiempo fue aplicable en el país. 

 Es decir, esta teoría basa sus ideas centrales de la siguiente manera: se 

refiere a los países en vías de desarrollo y los desarrollados. La realidad es 

clara debido a que los países altamente desarrollados captan la fuerza de 
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trabajo mal asalariada. Desde luego, éstos aprovechan todo tipo de 

oportunidades que el mercado ofrezca para, de esta manera, equilibrar su 

economía a costa de lo que sea, mientras que los países en desarrollo 

expulsan a cientos y miles de migrantes aunque su fuerza de trabajo sea mal 

remunerada.  

 Entre las teorías más importantes acerca del fenómeno migratorio se 

encuentra la teoría de la reproducción. El término reproducción debe de 

entenderse como la producción biológica de un grupo determinado. Entre sus 

características principales encontramos la importancia que tienen las relaciones 

sociales entre grupos migrantes para poder entrar a un grupo migratorio de 

manera general. Claude Meillassoux (1981) señala la importancia en tres 

procesos de migración, en donde se explica la movilidad de la unidad 

domestica completa hacia el lugar de destino. Es decir, cuando el hombre de 

familia encuentra trabajo en Estados Unidos, la movilidad familiar se da de 

manera completa, a medida que el hombre o cabeza de familia emigra y logra 

establecerse, éste se lleva  a la unidad familiar. 

 Pero para que esto se lleve a la práctica, es importante que el hombre 

de familia obtenga un buen trabajo y buen salario para poder vivir en un país 

extranjero junto con el núcleo familiar que ha emigrado, y esto sucede mientras 

los demás miembros lograr acoplarse y encontrar un trabajo que les ayude a 

colaborar a la manutención del núcleo familiar. Pero este hecho no sólo se 

refiere a la alimentación, sino que engloba la vivienda, servicios de salud y 

educación. Esta teoría presupone que llevar consigo al núcleo familiar es un 

proceso costoso para el hombre de familia que emigró solo. 

 El siguiente punto que explica el autor es la movilidad que el hombre de 

familia enfrenta estando en Estados Unidos,  ya que éste emigra sin familia, lo 

que presupone que su salario debe de ser menor en comparación con el primer 

caso, ya que este sólo paga sus gastos básicos, como alimentación y estancia, 

mientras que el resto del salario lo envían a su familia. Es importante aclarar 

que la familia permanece en su comunidad, en donde los miembros se dedican 

a diferentes actividades, ya sea en la agricultura o las artesanías y con el 

dinero enviado por el inmigrante continua sus actividades. Esto significa que los 

gastos se reducen y el salario debe ser  menor a comparación del  primer caso. 
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 Es lógico que la unidad familiar se dedique a actividades en primer lugar  

agrícolas. Si es que hablamos de migrantes de comunidades o de indígenas, la 

gran mayoría de migrantes provienen de pueblos agricultores en donde su 

economía está sustentada en la producción y venta de la agricultura. Es 

importante mencionar que junto a este sistema económico se encuentra la 

producción artesanal, que muchos pueblos utilizan como sistema de 

producción económica familiar. 

 Por último, el autor trata el fenómeno migratorio a domicilio, en donde 

una persona se dedica a laborar en su casa, para así poder distribuir mejor su 

tiempo y combinarla con las actividades domésticas. Esto también los ayuda en 

los gastos de infraestructura, ya que si el trabajo es realizado dentro de la casa, 

los integrantes se olvidan de salarios menores, debido a que un patrón tiene 

contemplado el gasto de la infraestructura, y que muchas veces cargan a los 

trabajadores al pagarles salarios mucho más bajos. 

 Otra teoría importante que se plantea para analizar el fenómeno 

migratorio es la teoría neoclásica. Ésta se basa en la idea principal de que la 

migración es una estrategia individual, ya sea de hombre o mujer, pero nunca 

en unidad familiar, con el objetivo claro de aumentar sus ingresos y ayudar a 

las familias. Es importante mencionar que esta teoría establece clara diferencia 

entre el salario que se percibe entre un país desarrollado y un salario de un 

país en vías de desarrollo, que en sí es el motivo por el cual emigran los 

individuos. Claro está que el trabajo que realizan en un país extranjero es 

menos calificado que el resto de los trabajos. Sin embargo, el salario varía de 

acuerdo a la zona económica y depende  de la actividad que se realice. 

 Ahora bien, la estrategia individual es planteada como un proceso en 

que el inmigrante, gracias a su trabajo, puede enviar dinero a su familia. Pero 

este proceso no sólo queda en un asunto meramente familiar, sino que también 

es destinado a la comunidad de origen. Este hecho se puede comprobar en las 

comunidades de tradición migratoria y de migración contemporánea, ya que 

gracias a las remesas, las comunidades se han transformado en cuanto a 

mejoras a la iglesia, apertura de caminos, en sistema de agua, transporte, 

escuelas, entre otras. Es decir, no se puede hablar de un proceso individual, 

aislado entre la familia y el miembro migrante, debido a que este fenómeno se 

convierte en un  proceso  global  para el  bien de  la comunidad  y  para el país.  
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 Los diferentes enfoques con los cuales que se aborda el fenómeno 

migratorio varía. Por ejemplo, algunos estudiosos centran sus investigaciones 

en aspectos sociales o culturales. Para otros es importante lo referente a las 

remesas, por lo que la nueva economía es otra de las vertientes teóricas 

actuales. Desde luego, ésta aborda la migración como un proceso netamente 

económico, no especificando ni distinguiendo sexo o núcleo familiar al que 

pertenecen los individuos migrantes. Algo claro que maneja esta teoría es que 

la migración debe ser analizada en las unidades familiares o domésticas, que 

en su caso son las que provienen de zonas marginadas y carentes de servicios 

básicos. Es decir, son las más desprotegidas. Pero el estudio no sólo se centra 

en este sector de la sociedad, sino que también aborda el sector medio de la 

población. 

 El sector medio también es analizado en su proceso migratorio, es decir, 

que la sociedad de determinado lugar va adaptando patrones y características 

migratorias y el fenómeno ya incluye sectores medio y alto y no solamente los 

sectores bajos, donde se encuentran los campesinos. Aunque los motivos de 

emigración sean diferentes, la incorporación es ya un hecho que se debe de 

analizar. Por consiguiente, el estudio que se enfoca a las remesas que los 

emigrantes envían, también incluyen las remesas de estos dos sectores y no 

solamente el campesino o de otras actividades poco remuneradas. Aunque los 

trabajos que realicen sean distintos, de cualquier manera aportan una cantidad 

económica importante para sus familias. Esto es trabajo y emigración de 

cualquier forma por la que se quiera analizar, ya que la migración se ha 

convertido en un fenómeno global, no importa del estatus económico al que se 

pertenezca. 

 Esta teoría explica la importancia que tienen las remesas para la unidad 

domestica. Es decir, se ven reflejadas en el progreso que puede llegar a tener 

una familia, y este avance es más notorio es las comunidades en donde se 

pueden ver construcciones muy modernas, a comparación con las tradicionales 

de la comunidad. Es decir, las comunidades también se transforman. Pero no 

solamente en las construcciones se puede notar el avance, si no que en su 

modo de producción. Si son pueblos agrícolas, el desarrollo es notorio en 

cuanto a industrialización en el campo y en la utilización de nuevas técnicas de 

cultivo. Por el contrario, si la población es de un sector medio, por ejemplo, 
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éstos pueden tener acceso a medios electrónicos mas sofisticados. Aunque en 

la actualidad la tecnología se ha expandido a una manera inimaginable, por lo 

que el sector más bajo también tiene ese acceso por la vía de la migración. 

 Con lo referente al tipo de trabajo que realizan los migrantes, se 

distingue una situación cambiante tanto para los migrantes en Estados Unidos 

como para los mexicanos en su propio país. La teoría del mercado de trabajo 

segmentado (Poggio, et al, 2001:81) hace alusión a la demanda de trabajo que 

existe en México y a la oferta de trabajo que existe en Estados Unidos. Es una 

teoría básicamente económica, donde se especifica la división del trabajo. Ya 

que regularmente los migrantes ilegales se desempeñan en los trabajos más 

difíciles, debido a que los norteamericanos se niegan a realizar trabajos menos 

remunerados. Es decir, el trabajo se segmenta en dos tipos: los trabajos bien 

remunerados dentro de la ciudad y los trabajos más pesados físicamente que 

se encuentran en la periferia. 

 Esta teoría también abarca la segmentación del trabajo en términos 

raciales y étnicos, ya que los migrantes siempre enfrentan problemas de este 

tipo y, aunado a esto, los migrantes se emplean en trabajos menos 

remunerados que el resto de la población. Salvo algunas excepciones, éstos 

logran destacar. Desde luego, la red social a la que pertenezcan les abre 

oportunidades mayores, ya que gracias a las recomendaciones los migrantes 

pueden encontrar buenos trabajos. Sin embargo, cuando no existe una red 

social  o un grupo de ayuda, encontrar trabajo es más complicado. 

 Las teorías no sólo son aplicables al fenómeno migratorio que se viva en 

un país determinado. Éstas son manejadas a nivel mundial. Por lo tanto, la 

teoría de sistemas mundiales nos explica este proceso migratorio como 

producto de la globalización de la económica mundial, ya que la globalización 

ha realizado modificaciones en todo el mundo, hasta en las sociedades que se 

creían menos vulnerables a los procesos mundiales. Es decir, la globalización 

ha hecho que los pueblos entren en un sistema económico y, por consiguiente, 

las sociedades o los pueblos más marginados emigran para poder equilibrar su 

nivel económico y de la misma manera para acoplarse a un nuevo orden 

económico, que va evolucionando constantemente a medida que las exigencias 

del mercado mundial sean mayores, por lo que las poblaciones de los países 

en  desarrollo   buscan  como  equilibrarse  en  una  economía  tan  desigual. 
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 Dentro de esta teoría se engloba el proceso migratorio de México y de 

los demás países de América Latina. Es decir, la falta de empleos en el país de 

origen conduce a la población a buscar mejores oportunidades. En México, los 

pueblos agrícolas cada vez más encuentran dificultades para seguir trabajando 

en el campo y como único recurso que les queda es la migración a Estados 

Unidos, o simplemente emplearse en otras ciudades del país. 

 La teoría transnacional surgida en la década de los noventa  tiene sus 

orígenes con las autoras L. Bash, Blanc-Staton y Nina Glick Schiller6 en 1992,  

las investigaciones de estas se enfocaron a aspectos culturales ya que las 

anteriores teorías se enfocaban  a aspectos meramente económicos con 

algunas variantes, pero no había una teoría importante sobre el desarrollo de 

las culturas de los inmigrantes, que llegaban a Estados Unidos es decir tanto 

del país de expulsión como el  receptor,  el aspecto fundamental de esta teoría  

es  como los migrantes no se asimilan a la sociedad receptora, por lo que estas 

siempre mantienen cierto apego y estrechas relaciones tanto políticas, 

religiosas, económicas y  culturales con sus lugares de origen, es decir las 

autoras manejan  que el centro de esta teoría se encuentra en la relación  que 

establecen entre sus lugares de origen y el lugar receptor. 

 Por lo tanto  lo transnacionales un concepto  que va de lo local a lo 

global, pero sobre todo de cómo existe una interrelación en todo el mundo, 

desde lo económico, la información, la cultura, es decir  que se observa un 

mundo interconectado  y  a la vez existe una capacidad interesante por parte 

de la gente que emigra para crear nuevas configuraciones culturales, por lo que 

una de estas configuraciones son la existencia de las comunidades  

transnacionales, el ejemplo lo podemos situar en una comunidad migratoria en 

México y su relación con los migrantes en Estados Unidos por ejemplo New 

York. 

 
       Las comunidades transnacionales son uno de los resultados del flujo migratorio 

desarrollado en el siglo XX entre México y Estados Unidos. Las políticas migratorias que 

definieron los términos de la estancia y residencia legal de los migrantes, así como su 

movilidad a través de las fronteras, fueron determinantes para la definición de la actual 

configuración de estas comunidades transnacionales. (Velasco, 1998: 107) 
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 Una última teoría surgió a mediados de los años ochenta. Son conocidas 

como las teorías de redes. Son importantes debido a la aplicación sistemática 

en el estudio de las migraciones en base a la existencia de flujos migratorios, 

que se logran establecer en donde pueden agruparse, puesto que se mueven 

marcando una direccionalidad para llegar al país de destino. Pero una de las 

características principales es que las redes sociales se mantienen con los 

mismos migrantes. Son autogeneradores tanto de empleos como de ayuda a la 

gente que desea llegar a otro país, en donde la adaptación y sobrevivencia de 

los primeros meses del inmigrante son indispensables y, manejadas mediante 

estas redes, son capaces de asimilar las transformaciones macroestructurales 

en los países de llegada. 

 Para una mejor explicación, las redes sociales, o también conocidas 

como cadenas migratorias, son grupos que conectan a los migrantes y no 

migrantes en sus países de origen y de destino, a través de relaciones de 

amistad, parentesco o por pertenecer a una región determinada en la que son 

vecinos. Por otra parte, la relación existente de las redes sociales disminuye los 

riesgos de traslado si se hace de manera ilegal, así como el costo por 

trasladarse a otro país. Las conexiones de la red constituyen una forma útil de 

capital social que la gente utiliza para acceder al empleo de extranjeros y a 

salarios altos. (Massey, et all, 1998:229). En general, las redes son tan 

significativas en la actualidad que tan sólo con el hecho de relacionarse de esta 

manera, la migración se hace más segura al orientar a la movilidad de cientos 

de personas que desean emigrar bajo el apoyo de estas redes sociales. 

 Como conclusión, las teorías aquí señaladas forman parte de la 

estructura de varios estudiosos de la migración. Cada estudioso la adopta 

como una herramienta de trabajo, las posturas que  tomen y logren desarrollar 

servirán como base y sustento del proceso del desarrollo de la migración. Toda 

investigación aporta ideas nuevas que cada vez más ayudan a comprender la 

realidad de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, desde las 

primeras migraciones bajo contrato hasta la actualidad. Cabe aclarar que las 

migraciones en los diferentes periodos históricos son diferentes, ya que es un 

fenómeno que se transforma constantemente debido a que el aumento de 

migrantes varía y conlleva  a nuevas  reestructuraciones  teóricas  y  prácticas. 
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 Las migraciones son consecuencia de un desequilibrio económico a 

nivel mundial y, por consiguiente, los diferentes estudios que se realicen para 

comprender este fenómeno deben de servir de base para posibles soluciones 

y, sobre todo, que respalden el fenómeno migratorio con sus diferentes 

características y en diferentes periodos. Desde luego, el tipo de estudio que se 

realice servirá para el análisis histórico, cultural, político y económico. Es decir, 

que las diferentes teorías explicarán el fenómeno migratorio en todos sus 

aspectos abordables. Por otra parte, no todas las teorías abordadas son 

actuales, puesto que algunas fueron escritas hace años, pero lo que 

verdaderamente importa es conocer las dimensiones que ha abarcado este 

fenómeno hasta nuestros días. 

 También es importante señalar que son teorías que nos hacen 

reflexionar, para evaluar críticamente hasta qué punto se está entendiendo el 

fenómeno. Es decir, las teorías nos permiten, en primer lugar, conocer cuáles 

son los temas abordables hasta el momento y, en segundo lugar, determinar 

qué es lo que hace falta a estas teorías. Desde luego, no todas son aplicables, 

pero si pueden ser incorporadas en un sistema de investigación que requiera 

las características de la teoría. De igual manera, nos abren el panorama a la 

comprensión del fenómeno para dar posibles soluciones a este hecho tan 

trascendental. Un elemento relevante es que las migraciones adoptan 

características diversas y las teorías tienen la función de reexaminar los 

cambios que son constantes. Aunque existen teorías diversas acerca del 

fenómeno, aun falta mucho por analizar en torno a las transformaciones que 

surgen con el paso de los años. 

 Es importante mencionar que las migraciones, a medida que pasan los 

años, van adoptando nuevas características y algunas se han transformado. 

Ahí radica la importancia de las teorías, ya que son la base para interpretar el 

fenómeno a nivel mundial. No sólo es aplicable a los flujos migratorios entre 

México y Estados Unidos, sino que son abordables para la inmigración de otros 

países, con características semejantes. Un hecho importante que hay que 

analizar de las teorías es conocer bajo qué tipo de pensamiento se están 

empleando, ya que algunas están influenciadas por el tipo de pensamiento 

predominante del periodo en el que surgieron, Por esta razón, para hacerlas 
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aplicables a cualquier aspecto de la migración se deben analizar 

detenidamente, o de pendiendo de lo que se quiera explicar. 

 Existen teorías que han sido modificadas o reestructuradas para ser 

aplicables al desarrollo del fenómeno. Pero también cabe señalar que las 

teorías en su conjunto tratan de explicar por qué las poblaciones han emigrado 

a lo largo de la historia. No sólo se encargan de la migración internacional, sino 

que también pueden ser aplicables a la migración dentro de un territorio, puesto 

que los desplazamientos en el interior de un país también tienen sus causas y 

consecuencias. Las poblaciones se mueven por causas como la pobreza, baja 

educación, crisis en la producción, entre otras. También es importante 

mencionar que no sólo se deben estudiar o analizar los movimientos 

migratorios, sino que existe un grupo de personas que decide no emigrar, y que 

se queda en un lugar establecido, pero a la vez este grupo pasa a ser parte de 

los beneficios de la inmigración. Lo importante es conocer hasta qué punto se 

desarrollan y adaptan las familias y comunidades enteras que no emigran, pero 

que si forman parte de este fenómeno.  

 Son varios los puntos de vista acerca de las teorías. Algo muy concreto 

es que resuelven problemas y ayudan a la comprensión del fenómeno. Es 

decir, son útiles por los aspectos que abordan, pero deben de ser 

científicamente comprobadas para ser aplicables y evitar tropiezos mayores en 

las investigaciones, y a la vez, éstas sirven de guía para la investigación y de 

esa manera poder fundamentar los temas mas controversiales de la migración. 

 Un hecho importante es que la migración en el mundo tiene diferentes 

matices y características propias, lo que ha hecho que el fenómeno sea más 

complicado aun, ya que las poblaciones van evolucionando a medida que pasa 

el tiempo. En este sentido, las transformaciones de las comunidades migrantes 

son aun mayores, por lo que aplicar las teorías resulta complicado debido a las 

circunstancias y momentos históricos en los que se encuentre cada población. 

Por ello, el análisis de éstas resulta importante para entender esas 

transformaciones tan diversas y  rápidas que enmarcan  este  fenómeno social, 

pero también son importantes  para entender las nuevas reconfiguraciones  

que  el  fenómeno de  la  migración  ha  presentado a  lo  largo de las décadas. 
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 1.3.- La migración en la historiografía. 
 

 Hablar sobre la migración entre México y Estados Unidos es entrar a 

terrenos muy complicados de la investigación, ya que los estudiosos, a lo largo 

de los años, han mostrados diferentes aspectos que engloban a la migración 

como un fenómeno social. Pero también abordan cada periodo histórico en su 

aspecto político, cultural y económico. La importancia de las diferentes 

investigaciones radica en que cada tema abordado ayuda a desenmarañar 

algunos de los aspectos más importantes. Si bien es cierto, la historiografía 

acerca del tema es abundante, pero sólo investigadores dedicados en 

diferentes disciplinas se han enfocado a esta problemática. No así con los 

historiadores, quienes no hace muchos años se empezaron a adentrar en este 

campo de investigación. 

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

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

segunda división 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 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 

primeros años. Sin embargo, éstas son las principales fuentes sobre las que se 

deben basar los estudios sobre este fenómeno tan importante en el mundo. 

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 

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, ya 

que directa o indirectamente es un tema que nos compete a todos de cualquier 

manera. Los métodos de investigación que cada estudioso utiliza están en 

función a la división de estudio que se plantea para el tema. Por su parte, los 

estudios histórico-antropológicos se basan en la reconstrucción del proceso 

como parte fundamental de la  vida de México, que no ha sido estudiada a 

fondo, por lo que es tarea del historiador  analizar  estos  procesos importantes.  
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Las investigaciones acerca de la migración son tomadas desde 

diferentes enfoques de análisis y de grandes estudios acerca de este fenómeno 

migratorio. Cada área de estudio puede abordar el tema desde el aspecto; 

histórico-Antropológico, sociológico, económico u otros. A la vez existen 

organismos internacionales que marcan las pautas para entender cómo el 

fenómeno migratorio ha ido evolucionando a través de los años y, sobre todo, 

los estudios que los especialistas presentan muestran cómo el fenómeno ha 

permeado en las sociedades diversas en el mundo. De igual manera, el análisis 

e investigación sobre este tema tan debatido muestra el problema en sí, sobre 

todo cuando en la mayoría de las veces los migrantes se desplazan hacia otros 

países en busca de trabajo y mejores oportunidades por falta de empleos y 

mejores salarios en sus regiones de origen. 

Se pueden diferenciar dos tipos de estudios. El histórico-antropológico 

que engloba estudios de tipo etnográfico, en donde la recopilación de 

documentos y la construcción histórica es lo más importante para poder 

analizar los procesos históricos acerca del tema. Dentro de esta postura teórica 

podemos encontrar a Lourdes Arizpe, Manuel Gamio y  Paul S. Taylor, que 

fueron los pioneros en estudios antropológicos. También tenemos a Ernesto 

Galarza, Jorge Durand, líneas de investigadores de Colmich, Inerhm, Colegio 

de la Frontera, universidades como la iberoamericana y la Metropolitana. Con 

esta línea de investigadores, los estudios sobre migración están comprendidos 

como un fenómeno determinado por un proceso en desarrollo, que origina 

grandes cambios histórico-sociales. 

Por su parte, los estudios sociológicos-demográficos muestran una 

vertiente diferente en cuanto al estudio, ya que señalan características como 

aspectos personales de migrantes, características de lugares, perfil de 

migrantes, nivel de escolaridad de los migrantes, actividades que realizaban 

antes de emigrar, entre otras. Todas éstas con el objetivo de profundizar más 

en las relaciones sociales de las comunidades, a lo que se le ha denominado 

como una visión campesinista, en donde el campesino es tendencialmente 

subestimado a cambiar sus costumbres e ideología, y a la vez puede aspirar a 

un nivel de vida mejor. Entre los estudiosos que manejan esta postura 

socialista para el estudio de la migración están  Alexander V.  Chayanov, Arturo 

Warman,  Héctor  Díaz  Polanco,  Eric Wolf,  Rosa  Luxemburgo,  entre  otros. 
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Por su parte, el tipo de estudio histórico – antropológico fue iniciado por 

Manuel Gamio5, antropólogo, con su libro titulado El inmigrante mexicano: la 

historia de su vida. Inicia trabajos muy interesantes acerca de este fenómeno. 

El método que emplea para la investigación es de manera cualitativa. Gamio 

obtuvo por medio de este método información muy valiosa sobre la historia de 

la vida de los migrantes, tales como: características físicas y personales, edad, 

sexo, cultura, estilos de vida, prácticas religiosas, el grado de integración a la 

sociedad receptora y experiencia laboral, entre otras. Lo que Gamio detectó en 

la investigación fueron características como: el lugar de procedencia, zonas 

específicas, grado de marginalidad. Detectó dos líneas de investigación. La 

primera es en relación con la tipología que estableció entre migrantes 

permanentes y temporales y el predominio de esta última y, 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, Gamio observó las características de los migrantes, que en 

su mayoría provenían de zonas agrícolas de México, pero también la gente que 

se empleaba era gente proveniente de algunas zonas poco urbanizadas de 

Estados Unidos. Primero se detectó un dinamismo interno de la migración de 

tipo rural-urbano en el país. Es precisamente hasta los años setentas cuando la 

migración presenta características más específicas en cuanto al lugar de 

procedencia, número de personas por familia que emigran, sexo, edad y 

escolaridad. 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 de los años 

veinte. Después de ellos ya no hubo estudios. Existe un vacío de cuarenta 

años, en donde no se escribió, 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, señala la importancia y desarrollo histórico 

migratorio de una comunidad mexicana de tradición migratoria en su proceso  

de inmigración  laboral  hacia  Estados Unidos,  desarrolla  periodos  históricos. 
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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 a medida que llegaba la 

Guerra Cristera y la participación de sus habitantes en los movimientos 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 manera rápida descriptiva 

sobre hechos históricos por los que vivió la comunidad de Aradas. 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 y que marcaron para la comunidad de 

Arandas un nuevo pasado histórico. 

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

que sus textos contengan 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 Aradas muestra 

todos estos elementos esenciales para comprender la migración durante los 

años veinte. 

   Alfonso Fabila también es uno de los estudiosos mas 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. Su  trabajo se centró en la investigación sobre 

delitos imputados a los migrantes. Realizó ardua labor en los juzgados y ayudar 

en lo que él pudiera, 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 situaciones en las 

que tenían que vivir los inmigrantes ilegales, que eran los que más sufrían 

estando en la frontera. Fabila se convirtió en uno de los estudiosos más 

importantes sobre el fenómeno migratorio. Desde luego, sus trabajos trataban 

de explicar de manera global, abarcando características generales de 

migrantes. Es menos específico que Taylor, aunque sus estudios también 

estuvieron enfocados al proceso histórico de la migración a partir de 1930. Sin 

duda  alguna, su  aporte  en delitos cometidos  por  migrantes  es de gran valía. 
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 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 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 siempre se han hecho de esta manera. 

Enrique Santibáñez, periodista de profesión,  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, especifica con detalle lo más minucioso del 

fenómeno. 

Jorge Durand, en su obra titulada Mas allá de la línea, patrones 

migratorios entre México y Estados Unidos, 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 Republica 

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 y fuera del país. Es decir, los 

ciclos agrícolas fueron el eje mediante el cual la gente empezó a emigrar de 

manera sistemática y rápida. El autor señala que a partir de los años cuarenta 

empieza a aplicarse la metáfora de la válvula de escape, de manera constante 

y 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. 
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Por su parte, el autor Miguel Ángel  González Quiroga, en el capítulo  

publicado en el libro Encuentro en la Frontera, mexicanos y norteamericanos 

en un espacio común, hace una importante recapitulación acerca de los inicios 

de la migración en México con el vecino país. Señala que la historiografía para 

el siglo XIX en relación al tema es escasa y, por el contrario, en el siglo XX 

aumenta considerablemente. Texas fue una de las regiones con más flujo de 

inmigrantes desde 1900. El autor señala los siguientes periodos como 

antecedentes al tema: 1848-1860,1861-1865,1866-1880. Para estos periodos 

el autor maneja la idea de que la población empezó a emigrar debido a los 

incendios y saqueos por parte del ejército y debido a la guerra entre los dos 

países, pero a la vez, esta emigración favoreció a ambos países. 

Carlos  G. Vélez Ibáñez, en su libro Visiones Frontera, las culturas 

mexicanas del suroeste de Estados Unidos, señala la importancia de la 

interdisciplinariedad con la historia, ya que existen áreas afines a esta última 

que ayudan a resolver distintas problemáticas sociales. Plantea cómo el 

racismo forma parte de una voluntad económica y política que hace que vean a 

los mexicanos inferiores a ellos. Otro punto que plantea es cómo los 

estadounidenses convierten a los niños mexicanos en extraños de su propia 

tierra al transmitirles el mensaje de que su pobreza se deriva del atraso cultural 

y su lengua, por lo que debían ser americanizados. El racismo es considerado 

como una práctica cotidiana que rige en Estados Unidos.  

El autor plantea también cómo los mexicanos han formado parte de la 

industria cultural norteamericana, explotando los aspectos culturales de México 

y que éstos a la vez se están conformando a partir de los años 20 y 30. Antes 

de estos años, señala el autor, existía un estereotipo degradado del mexicano, 

y por tal los trataban como gente envilecida e inferiores, ya que los rasgos y 

características del mexicano se proyectaban de esta manera, ocasionando que 

la industria cultural se enfocara a aspectos no gratos del mexicano. El objetivo 

del autor es reconstruir la historia de cómo un grupo de personas con identidad 

cultural se ven obligadas a emigrar y a crear un nuevo espacio sociocultural. 

Como conclusión menciona cómo algunas personas que emigraron rechazaron 

sus patrones culturales que les son  propios, es decir los de origen,  mientras 

que otras personas las aceptaban, dependiendo de sus características, valores 

y  creencias  que  mantengan, por lo que la  hibridación  cultural  es  un  hecho. 
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La cultura es un proceso que es inherente al migrante, ya que cuando 

emigra lleva costumbres y tradiciones, y cuando llega al vecino país se tienen 

que mezclar, como parte del acoplamiento cultural, social y económico. En los 

años cuarenta surgió el pachuquismo7 como una forma de manifestación en 

contra de los abusos a los migrantes y como proceso de aculturación. Estos 

son solo algunos autores que se adentran al tema de migración, existen varios 

autores mas que no menciono en este apartado, pero están incluidos en la 

bibliografía correspondiente al tema, y que de igual manera plantean diferentes 

aspectos de la migración como campo de estudio,  sin olvidarnos de los 

organismos internacionales que nos permiten estar al tanto de lo mas reciente 

en cuanto al fenómeno se refiere. 

Saúl Macias Gamboa, en su obra titulada Migración Laboral 

Internacional, plantea cómo las diferentes zonas geográficas han emigrado 

desde el primer programa bracero en 1917. Específicamente trata sobre la 

migración laboral internacional de la región Mixteca de Puebla y de cómo sus 

trabajos dependieron de la contratación laboral hacia Estados Unidos, en 

donde además de tener trabajo, los migrantes adquieren una nueva cultura, a 

lo que él llamó cultura híbrida. Este termino de hibridización depende del grado 

de aceptación o integración que el inmigrante tenga a su llegada al país de 

destino, porque es ahí en donde adquieren un nuevo espacio social. El autor 

reconoce una movilidad laboral importante a partir de 1940, específicamente 

con el segundo programa bracero y la falta de apoyo al campo. 

Macias Gamboa señala la importancia de las redes sociales, ya que 

juegan un papel importante debido a que se construyen sobre bases sólidas y a 

la vez cumplen con funciones específicas como: proporcionar información a los 

migrantes actuales en posibilidades de empleos, modalidades de traslado, 

ayuda a resistir el costo del proceso (desempleo, traslado, subsistencia, 

inadaptabilidad, entre otras), y ayudan a la aceptación del choque cultural en 

Estados Unidos. Las redes sociales son grupos específicos que se forman 

cuando un grupo de personas de una zona determinada deciden emigrar hacia 

otro país, en la cual tejen las redes sociales que a la vez permiten la 

subsistencia de los grupos de recién llegados al país de destino. Estas redes 

pueden estar formadas  por amigos, familiares o  simplemente por vecinos de 

sus regiones, la importancia de estas es fundamental para la entrada a un país. 
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Douglass Massey y Jorge Durand, en la obra titulada, Los ausentes, 

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, ya que debe analizarse 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 visto por ambos países para poder aportar soluciones 

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

estudio 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. 

Lo enumerado líneas arriba sólo forma parte de una serie de estudios e 

investigaciones realizadas para la comprensión histórica, así como de las 

diferentes posturas teóricas que los estudiosos 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 y que se encuentra presente, el 

cual debe de comprenderse para aportar análisis y dar soluciones concretas a 

los  problemas  de   las  sociedades  migrantes  de México y de otras naciones. 
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Como conclusión, considero que todos los estudios realizados en sus 

inicios entorno a la migración significan la base estructural de cómo se debe 

abordar el fenómeno migratorio. Los aportes de los estudios dieron pauta para 

adentrarse a nuevos temas que hicieran más comprensible cada periodo, ya 

que cada uno es diferente, ya sea un periodo contemporáneo o no. Es 

importante conocer datos, aspectos sociológicos, demográficos, culturales y 

políticos, ya que forman parte de una transformación social de las comunidades 

de las que provenían los migrantes. 

Por otra parte el trabajo de campo que realizaron los pioneros fue el 

medio más inmediato para comprender el fenómeno migratorio de la época, ya 

que gracias a los pioneros en la investigación se pueden analizar aspectos 

fundamentales, corroborar datos o simplemente analizar el método de 

investigación que llevaron a cabo. Desde luego, no todos los aspectos que se 

quieren saber sobre el tema se encuentran en los trabajos realizados, pero si 

forman parte de la explicación histórica de la migración entre México y Estados 

Unidos. 

Aunque no todos los estudiosos historiaron el fenómeno migratorio, si lo 

abordaron desde diferentes perspectivas, donde nos ofrecen un panorama 

general de la situación de los migrantes pioneros de México. De igual manera, 

los estudiosos destacan aspectos importantes de la investigación, tales como la 

historia oral, encuestas y largas entrevistas realizadas a los migrantes. 

También existe un grupo de estudiosos contemporáneos que nos acercan al 

momento de la historia de braceros, ya que por medio de éstos podemos 

entender cuáles han sido los paradigmas que rodean el fenómeno migratorio 

desde el primer programa de bracero hasta épocas actuales. 

Cada autor señala su periodo para hacer énfasis en su estudio, resaltar 

qué es lo que se pretende demostrar en cada investigación, el objeto de 

estudio de igual manera cambia,  ya que cada estudioso se centra en aspectos 

muy particulares, pero que de alguna manera complementan o tratan de 

reconstruir el pasado y presente histórico de los migrantes de cualquier época. 

Desde luego, los estudios más contemporáneos son más completos por los 

datos que nos ofrecen, pero también esto depende de las oportunidades que el 

investigador tenga para reunirlos y reconstruir parte de la historia. Ahí radica la 

importancia de  la historiografía  en  los  múltiples estudios  sobre  la migración. 
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Capítulo  II 
Reconstruyendo caminos. 

México y el país del norte en la época de los braceros 
 

México ha enfrentado a lo largo de su historia y de su conformación 

como nación largos conflictos, en donde el inicio de una guerra con el vecino 

país del norte provocó la pérdida de gran parte de su territorio original. Esta 

guerra, que abarcó los años de 1846 y 1848, significó uno de los momentos  

más difíciles, ya que esta derrota separó por completo la unión y las relaciones 

diplomáticas con el país del norte. Las relaciones se volvieron frágiles, a pesar 

de que América del Norte en su conformación había iniciado con poblamientos 

ingleses, lo que conducía a intereses diversos entre Estados Unidos y México.  

Un aspecto que hay que considerar es que Estados Unidos siempre se 

manejó como una nación fuerte y ambiciosa, ya que sus ideales eran 

expanderse territorialmente y abarcar un sin fin de tierras que después había 

que colonizar y explotar. Este hecho se había dado desde la fundación de las 

Trece Colonias, en donde principalmente fueron inmigrantes ingleses y gente 

de todo tipo que deseaba hacer sus fortunas en esas nuevas tierras. Además, 

seguían llegando migrantes de otras partes de Europa, tratando de 

establecerse, lo que provocó la necesidad de Estados Unidos ampliara sus 

límites territoriales. 

La conquista del territorio mexicano por parte de Estados Unidos 

ocasionó que su base política y económica se fortaleciera. Al contrario, México 

se veía como una nación vulnerable a cualquier ataque o problemas que 

pudieran surgirle. El haber pasado un periodo de Independencia y el cansancio 

psicológico por el que se atravesaba fueron factores que ayudaron a que las 

relaciones con el vecino país no se estabilizaran, a pesar de que eran muy 

necesarias. 

En 1845, la anexión de Texas al territorio norteamericano se trataba con 

gran firmeza hasta que se logró. Hasta ese momento la nación mexicana trató 

de recuperar su territorio mediante una guerra, lo cual no era conveniente. Por 

lo tanto, el gobierno mexicano reconoció la independencia de Texas en ese 

mismo año. Más tarde, ya iniciada la guerra y con la pérdida de California y 
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Nuevo México, el país se encontraba en una situación muy complicada, ya que  

el vecino país había logrado sus planes expansionistas y colonialistas que se 

propuso desde un inicio. La comercialización con otras colonias y el avance 

sistemático que había tenido Estados Unidos con la anexión de esos territorios 

impulsaron el desarrollo económico que tanto anhelaban. El desarrollo del 

vecino país marcó un periodo importante, ya que la inmigración fue un 

fenómeno que se desarrollo rápidamente.  

Los asentamientos en sus colonias y la anexión de territorio mexicano 

hicieron de Estados Unidos una nueva nación victoriosa, mientras que en 

México la perdida de territorio y la crisis económica en la que se vivía hicieron 

que sus estructuras económicas y políticas no tomaran su cauce. No fue sino 

hasta principios de 1900 cuando México inicia un periodo revolucionario en 

donde los ideales iban encauzados a la lucha por la igualdad y libertad, ya que 

durante décadas la población había vivido en la pobreza y marginación, 

excluidos de un gobierno que había durado años en el poder.  

México es uno de los países más interesantes del mundo. Sus 

problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales son complejas de 

analizar. Uno de los grandes problemas que tanto aquejan a la nación es la 

migración a Estados Unidos como fenómeno masivo, que se ha desarrollado a 

lo largo de los años. Los migrantes pobres de los años veinte, al igual que los 

de ahora, emigraban en busca de una mejor calidad de vida. 1917 es un año 

que marca el inicio de la migración laboral internacional bajo contrato a Estados 

Unidos, aunque el  programa Bracero surgió en el periodo de la Primera Guerra 

Mundial, no se pudo evitar que paralelamente existiera la migración ilegal de 

trabajadores dedicados a las actividades del campo y a algunas actividades 

industriales y de servicio en Estados Unidos. 

El primer programa bracero estuvo destinado a la contratación legal de 

mano de obra mexicana. Los trabajadores mexicanos se enrolaron en este 

programa con todas las consecuencias que pudiera tener. En México, la 

situación económica y política durante los años posteriores a la Revolución era  

muy compleja. El éxodo de mexicanos, por ende, se dio de una manera 

compleja y con mayor fluidez a medida que los conflictos empeoraban. Emigrar 

bajo contrato fue la mejor solución. Pero la inmigración ilegal en Estados 

Unidos fue mucho más compleja, ya que el camino hacia  la frontera era difícil, 
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pues la Revolución había dañado las estructuras de comunicación en el país. 

emprender el camino hacia el norte era complicado por los constantes ataques. 

El movimiento migratorio durante los años posteriores a la Primera 

Guerra conllevó a la repatriación durante los años veinte, debido a que el 

éxodo se fue incrementando a medida que las poblaciones más alejadas 

necesitaban emplearse porque la agricultura y la economía nacional estaban 

en decadencia. La falta de apoyo a los campesinos los orilló a buscar mejores 

oportunidades de trabajo. A la par, las empresas extranjeras emplearon con 

gusto a los mexicanos, ya que esto significaba activación económica rápida. 

Pero existió un hecho importante. La gran depresión económica en 

Estados Unidos en 1929 se dio de manera rápida, por lo que la grandes 

fábricas y granjas en donde habían contratados a cientos de inmigrantes 

mexicanos decidieron prescindir de su fuerza laboral. Desde luego, estos 

trabajadores fueron expulsados debido a su calidad de inmigrantes, además de 

que era mano de obra no calificada. Muchos de ellos escaparon y llegaron a la 

frontera, en los estados de California y Texas, principalmente. Los  

trabajadores que llegaron a la frontera esperando ser contratados nuevamente 

se enfrentaron a problemas mayores, ya que la depresión económica era tan 

fuerte, por lo que éstos empezaron a ser vistos como gente de ocio, 

vagabundos, delincuentes, además de que no tenían que comer, por lo que 

muchos murieron en el intento. 

Por su parte, el gobierno mexicano intento ayudar a los repatriados, por 

lo que durante el gobierno de Cárdenas se reubicaron y trataron de fundar 

nuevas colonias en los estados de Chihuahua, Aguascalientes e Hidalgo. La 

colonización en los estados de norte fue un proyecto que si bien se propuso, 

sirvió sólo en un momento determinado, ya que las tierras eran áridas y no 

existían sistemas de riego para trabajar el campo. Por esta razón, la 

industrialización tardo muchos años en llegar, mientras que los repatriados, una 

vez pasada la recesión económica, volvieron a emigrar como ilegales.  

Durante este periodo, las repatriaciones voluntarias también fueron 

interesantes, ya que muchos trabajadores que habían sido despedidos  

regresaron con sus pertenencias , como herramientas, tractores, automóviles y 

un sin fin de artículos que habían comprado durante su estancia. Además de 

que  su  regreso  como  trabajadores   agrícolas  fue  apoyado por  el  gobierno. 
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Un hecho claro en estas deportaciones fueron el número de repatriados, 

ya que no sólo durante el primer año de depresión económica empezó la 

deportación, sino que ésta continuó en los años siguientes, debido a que aun 

quedaban muchos mexicanos que se resistían a regresar al país. Pero éstos 

también fueron deportados debido a que se crearon una imagen negativa del 

mexicano, pues los empleos eran escasos y los culpaban de ocupar los pocos 

empleos que había. Aunque en realidad la depresión aun era fuerte, por lo que 

varios migrantes decidieron regresar al país voluntariamente, mientras las 

cifras de repatriados ascendían. 

 
 El caso más infame fue el de la ciudad de Los Ángeles, en donde el Board of 

Charities organizó la repatriación de unos trece mil inmigrantes mexicanos en 1931 y 

1934, algunos estiman que tan sólo de California fueron repatriados entre cincuenta mil y 

setenta y cinco mil mexicanos en 1932, y de éstos, treinta y cinco mil lo fueron del 

condado de los Ángeles. (Driscoll, 1996: 84). 

 

Estas son cifras de repatriados. Sin embargo, también algunas 

organizaciones mexicanas apoyaban la repatriación para evitar que siguieran 

muriendo en la frontera, por lo que el gobierno mexicano apoyó a los 

repatriados. Aunque muchos de ellos regresaban en penosas condiciones 

mantenían la idea de regresar una vez que la crisis terminara. Durante los años 

de 1929 a 1937, el número total de repatriados fue de cuatrocientos mil 

migrantes, según Driscoll (1996), Por esta razón era necesario implementar un 

programa de contratación en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, porque 

los campos nuevamente necesitaban campesinos, aunque las negociaciones 

tardaron para implementar un nuevo programa bracero. 

Los mexicanos deportados necesitaban integrarse, porque muchos de 

ellos no fueron enviados a sus regiones de donde provenían. Los migrantes 

que se quedaron en la frontera se establecieron para esperar a que la situación 

mejorara. Sin embargo, los que llegaron sólo a la capital se emplearon en 

trabajos como la albañilería, trabajo en los mercados y en las fábricas. El 

cambio de ámbito social a la que se vieron enfrentados reconfiguró su 

ideología, ya que la mayoría prefería quedarse en las ciudades a regresar a 

sus regiones. Por esto, el proceso de integración fue importante porque 

entender el rechazo social fue un  acto al que se tuvieron  que  enfrentar  todos. 
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Una situación importante fue que los mexicanos que se habían integrado 

nuevamente al país, a un sistema económico y a su cultura, empezaron a 

cambiar sus expectativas de vida, ya que estos pertenecían al medio rural. 

Muchos de los repatriados de los años treinta empezaron a integrarse a las 

ciudades, buscando nuevas oportunidades de empleo y, a la vez, alternativas 

para sobrevivir alejados del campo porque éste había dejado de ser un negocio 

para los campesinos, quienes comercializaban productos agrícolas y productos 

artesanales. Esta ultima actividad se vio muy afectada por la introducción de 

nueva tecnología para el campo a principios de los años cuarenta, cuando 

Lázaro Cárdenas dejo la Presidencia de la República. 

Muchos de estos campesinos pertenecían a grupos indígenas, todos 

dedicados a actividades agrícolas, por lo que al ser integrados nuevamente al 

país  tuvieron  que adentrarse a trabajos no agrícolas como por ejemplo la 

venta de productos de consumo en las ciudades. En un inicio, este tipo de 

integración se vio como un hecho complicado para el campesino que se 

integraba a la ciudad, debido a que eran rechazados por la sociedad, pero poco 

a poco empezaron a abarcar trabajos importantes y necesarios en donde su 

participación fue aceptada ya que en un principio la gente que vivía en la 

capital pensaba que estos ocuparían sus trabajos. 

Los desplazamientos a las capitales de los estados se debieron a que 

los campesinos que habían emigrado a Estados Unidos habían adoptado una 

nueva forma de vida. Se encontraron en un proceso de aculturación8 

importante, ya que éstos iban del campo a la ciudad y de la agricultura a la 

industria. Su forma de trabajo agrícola-artesanal se fragmentó al existir estos 

desplazamientos, en donde los campesinos buscaban nuevas alternativas. 

Pero también el nivel de pobreza y marginación fueron elementos para que los 

campesinos emigraran. Muchos de ellos se empleaban en la ciudad mientras 

esperaban la oportunidad para emigrar al vecino país por cualquier vía, ya sea 

legal o como ilegales. Muchos que no lograron regresar al vecino país se 

integraron de manera definitiva a la ciudad y llevaron a sus familias creando 

nuevos asentamientos importantes, en donde las familias iniciaron negocios 

pequeños como la venta de comida, fabricación de zapatos o la  venta de 

animales domésticos, siempre  buscando maneras de subsistir en las ciudades. 
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La migración interna que se dio después de las repatriaciones fue un 

elemento de cambio nacional importante, ya que el hecho de desplazarse al 

vecino país brindaba mejores oportunidades. Con lo que respecta a las 

comunidades con expulsores de migrantes, éstos  trataron de que no cambiara 

su estructura organizacional, ya que siguieron manteniendo sus costumbres, 

creencias y tradiciones, debido a que eran comunidades o regiones en donde 

la integración a la modernidad no era un elemento de preocupación, ni una 

prioridad, ya que la modernización de algunas ciudades se hizo de manera muy 

lenta, a medida que la gente de la misma comunidad empezaba a introducir 

artículos nuevos y de consumo. 

El éxodo de cientos de campesinos a la ciudad y, sobre todo, a Estados 

Unidos, fue un tema controversial por muchos años, ya que éstos eran 

obligados a trabajar con bajos salarios, en donde los campesinos que apenas 

se integraban a los cambios de la ciudad eran objeto de circunstancias diversas 

como la explotación laboral en la fábricas o simplemente eran castigados por 

delitos que ellos no cometían. Los abusos a los campesinos era también una 

situación difícil de controlar. Por otra parte, cuando las negociaciones sobre las 

nuevas contrataciones se acercaban, los campesinos empezaban de igual 

manera a desplazarse esperando ser contratados. Por ello, durante el periodo 

de contrataciones de braceros, la capital de México, así como las capitales de 

las principales ciudades, notaron un importante desplazamiento de gente. 

 La llegada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho había 

fragmentado aun más los proyectos del campo, ya que la modernización de la 

agricultura no fue para todos los campesinos repatriados ni para todos los que 

se quedaron. Se le dio prioridad a las grandes industrias y fábricas que 

empleaban a miles de obreros. Mientras que los grandes agricultores se vieron 

más beneficiados, ya que la exportación de productos de los campos a gran 

escala fue una prioridad para el gobierno de Ávila Camacho, los pequeños 

campesinos y peones, quienes tenían aun  presencia en el campo, vieron  

mermados sus esfuerzos. Ante esta situación, muchos de ellos dejaron también  

el trabajo artesanal como unidad productiva familiar al no tener recursos con 

qué continuar sus labores, ya que el pago por este trabajo era aun más bajo 

que la venta de productos agrícolas. Por lo tanto, esta  actividad se veía 

intercalada  en  la  producción  agrícola  de  los  campesinos de  México.  
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 Todos estos aspectos llevaron a los campesinos a los desplazamientos 

a las ciudades y, principalmente, al trabajo internacional, en donde sus 

actividades fueron agrícolas. Aunque el programa de braceros originalmente 

era para trabajadores ferroviarios, ya que Estados Unidos se encontraba en 

una expansión y comercialización en donde la construcción de caminos y el 

tendido de vías era un trabajo que los propios americanos no querían realizar 

ya que eran actividades muy pesadas físicamente, por lo que la contratación de 

trabajadores temporales era un hecho, este programa se extendió al trabajo 

minero y, por último, al agrícola, que fue en realidad el punto de grandes 

debates para contratar mano de obra de otro país que lo necesitaba pero que 

se  rehusaba a iniciar negociaciones con el vecino país y que tuvo que aceptar. 

Poco tiempo antes de que Estados Unidos ingresara a la guerra su 

economía había mejorado, ya que las industrias empezaron a elevar su 

producción y, por consiguiente, necesitaban emplear a más obreros. La guerra 

empezó a absorber la mano de obra de las fábricas y del campo, por lo que 

existieron fuertes presiones para las industrias, debido a que los trabajadores 

agrícolas norteamericanos se enrolaron en la guerra. Entonces el gobierno 

planteó la necesidad de contratar nuevamente a los campesinos mexicanos. La 

contratación se realizó como una estrategia para activar sus campos y pagar 

salarios mínimos, ya  que sólo eran trabajadores temporales. 

A principios de 1942, la embajada de Estados Unidos inició la tarea para 

acercarse a la Secretaria de Relaciones Exteriores, con el objetivo de iniciar las 

pláticas para contratar trabajadores temporales. Pero el gobierno mexicano se 

encontraba en un dilema, ya que la repatriación en años anteriores había 

fracturado su relación con el vecino país, además de que se temía que una vez 

terminados los contratos temporales éstos fueron regresados, lo que causaría 

serios problemas económicos al país. Además, la incorporación al campo había 

costado mucho dinero, debido a que eran demasiados migrantes repatriados. 

Por este motivo, las negociaciones se vieron retardadas. 

Las negociaciones, bajo este contexto tan complicado, se realizaron de 

una manera lenta, debido a que México se encontraba en un proceso de 

integración de los miles de trabajadores que habían sido repatriados y, por otra 

parte, el temor de que la contratación de trabajadores temporaleros no fuera     

una  buena  opción,  retardó  el  proceso  de  aceptación  del convenio bilateral. 
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Uno de los motivos principales que impulsaron a los campesinos a 

emigrar a Estados Unidos se debió al factor económico, ya que en México el 

salario es menor en comparación con el de Estados Unidos, donde aunque se 

dediquen al trabajo agrícola pueden ganar más. Los trabajadores agrícolas 

venden su fuerza de trabajo para después regresar a México y a sus regiones 

de origen,  ya que por lo regular, los braceros no desean establecerse en el 

vecino país. Muchos de ellos sólo necesitan dinero para regresar y seguir 

trabajando en sus actividades agrícolas y colaborar en su economía artesanal, 

ya que muchos campesinos combinaban la agricultura con la elaboración de 

productos. 

 La subsistencia de la economía local es un grave problema, ya que los 

campesinos son el factor más vulnerable. El hecho de que emigren al vecino 

país ayuda en ciertas épocas a sus familias, pero cuando los trabajadores 

regresan a sus casas en muchas ocasiones no llevan nada, ya que éstos se 

ven obligados a trabajar sin sueldo y esperando a que sean deportados o que 

el gobierno los ayude en la difícil situación, El problema más fuerte que se 

puede identificar en la frontera es la entrada de ilegales, ya que muchos 

huyeron a Estados Unidos debido a los enfrentamientos en el periodo 

revolucionario. 

 Los inmigrantes ilegales son una realidad difícil de controlar. De hecho, 

parece un fenómeno difícil de resolver, ya que los campesinos necesitaban 

apoyo para seguir trabajando el campo. Por el contrario, las políticas 

económicas fueron llevas a otros campos de interés de los gobiernos. Un punto 

clave es que la inmigración de mexicanos en Estados Unidos coincidió con el 

periodo de las dos guerras mundiales, por lo que el vecino país solicito mano 

de obra agrícola para sus campos, debido a que sus trabajadores, tanto 

agrícolas como obreros, se habían enrolado en la guerra ocasionando falta de 

trabajadores. 

  Durante el segundo programa de braceros, cientos de trabajadores se 

enrolaron para ir a trabajar a los campos de cultivo. Muchos de estos 

campesinos  fueron contratados en el suroeste, en los campos de remolacha 

de Colorado y Michigan, y sobre todo en California, que era una zona agrícola 

importante, pues la actividad se encontraba con altos niveles de desarrollo al 

mismo tiempo que la industrialización permitió que la producción fuera a 
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escalas mayores, provocando la necesidad de un mayor número de braceros   

mexicanos. 

Los braceros contratados en este periodo se ubicaban en todo el 

territorio norteamericano, pero específicamente en Michigan, California y 

Colorado. Todo el suroeste estuvo poblado de gente inmigrante mexicana, ya 

que estos eran campos con mayor especialización en los cultivos de algodón y 

jitomate. Emplear a los braceros fue un hecho importante para la economía de 

Estados Unidos, ya que los rancheros y asociaciones de agricultores exigían a 

su gobierno que se emplearan a más trabajadores debido a que las cosechas a 

menudo se perdían por la falta de brazos. 

Por otra parte, los rancheros e inversionistas del campo norteamericano 

siempre estuvieron presionando al gobierno para que proporcionara mano de 

obra, ya que las cosechas se perdían continuamente, provocando pérdidas 

económicas. Los sindicatos también tuvieron que ver con las contrataciones de 

trabajadores, ya que en muchas ocasiones se contrataban tanto a campesinos 

como a obreros calificados, causando abandono de las fábricas y del campo, 

principalmente. Esta fue una de las situaciones reales a las que se enfrentó el 

gobierno mexicano, ya que la CTM envió constantes comunicados para impedir 

que obreros mexicanos fueran enrolados como braceros, ya que era perjudicial. 

Pero los obreros preferían integrarse al programa debido a la diferencia de 

salarios entre ambas naciones. 

La activación del campo estadounidense era una prioridad para ellos 

mismos, por lo que uno de los problemas más fuertes a los que se enfrentaron 

los agricultores, en particular los de California, fue que la cosecha de 

remolacha era un cultivo que necesitaba demasiada gente, por lo que ellos 

fueron los que más presionaron para exigir que enviaran a los trabajadores 

temporales a California, ya que en ese momento era necesario. Al igual que en 

otros estados, la exigencia era la misma. Este es uno de los fenómenos más 

trascendentales en México, ya que el gobierno mexicano y el gobierno de 

Estados Unidos acordaron un programa en beneficio de ambos países, aunque 

desde luego, éste beneficiaba más al vecino país debido a que la mano de obra 

mexicana era explotada. Aunque los salarios eran bajos en comparación con la 

de un trabajador nacional norteamericano que se dedicara a la agricultura, los 

mexicanos  simplemente  aceptaban  el tipo de salario debido a que era mayor. 
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La contratación de trabajadores temporales se convirtió en un gran 

negocio para todo el país, en especial para las regiones que expulsaban 

grandes cantidades de campesinos que querían enrolarse, por lo que los 

costos para emigrar iban en aumento, ya que las constancias y trámites que los 

campesinos necesitaban se cobraban con una cuota extra. Existían problemas 

de saturación en las listas de aspirantes a braceros, debido a que los 

campesinos que habían ido a Estados Unidos propagan los beneficios de 

emigrar, por lo que salir hacia el vecino país era el objetivo de miles de 

campesinos que necesitaban seguir cultivando sus tierras y, sobre todo, 

mantener a sus familias. En su mayoría eran campesinos jóvenes, en edad 

productiva, los que se enrolaban motivados por conocer otras tierras y, sobre 

todo, por necesidad de trabajar. 

Los gobiernos de los estados hacían campaña para evitar dejar solo el 

campo, debido a que la salida de los campesinos estaba originando crisis 

agrícola. Es decir, los productos subían de precio por la falta de manos para 

cultivar. Pero el problema fue aun mayor cuando surgieron los enganchadores 

que se llevaban a los campesinos como ilegales. Esta fue una práctica muy 

recurrida, debido a que no todos eran contratados. Atravesar el Río Grande era 

un escenario diferente todos los días, por lo que se puso mayor atención a la 

entrada de ilegales por parte del gobierno de Estados Unidos, mientras que los 

enganchadores seguían cobrando por pasar a los campesinos. 

La inmigración, con el paso de los años, llegó a ser un verdadero 

problema debido a que no podían cambiar la entrada de ilegales y las 

restricciones y requisitos para contratar braceros eran más exigentes. De 

hecho, Durand (1994) afirma que el bracerismo modificó las estructuras de la 

nueva inmigración, debido a que este programa se enfocó a la sectorialidad, 

masculinidad  y temporalidad de los nuevos trabajadores, puesto que en el 

periodo anterior, en el primer programa bracero, la tendencia era diferente. 

Durante los años cuarenta, los hombres fueron los que emigraron, tratando de 

evitar la integración familiar y el asentamiento en el vecino país, ya que en 

1917 si estaba permitido que los trabajadores llevaran familiares, incluidos 

mujeres y niños. Sin embargo, la inmigración ilegal siempre fue el mayor 

problema  por resolver una vez  que  se  terminó  el  convenio  sobre  braceros. 
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2.1.-  Entre restricciones y acuerdos. Primer programa bracero 
(1917-1921). 

La migración entre México y Estados Unidos no es nueva. Los 

mexicanos han migrado desde 1848 (Binford, et al, 2000:9), con la firma del 

tratado de Guadalupe Hidalgo. Muchos se encontraron siendo, de la noche a la 

mañana, residentes ilegales. La inmigración a Estados Unidos tiene sus 

antecedentes en una relación compleja, ya que muchos de los inmigrantes 

fueron producto de los primeros movimientos armados que tuvieron lugar a 

principios de siglo. Es decir, durante la Revolución Mexicana en 1910. En este 

periodo, los migrantes llegaban al país vecino con o sin documentos, para 

establecerse e iniciar sus labores, principalmente en el campo.  

La primera oleada de migrantes fue irregular, ya que existía una serie de 

leyes que obligaba a los migrantes a pagar una cuota y, además, saber leer y 

escribir para poder permanecer en el vecino país. Este hecho hizo que en un 

periodo muy corto se detuviera la inmigración. Pero a partir de 1918, los 

empleadores de mano de obra mexicana presionaron al presidente de Estados 

Unidos para que esta ley no continuara, ya que no podían contratar mano de 

obra libre y barata. A pesar de ser mano de obra agrícola, se encontraba 

restringida por parte de Estados Unidos, a sabiendas de que los agricultores 

norteamericanos necesitaban campesinos mexicanos para levantar las 

cosechas. Este hecho importante condujo a la creación del primer Programa  

Bracero que se inicio en 1917, y que tuvo vigencia hasta 1921. 

A partir de este año la inmigración aumentó considerablemente. Para los 

años 30, la depresión mundial produjo que se redujera el nivel de migración. La 

crisis económica en la que se encontraba el mundo era fuerte, pero más aun en 

Estados Unidos, quien no podía sostener a los inmigrantes debido a que los 

salarios eran demasiado bajos. Por esta razón, los trabajadores que no fueron 

repatriados y se resistieron a regresar a México se encontraban en una 

situación complicada y, sobre todo, carentes de todos los medios para subsistir 

en el vecino país. En esta década tuvieron lugar las repatriaciones de 

migrantes, ya que en esos momentos se consideraban como una carga. Se 

estima que medio millón de mexicanos fueron devueltos al país, pero al ceder 

la  depresión  el  flujo  volvió  a  incrementarse  (Binford, D’Aubeterre, 2000:10). 
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La participación de Estados Unidos en la guerra provocó un ritmo 

acelerado de producción y de capital, en apoyo a las tropas que se 

encontraban en los frentes de batalla. Este duro conflicto acelero la producción 

de alimentos y la producción agrícola. La Primera Guerra Mundial había 

impulsado la emigración, debido a la escasez de mano de obra. Cientos de 

hombres fueron contratados durante este periodo con el objetivo de habilitar las 

vías férreas y la construcción de caminos. Pero a la vez, la población de 

hombres que se había enrolado en las filas del ejército abandonó los campos 

de cultivos, a lo que el gobierno tuvo que responder contratando a gente de las 

ciudades para laborar en los campos y en las industrias, sectores necesarios 

en periodo de guerra. 

 Debido a este hecho, la migración se da de manera interna. Los flujos 

migratorios empezaron a ser mayores. Los E.U. contrataron a gente 

norteamericana y después, los empresarios agrícolas reclamaron a su gobierno 

la contratación de mexicanos ante la falta de mano de obra. Uno de los 

grandes problemas a los que se enfrentaron los productores y empresarios fue 

la presencia de una legislación de inmigración norteamericana, que contenía 

entre sus leyes la ley de inmigración Burnett (Carreras, 1974:33) que significó 

una de las restricciones más fuertes para los migrantes mexicanos al tiempo 

que se convirtió en el principal problema de los empresarios  y productores 

norteamericanos, quienes necesitaban contratar. 

 Según esta ley, todo mexicano que quisiera inmigrar debía saber leer y 

escribir, cubrir el pago de ocho dólares, entre otras cosa. Esta ley estuvo en 

función ya que los problemas de analfabetos obstruirían el desarrollo de la 

nación y, por tanto, afectarían más a la población porque engrosarían las 

estadísticas de analfabetos. Los proyectos de ley de 1891, 1903 y 1907 iban 

aumentando paulatinamente las restricciones. La política restrictiva culminó en 

la ley de 1917, llamada ley Burnett, que limitaba la entrada de acuerdo a las 

condiciones físicas, mentales, morales y educativas de los migrantes, exigiendo 

documentación al respecto. Esta fue la primera ley que afectó al mexicano que 

deseaba irse a los Estados Unidos (Carreras, 1974:32). 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 ya  que no cubrían los  requisitos  impuestos. 
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 Las cláusulas que dictaban las leyes de Estados Unidos no beneficiaban 

a ambas partes, ya que los agricultores necesitaban emplear a gente para 

continuar la producción y, por su parte, los mexicanos necesitaban emplearse. 

Siendo México un país de analfabetos en estos años resultaba complicada la 

contratación porque casi nadie reunía los requisitos. 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, y fue aun más complicada la convivencia entre mexicanos y 

americanos. 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. 

Las restricciones de mexicanos para emigrar al vecino país siempre fueron 

en aumento, ya que existieron organizaciones o sindicatos que apoyaban a los 

sectores de trabajadores estadounidenses en contra de braceros mexicanos. 

Una de ellas fue La American Federation of Labour (AFL), específicamente 

impidiendo la entrada de mexicanos. La idea central de esta organización 

exponía que los flujos migratorios, que iban en aumento, impedían el desarrollo 

de las ciudades y de la población estadounidense. Por lo tanto, el trabajo que 

los mexicanos realizaban hacía que el nivel salarial bajara, perjudicando a los 

estadounidenses. Siempre se ha manejado este hecho, pero el gobierno de 

Estados Unidos reconocía la importancia de los trabajadores mexicanos para el 

desarrollo industrial y agrícola del país.  

 Pero no sólo existió la AFL como enemiga de los braceros, sino que la 

formación de otros sindicatos sirvieron de apoyo a las demandas de 

trabajadores, tanto agrícolas, como industriales. Estos sindicatos fueron los 

siguientes: la Hermandad Nacional de Maquinistas, Fogoneros, Cobradores 

Conductores y Empleados ferroviarios (Nacional Brotherhood Enginers, 

Firemen, Conductors and Trainmen). Todos estos integrados por trabajadores 

bien pagados y de mayor prestigio en el gremio; y los sindicatos de oficiales 

(maquinistas, calderistas, forjadores, hojalateros y carreteros) que estaban 

afiliados a la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federación of 

Labour), cuyo reconocimiento era ocasional y con muy pocos contratos en 

comparación  con  los  cuatro  grandes sindicatos (Driscoll, 1996:25). 
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Los sindicatos que se formaron cuando terminó la Primera Guerra Mundial 

significaron, en primer instancia, el reconocimiento y apoyo a los trabajadores 

que se encontraban laborando por parte del gobierno del Estados Unidos. Las 

organizaciones significaron para los inmigrantes mejor apoyo económico, ya 

que el trabajo que realizaban era considerado como un trabajo calificado, no de 

inmigración ilegal. A pesar de las advertencias que el gobierno de Estados 

Unidos hacia a la población para no entrar de manera ilegal al vecino país, ésta 

se vio igualada junto a la legal, ya que la gente que lograba entrar sin 

documentos en regla enfrentaban situaciones muy difíciles, debido a que no los 

contrataban y tendían a vagar por las calles mientras encontraban trabajo o 

esperar a que fueran repatriados a México. 

Durante  los años de 1910-1920 la migración de mexicanos a Estados 

Unidos, estuvo en relación al movimiento armado, el primer punto a tomar en 

cuenta es que  la revolución fue una de las causas de inmigración a pesar de 

que las vías de comunicación se encontraban en mal estado, y aunado a esto, 

el costo de traslado hacia la frontera resultaba caro para la gente que se 

aventuraba a emigrar de forma ilegal, siempre huyendo del movimiento armado 

y en busca de otras oportunidades laborales, este  no fue el caso de los 

trabajadores que emigraban bajo contrato laboral, ya que dentro del contrato se 

estipulaba la responsabilidad de la empresa o de la secretaria de trabajo de 

asegurarse que una vez que los braceros terminaran su trabajo estos serian 

devueltos a México. 

Las causas que ocasionaron que muchos mexicanos emigraran a E.U,  

también se debieron a que en México la inestabilidad política, la falta de 

confianza y las persecuciones iban en aumento. Por otra parte, el gobierno de 

Estados Unidos se aprovechaba de las circunstancias, ya que al necesitar 

gente empleaba a los que eran presa fácil. Cientos de ellos también fueron 

enrolados en el ejército para ir a los frentes de batalla, por lo que el presidente 

Wilson, durante estos años de hostigamiento y guerra, ordenó que debieran 

enlistarse todos los jóvenes de entre 21 y 31 años, mexicanos y 

norteamericanos. Con ello se les exentaría de tener que realizar servicio al 

país. Pero el verdadero problema para los mexicanos vino después, cuando se 

tenían que enlistar muchos de ellos fueron seleccionados para la guerra aun en  

contra de su voluntad y en ayuda a otra nación, según los reportes de braceros. 
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Los problemas que causó el enrolamiento de mexicanos no sólo para 

trabajar en los campos agrícolas, sino también para enrolarse en el ejército va 

mas allá de lo que se ha manejado en los estudios de migrantes en la guerra y 

en la agricultura, debido a que en muchas de las ocasiones no se daban 

informes de registros y, a la vez, enrolaban tanto a personas legales como 

ilegales. Es decir, no se diferenciaban mexicanos de americanos, ambos se 

agrupaban, podría decirse, por ignorancia de los mexicanos y por la 

intransigencia y abuso por parte del gobierno de Estados Unidos. Muchos 

migrantes fueron a la guerra a pesar de que siempre se manejó que no estaba 

permitido contratar mexicanos o trabajadores agrícolas para ir a la guerra. Por 

parte del gobierno mexicano este hecho siempre fue bien manejado para evitar  

los disturbios y condenas que esto ocasionaba.  

A finales de enero de 1918, según estadísticas que publicó el general 

Growder Preboste Mariscal, en los cuales recapitulaba los datos relativos a la 

conscripción, desde que Estados Unidos había ingresado en el conflicto 

europeo, de los grupos extranjeros en el ejército, el mexicano era el más 

grande: había 59114 de entre 21 a 31 años, que se registraron el 5 de julio. De 

estos, 26 114 fueron llamados por las juntas de conscripción para examen 

físico y 5 794 fueron declarados aptos y aceptados para el servicio de las 

armas (Evolución, enero, 1918,  en Alanis 1999:55). Por su parte,  los diarios 

locales siempre hicieron mención de este hecho tan importante, que a su vez 

se trataba de disimular ante la sociedad de México. 

Las cifras demuestran que los mexicanos ciertamente engrosaron la lista 

del ejército estadounidense, en muchos de los casos enrolados contra su 

voluntad. Sin embargo, el gobierno de México no ponía mayor orden, ya que 

los conflictos políticos tomaron mayor importancia frente al conflicto de 

mexicanos en Estados Unidos. Con respecto al lugar de destino de los 

braceros mexicanos en los campos de Estados Unidos, fueron Los Ángeles, 

California,  Lamar, Colorado y Phoenix Arizona.  Eran los campos de cultivo 

más importantes de la época, donde se necesitaba desarrollar una agricultura 

que cumpliera con las exigencias del contexto internacional que se estaba 

viviendo. La producción agrícola fue el principal sustento real económico que 

tenía Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno apoyó a los productores porque 

significaba ganancias  y  fluidez  de capital, que era lo que más se necesitaba.  
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 Durante la contratación en el primer programa bracero, celebrado entre 

México y Estados Unidos, surgieron las principales industrias agrícolas que 

necesitaban la mano de obra mexicana. Pero no sólo se necesitaban  

trabajadores agrícolas, sino que los trabajadores para las industrias fueron 

necesarios. Entre las granjas solicitantes se encontraban las siguientes: In 

Holly Sugar Co. (Los Ángeles), Swink, Col. So. Cal. Assn. of Cos (Los 

Ángeles), Am. Beet Sugar Co (Lamar, Col), Sugar Lime Roo Co. (Lamar Col), 

Spreckels Sugar Co, (Spreckols, Cal), Pingree Sugar Co. (Bakers-Field, Cal), 

Agricultura Continental,  Produce Co (Arizona), Southwestern (Phoenix), Cotton 

Co (Arizona), imperial Water Co. (Imperial, Cal), (Alanis, 1999: 23). 

Todas estas industrias se encontraban en ciudades importantes de 

California y Arizona, entre otras. La presencia de mano de obra mexicana se 

debió a que en estos lugares existió mayor demanda de trabajadores, ya que 

las industrias estaban dispuestas a contratar a mexicanos sin restricciones. 

Desde luego, la contratación no fue exclusiva para el trabajo agrícola, sino que 

este se extendió mas allá, abarcando rubros de trabajo como la minería, 

ferrocarriles, la industria y como pescadores. En realidad, el trabajo beneficiaba 

a las dos partes. Todo inmigrante tenía que laborar bajo contrato para lograr 

mejores condiciones de vida en E.U. Al contrario, un inmigrante ilegal no podía 

a aspirar mejorar su condición en aquél país. 

La contratación de los braceros durante los años veinte resultó 

beneficiosa, ya que una vez que terminó la guerra,  Estados Unidos  necesitaba 

aumentar sus capitales debido a los gastos que la guerra había ocasionado. 

Las contrataciones por parte de las industrias antes mencionadas fueron en 

aumento constantemente. Las mismas industrias enviaban a México personal 

para la contratación de braceros de distintas partes de la República, para que 

una vez que lograran el enganchamiento fueran trasladados a E.U. 

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, debido al aumento de migrantes sin documentación en regla. 

Pero esta medida no sólo afecto a los migrantes de México, sino que también  

a países de América Latina y Canadá, ya que estos braceros lograron 

mantener la economía extranjera del vecino país, tal y como lo señala el 

secretario John Davis, secretario de la oficina de migración en Estados Unidos. 
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“Son las recomendaciones hechas por el secretario del trabajo Mr, James John 

Davis, para que se implanten ciertas reformas en los reglamentos de inmigración, en los 

cuales propone que también los inmigrantes procedentes de México y Canadá se limiten 

a un número igual al que se les hace a los europeos. Se ha  descubierto oficialmente la 

importancia de la inmigración de mexicanos con motivo de la escasez de brazos, 

ocasionada por la reestructuración para la entrada de obreros europeos que han venido 

a trabajar a Estados Unidos. (Excélsior, 9 de enero, 1924, 2). 

 

Las restricciones que Estados Unidos planteaba después de 1921 fueron 

más reacias, con el objetivo de evitar la entrada de inmigrantes no calificados. 

Las oleadas de inmigrantes iban en aumento, lo que estaba ocasionando  

desempleo en Estados Unidos. Cada vez más los migrantes se acercaban a la 

frontera pensando que encontrarían trabajo, por lo que el secretario John Davis  

promovió una ley de inmigración que era de selección, para evitar que los 

inmigrantes les quitaran los empleos a los propios estadounidenses. Sin 

embargo, el trabajo agrícola era una actividad que los propios americanos se 

rehusaban a hacer, por lo que los inmigrantes, tanto legales como ilegales, 

aprovechaban las oportunidades de trabajo que encontraran, a pesar de que el 

pago era menor por ser ilegales. 

Aclarando que desde 1921 ya no existía el convenio de braceros con 

México, había aumentado el número de ilegales en busca de trabajo aunque 

este no fuera bien remunerado. Este fue uno de los motivos por el que se 

canceló el primer programa de braceros y, con este proyecto de Ley  dictada en 

1924, sirvió para regular la entrada de inmigrantes de todo el mundo. 

 
El secretario Davis envió hoy a los comités de inmigración del Senado y de la 

Cámara de Representantes el borrador del nuevo proyecto de ley de inmigración, para la 

selección de inmigrantes y para extender las restricciones a todos los países del 

hemisferio de occidente. El proyecto de ley contendría la suspensión de las limitaciones, 

ordenando que se extendiesen certificados especiales de expedientes de inmigración a 

dos clases especiales, una de estas incluiría a los braceros y a los trabajadores hábiles e 

incompetentes, la otra a las esposas y niños que dependan de parientes que ya sean 

ciudadanos de Estados Unidos (…) En ocasiones de depresión industrial, el secretario 

de trabajo será autorizado a suspender totalmente la inmigración. (Excélsior, 2 de enero, 

1924, p, 1). 
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Este proyecto menciona que estarían contemplados los braceros, pero 

cabe señalar que pretendían clasificar a los trabajadores. En México emigraban 

bajo contrato, pero la ley no señala ningún dato sobre braceros bajo contrato o 

convenio, sino que éstos sólo eran braceros con un permiso que el 

departamento de inmigración les extendía. Pero no existía ningún convenio 

para que cuando ya no se necesitara mano de obra fueran deportados a su 

país con los gastos de traslado, salud y alimentación. Es decir, si un bracero de 

cualquier lugar enfermaba, el gobierno de Estados Unidos  no se comprometía 

con ayudarlos. 

Ahora bien la inmigración hacia Estados Unidos fue causa directa de la 

guerra y del desequilibrio en el que se encontraba Europa, de ahí que las 

oleadas fueran mayores. La importancia de esta ley de inmigraron era evitar 

que los trabajadores estadounidenses se quedaran sin empleo, por lo que lo 

más sano fue emitir esta ley, la cual fue aprobada el mismo año, en febrero de 

1924. La ley sobre inmigración era un asunto muy importante que se  tenía que 

resolver lo antes posible. 

 
La Cámara acaba de aprobar el proyecto de ley que le fue sometido por la 

Comisión de Inmigración y según el cual se reducirá notablemente el número de 

inmigrantes (…) Según estos términos, de esta reducción Inglaterra e, incluso, Irlanda 

podrán mandar anualmente 68.685 inmigrantes, Suecia 9 781 (…) y Alemania ha 

rebasado su número, como se indicó últimamente, por lo que en el curso del año ningún 

inmigrante alemán podrá ya desembarcar en E.U. (…) Una nueva cláusula de la ley que 

todavía esta en discusión prohíbe la inmigración de súbditos, que a causa de sus lujos 

pueden naturalizarse americanos. Entre estos están los japoneses y pueblos de oriente. 

(Excélsior, 18 de febrero, 1924, p,1). 

 

La aprobación de esta ley reguló aparentemente la inmigración. Pero en la 

frontera entre México y Estados Unidos los migrantes buscaban la manera de 

llegar a los campos de cultivo para emplearse. Al ser trabajadores sin 

documentos eran rechazados y  deportados. Esto se hacía para evitar que se 

volvieran vagabundos y cayeran en la ociosidad en la que muchos mexicanos 

caían al no ser repatriados. No todos corrían con la misma suerte, muchos 

morían en la frontera esperando ser repatriados. Además, eran víctimas de 

enfermedades y epidemias debido a  la  falta de higiene en  la  se encontraban.  
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El gobierno de México siempre manifestó, mediante las oficinas de 

migración, 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. De hecho, el gobierno de Estados Unidos necesitaba mano de 

obra, pero estaba restringida, debiendo obedecer las reglas que ellos 

establecían para evitar que se llenaran de inmigrantes ociosos y sin empleo, 

debido al alto número que llegaba tanto de Europa como de América Latina. 

 
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 aun 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).  

 

Múltiples son las advertencias que los encargados de inmigración hacían a 

la población para evitar que emigraran y sean contratados por enganchadores, 

quienes siempre abusaban de la gente. Los mismos trabajadores que ya se 

encontraban laborando en los campo betabeleros recomendaban que no 

debían cruzar la frontera sin previa autorización del consulado, ya que era muy 

importante que el consulado negociara con la empresas estadounidenses el 

número de emigrantes que necesitaban y así evitar los abusos de 

enganchadores. 

Con respecto a los enganchadores, éstos eran el medio inmediato en el 

cual se apoyaban las empresas e industrias agrícolas que no querían pagar al 

gobierno de su país cuotas por la entrada de inmigrantes. Por ello, mandaban a 

los enganchadores a conseguir grandes números de campesinos para 

llevárselos de manera ilegal. Cabe aclarar que no todos los enganchadores lo 

hacia de manera ilegal. Algunos realizaban todos los trámites en la oficina de 
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inmigración para evitar ser deportados y llevaban a la gente a los  campos de 

cultivo. Los enganchadores preferían ir, por tradición migratoria, a los estados 

de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes, ya que estos lugares se 

tienen registrados como fuertes expulsores de trabajadores, más que la Ciudad 

de México. 

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 E.U. estaban en relación con los 

inmigrantes que ya no encontraban como regresarlos a México, debido a que la 

crisis económica estaba permeando a todos los sectores de la sociedad. Tanto 

agricultores como los dueños de las empresas que habían contratado cientos 

de personas para trabajar, empezaron a despedir gente y no existían los 

medios económicos para llevarlos hasta la frontera, por lo que cientos de 

emigrantes murieron y otros se dedicaron a vagar. 

Un dato importante es que de la ley de 1924 antes mencionada también 

contemplaba la repatriación de miles de mexicanos. Según Mercedes Carrera, 

se le denominó voluntary departure (Carrera, 1974: 57), 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. Las repatriaciones 

fueron atendidas desde luego por el gobierno de México. El presidente Plutarco 

Elías Calles atendía cientos de solicitudes de repatriaciones, no sólo de 

trabajadores agrícolas, sino que también de trabajadores de vías férreas, 

exiliados en E.U, personas enlistadas en la guerra, entre otros. 

En sí, las repatriaciones estuvieron sujetas a características muy 

particulares. Por ejemplo, el gobierno de Calles le daba mayor prioridad a los 

exiliados durante el movimiento revolucionario que a los trabajadores agrícolas, 

o a las personas dedicadas a otro tipo de trabajo. Cuando una solicitud de 

repatriación era aceptada, ésta era contestada directamente por el Presidente  

de la República. Cuando no era aceptada, la contestaba el secretario del 

Presidente, solicitándole acudiera a la oficina del consulado mexicano más 

cercano en Estados Unidos para ser atendida, alegando que las repatriaciones 

no le competían a la Presidencia de la República sino al consulado. Esta 

situación la hace constar el señor Apolinar A. Espinosa, quien escribe al 
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presidente de México desde  Loraine, Texas, para exponer su situación en el 

vecino país:  

 
Al Sr. Presidente pide ayuda para repatriarse. La miseria de nueve años que radico 

en estos Estados Unidos, en busca de trabajo y no ha sido posible mejorar mi situación, 

atravesamos varios mexicanos por algunas crisis severamente espantosas, y no 

tendiendo causas justificadas o más bien dicho no ser refugiado, quiero me haga la 

caridad de hacerme el favor de trasladarme a mi patria. Soy nativo de la hacienda de 

Brttingham, estado de Durango, presté mis servicios en obras públicas en ciudad Gómez 

Palacio, soy hombre de bien y trabajador en agricultura. Hágame usted la caridad de 

sacarme de estos ingratos estados aunque le presente servicio a su gobierno, yo me 

fuera por tierra pero le estoy debiendo a el Sr Eduviges Ribas 23 dólares y no hallo con 

que pagárselos.  Box 368. Loraine, Texas (AGN,  P.O.R. Exp. 9/806, solicitud de 

repatriación). 

 

En esta solicitud de repatriación, el remitente hace notar que no tiene 

causa justificada para repatriarse, sólo la miseria y la crisis en la que se 

encuentra. Pero ésta no era una crisis exclusiva del remitente, sino que ya era 

una crisis generalizada. Tras la depresión económica siguió el periodo más 

álgido, tanto para el gobierno de México como para el de Estados Unidos. La 

contestación a esta solicitud era clara: la Presidencia no se hacía responsable 

de las repatriaciones en este caso y, desde luego, fue enviado al consulado 

para la resolución a manera de alentar más el proceso de repatriación. 

 
Muy señor mío, me refiero a la atenta carta de usted del día 21 actual, dirigida al 

Señor Presidente de la República y por acuerdo del mismo, le sugiero la conveniencia de 

dirigirse directamente a nuestro consulado más próximo en solicitud de la ayuda que 

desea para repatriarse. Quedo de usted afectísimo y seguro servidor.  Eduardo 

Hernández Cházaro. (AGN, P.O.R. Exp 1137, 9/806). 

 

Las repatriaciones fueron en aumento. A medida que la crisis económica  

se hacía presente, las medidas para repatriar 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 lanzaban campañas para 

repatriarlos. La situación era difícil, pero algunos mexicanos se resistían a 

regresar  al país, a pesar de las circunstancias en las que vivían. La carencia 

 98



de empleo durante 1927 a 1932 (periodo de depresión más fuerte) no les 

importó porque esperaban a que la situación cambiara. Pero ésta estaba lejos. 

El gobierno de Estados Unidos prefería pagar los costos de transporte a la 

frontera que pagarles salarios que no tenían ni para los mismos americanos. 

Durante este periodo había una crisis muy fuerte. La presión en la que se 

encontraban los mexicanos era mayor, debido a que el poco trabajo que había 

lo acaparaban los americanos, por lo que se tomaron medidas mayores para 

evitar conflictos con  gente estadounidense o con los nacionalizados. Por esa 

situación se explica la insistencia por parte de las autoridades mexicanas, para 

que no siguieran emigrando debido a que la miseria en la que se encontraban 

los connacionales iba en aumento, y eso era lo que les deparaba a los que 

insistían en emigrar a Estados Unidos.  

 
Noticias recibidas en la Secretaría de Industria y Comercio indican que hay de 

sobra trabajadores en el sur y en el oeste de Estados Unidos, lo cual se debe entre otras 

cosas a que muchas industrias y negociaciones agrícolas, atendiendo a las indicaciones 

de las autoridades, han restringido la producción en forma notable y, como es natural, 

han reducido el número de sus operarios, dejando a la mayor parte en la calle, parte de 

aquellos que siendo extranjeros no pueden hacer valer los mismos derechos que los 

nacionales (La opinión, 23 de mayo, 1930, p, 3). 

 

 La emigración ilegal era constante, sobre todo seguía dándose un flujo 

considerable  por parte de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, 

que eran los de mayor tradición migratoria. Los  comunicados acerca de los 

riegos de emigrar eran frecuentes, por lo que la Secretaría de Gobernación, 

durante 1930, estuvo enviando comunicados a los gobiernos de los estados 

con el objetivo de reducir la emigración, debido a que en el interior de la 

republica la emigración era mucho mayor que en las capitales de los estados. 

Es decir, la gente emigraba de los municipios y pueblos agrícolas al no tener 

apoyos para la producción. 

De igual manera, la crisis agrícola en la que se encontraba el país era una 

de las principales causas por las que la gente emigraba de manera constante. 

Los pueblos agrícolas eran los más interesados en partir hacia el vecino país, 

ya que la gente que había emigrado en años anteriores comunicaba lo benéfico 

que era, pues el salario era mejor que el que se podía ganar en la región. Por 
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eso, varios pueblos del occidente y del centro del país preferían enrolarse 

como braceros porque ser bracero y conocer el otro lado daba cierto nivel entre 

los habitantes de los pueblos. Aunque sus actividades fueran sólo agrícolas, la  

inmigración reglamentada significo para las regiones un bienestar y a la vez 

significo un hecho importante en la estratificación social de los pueblos 

braceros. 

 

“Al C. Gobernador del estado de Puebla. El delegado de este servicio en Nuevo 

Laredo, Tamaulipas, ha comunicado que muy frecuentemente se presentan casos de 

connacionales braceros de oficio, que llegan a la frontera procedentes de los estados del 

interior con intenciones de internarse en los Estados Unidos del Norte y sin traer su 

correspondiente visa consular americana, que es el primer requisito necesario para tal 

objeto, llevando documentos solamente con los certificados expedidos por los 

presidentes de los ayuntamientos de los municipios de donde salen, tales braceros 

informan que los presidentes municipales les hacen creer que con los certificados no van 

a tener dificultades para inmigrar en los E.U. (La opinión, 17 de abril, 1930, p,1). 

 

Por otra parte, los abusos a los que estaban sujetos los braceros eran muy 

frecuentes. No sólo los enganchadores se aprovechaban dejándolos sin dinero 

y sin llegar a su destino. También los presidentes municipales y servidores 

públicos se aprovechaban de los braceros: la extorsión se hizo una manera 

muy práctica de obtener dinero. Debido a estos hechos, la Secretaría de 

Gobernación emitió esta circular, en la que sólo menciona y hace hincapié en 

las autoridades de cada municipio o jurisdicción, con el propósito de que se les 

informe sobre los requisitos necesarios para inmigrar: no deben salir sin visa. 

La visa consular era el principal documento para trabajar en el vecino país. 

Por otra parte, los mexicanos que habían subsistido económicamente 

durante la crisis crearon comisiones para ayudar a los mexicanos que se 

encontraban en quiebra. Estas comisiones fueron muy importantes, ya que 

colaboraban con los mexicanos que habían perdido todo. Pero no solo 

ayudaron a los inmigrantes de manera individual, sino también las familias 

estaban incluidas. Estas comisiones eran muy pocas para ayudar a los cientos 

de inmigrantes, por lo que fueron aumentando con el paso de los meses debido 

al gran número de personas repatriadas  que necesitaban ayuda para 

integrarse nuevamente  al país, ya  que la situación en el norte era complicada. 
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Toda repatriación tiene un costo que el gobierno de E.U. no quería pagar. 

Por parte del gobierno mexicano, repatriarlos los llevaría a la quiebra. Eran 

tiempos difíciles para México debido a la nueva reestructuración del país. 

Pascual Ortiz Rubio también había recibido solicitudes de repatriación, pero 

éstas eran giradas a los cónsules. Al no tener respuestas y al ver el problema 

de inmigración en el que se encontraba México, surgieron comités para apoyar 

a los connacionales que se encontraban sufriendo por no tener dinero para 

regresar al país. Con la colaboración de gente integrante de grupos o clubs, en 

México se formó el Comité Nacional de Repatriación. La finalidad era ayudar a 

repatriar a los mexicanos, por lo que hicieron una recolecta económica por 

medio de eventos importantes. La colecta fue de un millón de pesos, destinada 

para tal efecto. 

Esto nos hace pensar que a pesar de que México estaba saliendo de un 

caos económico, político y social, las repatriaciones también fueron un tema de 

suma importancia para la sociedad, ya que al no ver apoyo por parte del 

gobierno, tanto Estados Unidos como del de México, la población pudo 

organizarse en pro de los inmigrantes mexicanos, quienes eran miles y se 

encontraban sufriendo en la frontera. Ya cientos de ellos habían muerto en el 

intento de regresar a México, pero los medios fueron escasos. Por esta razón, 

se pidió ayuda al sindicato de ferrocarriles para transportar a los braceros y a 

los indocumentados. 

El transporte resultaba costoso por parte de Estados Unidos. La única 

solución era pedir mayor apoyo a los Ferrocarriles Nacionales, quienes en un 

principio se negaron a apoyar la causa. Los pases que habían expedido para 

los repatriados se habían suspendido debido a que el número de migrantes 

ilegales había aumentado y lo que se les cobraba no cubría los gastos del tren. 

Por su parte, E.U. no podía cubrir los gastos, ya que la industria ferrocarrilera 

se había visto afectada fuertemente, causando desempleo tanto de 

trabajadores mexicanos como de estadounidenses. 

En los años posteriores a 1930 la situación cambio drásticamente. Ahora 

se tenían problemas en cuanto a colonización. 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 
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apoyados por el gobierno de la Republica 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, ya que los repatriados 

siempre preferían volver a cruzar la frontera. 

Esta era la situación, 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 ocasiones las tierras eran óptimas para el cultivo. 

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, por lo que las peticiones de la 

población se enfocaban a la colonización. 

Ante esta problemática, la gente que empezaba a colonizar, nuevamente 

volvió a emigrar, al ver que la situación para ellos era difícil y aunado a este 

hecho, preferían seguir emigrando, ya que a pesar de ser trabajadores ilegales 

el trabajo en Estados Unidos era mejor remunerado que  en México. No se 

pudo evitar que la gente siguiera emigrando. Además, mucha gente provenía 

de regiones de tradición migratoria más antigua, y era preferible emigrar 

aunque la situación en Estados Unidos fuera difícil. Las regiones del norte 

empezaron a poblarse, a pesar de las carencias que se tenían en el momento, 

y con esta gente fue con la que se iniciaron programas agrícolas y de 

modernización. Bajo esta situación inició el reparto agrario. Además, los 

programas de colonización surgieron como una alternativa a la repatriación. 

      El problema siguió aumentando conforme pasaron los meses, ya que la 

gente que había sido beneficiada con las tierras que el gobierno concedió 

empezó a abandonarlas. Las posibilidades de asentamiento eran difíciles, por 

lo que los desplazamientos, tanto a Estados Unidos como al interior del país, 

fueron una realidad y un grave problema para el gobierno, que a pesar de los 

esfuerzos por tratar de reubicar a los inmigrantes repatriados, éstos volvían a 

desplazarse, provocando un caos porque la gente que optaba por quedarse en 

esas  tierras  necesitaba  más  apoyo  para levantar la  infraestructura del lugar.   
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2.2  De repatriados a  acomodados. Cárdenas y la migración. 
 

La llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia significó un parte aguas 

para la historia de México. Como fiel subordinado de Calles, supo orientar sus 

opiniones respecto al Jefe Máximo, hecho que le sirvió para obtener la 

candidatura oficial. La capacidad que mostró Cárdenas para gobernar el país 

tuvo un rápido desarrollo. Las críticas estuvieron orientadas hacia la influencia 

que Calles pudiera tener sobre éste. Es decir, la gente relacionada con la 

política de Calles apostaba a que Lázaro Cárdenas sería manejado política y 

económicamente por Calles, como había sucedido con Pascual Ortiz Rubio, 

debido a que México se encontraba ante un sistema político difícil por las 

próximas elecciones, en donde Lázaro Cárdenas debía manejarse hábilmente 

ante los ojos de Calles. 

Desde un inicio, el gabinete cardenista se encontraba formado por 

callistas y otros, que sin ser callistas, no tenían en mente apoyar la política 

gubernamental de Cárdenas. Por otra parte, encontramos un grupo minoritario 

de cardenistas que compartían ideales con el nuevo presidente, mismos que lo 

apoyaron hasta lograr ganar la presidencia. La toma de posesión de Cárdenas 

desato contradicciones muy fuertes, ya que existían conflictos con los 

sindicatos de petróleos, electricistas y  ferrocarrileros. 

En respuesta ante estos hechos, Cárdenas se tuvo que apoyar en 

personas que estaban en contra del grupo callista y, sobre todo, de la 

población que estaba de acuerdo con él. Desde la perspectiva callista, éstos 

pensaban mantenerse en el poder. Pero gracias a la estrategia de Cárdenas, 

se tomó posesión de la presidencia y, de igual manera, se realizó en el interior 

del país. Cárdenas supo integrar de una manera inteligente y rápida al nuevo 

gobierno que cambiaría el rumbo del país. Ahora bien, una vez terminado con 

Calles, se inició un nuevo orden dentro del gabinete de Cárdenas, ya que éste 

sacó a los callistas del poder, como por ejemplo, a Garrido Canabal, Joaquín 

Amaro, Manuel Medinaveitia, entre otros. La incorporación de nuevos 

personajes dentro del nuevo equipo de trabajo aseguró la alianza y el buen 

funcionamiento de Cárdenas como Presidente, a  pesar de las adversidades y 

problemas  con  los  aliados  callistas  quienes  se  rehusaban  a  colaborar. 
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1934 es el año en el cual se identifica un cambio importante. Puede 

considerarse como uno de los hechos más significativos para el país. El apoyo 

que Cárdenas había recibido por parte del sector popular clamaba por el pago 

de la Revolución. En efecto, a partir de 1935 se inició el reparto de tierras como 

pago a los campesinos, por lo que se pueden identificar expropiaciones 

considerables de tierras en los estados de Yucatán y Michoacán. Pero no solo 

el reparto de tierras fue un hecho trascendental, sino que la nueva política 

estaba cambiando el rumbo del país. 

El reparto de tierras había sido una consigna elemental del presidente, 

ya que durante su gira electoral por el interior de la República reclamaba y 

proponía una solución gubernamental, como pago a los hijos de la Revolución. 

Cabe aclarar que una vez que Cárdenas llega al poder, el reparto de tierras se 

da varios meses después, ya que los primeros fueron para la reorganización de 

su gabinete, en el cual se apoyaría para realizar las tareas que estaban por 

venir. Aunado a esto, el reparto agrario tenía que ver con las solicitudes de 

colonización que mucha gente pedía al ser repatriada a México. Por esta razón, 

se tenía que incluir al sector de emigración y ver la manera de integrarlo 

nuevamente a la sociedad mexicana. 

El reparto de tierras se realizó de una manera acertada. En un inicio, los 

campesinos pensaban en recuperar las tierras que los hacendados les habían 

quitado y, a la gente que no había tenido tierras, darles ejidos para hacer el 

reparto mas justo. El ejido tomó una importancia real, ya que en éste recaía 

una responsabilidad importante. Primero porque era un asunto meramente 

social, ya que la apropiación del ejido significaba libertad de trabajo, es decir, 

ya no estarían sujetos a las haciendas. El cambio era bueno, debido a que los 

campesinos ya no tendrían que vender su fuerza de trabajo y ser explotados  

por los patrones. La dinámica había cambiado, de ser personas explotadas a 

ser trabajadores libres.  

Otro aspecto importante es que se iniciaba un sistema de producción 

agrícola, misma que serviría para mantener al país. Esto significaba el inicio de 

una nueva forma de vida, ya que al finalizar el gobierno de Cárdenas, el ejido 

representaba casi la mitad de la superficie cultivada en México. Quien se 

encargó de repartir las tierras fue el Departamento Agrario y, por su parte, la 

Secretaría de Hacienda se encargaba de atender todas las solicitudes de 
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crédito de los ejidatarios a través del Banco de Crédito Ejidal. (González, 1981: 

381). La función del banco sirvió de mucho, ya que era una conexión entre el 

campesino y el gobierno, quien distribuía los apoyos por medio de los bancos  

ubicados en toda la República. De esta manera se aseguraría el buen servicio 

a los campesinos del país, es decir, se les daría prioridad. 

Ahora bien, el reparto agrario llevó a México a una evolución social, 

económica y comercial, ya que se construyeron carreteras, puentes, obras 

hidráulicas, etcétera. Estas obras siempre estuvieron vinculadas al desarrollo  

económico de los ejidos, ya que significaban un aspecto importante debido a 

que proporcionaban productos de consumo básicos para el país. La 

industrialización en México tomó un giro diferente, ya que la utilización de 

nuevas maquinarias aceleraría la producción y, a la vez, facilitaría las tareas 

del campo. En sí, surgieron como apoyo para el desarrollo agrícola del país. 

Una característica que no hay que olvidar era que mucha gente que fue 

repatriada a partir de la crisis de 1929 había traído maquinaria y herramientas 

que adquirieron en el vecino país, por lo que los repatriados pedían, por medio 

de solicitudes, que se les facilitara la entrada al país con todo y maquinaria.  

Se puede hablar de una mejora en el campo de manera radical, ya que 

el Banco Ejidal promovió la creación de centrales de energía en las granjas, 

compra de maquinaria para el campo, misma que un grupo del banco 

enseñaba a los campesinos a utilizar. Asimismo, combatían plagas. Antes del 

gobierno de Cárdenas, la situación del campo y trabajadores agrícolas había 

sido diferente, ya que solo existían grandes apoyos para los empresarios y 

grandes productores, desde luego a costa de la explotación de los campesinos.  

El banco significó ayuda a los campesinos, pues no sólo se dedicó al trabajo de 

préstamos de dinero, sino que en verdad colaboraron como un organismo en 

apoyo a los campesinos. 

En años anteriores el sector agrícola en el país había decaído 

considerablemente, al igual que la mayoría de agricultores, muchos de los 

cuales habían optado por dejar el campo para incorporarse a otro tipo de 

trabajo, lo que ocasionó que la agricultura se viera estancada y el precio de los 

productos agrícolas aumentó. En el último de los casos, la población empezó a 

buscar la manera de trabajar en el vecino país, de la manera que fuera, por lo 

que la migración ilegal  se  había convertido en un problema fuerte y constante.  
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Los diarios nacionales señalaban la importancia de los bancos, pues 

eran el apoyo más cercano y real del momento. Se estableció un sistema de 

bancos provinciales con el fin de ayudar al campesinado. La primera de estas 

instituciones especiales comenzará a funcionar en el estado de Sinaloa con un 

capital de 500, 000 pesos. En lo que respecta al mes actual y al próximo mes 

de febrero quedarán establecidos el Banco Provincial de Sinaloa, Jalisco, 

Zamora, Michoacán y  Valle de México. (Excélsior, 5 de enero, 1940, p, 1). 

Estos aspectos, en primera instancia, son buenos. Pareciera que todo se 

realizaba fácilmente. Pero, el reparto agrario y la industrialización llevaron al 

país a una crisis en 1936. Por órdenes de Cárdenas, el Banco Ejidal 

proporcionó a los campesinos créditos para mejorar la producción. El banco 

pidió a la Secretaría de Hacienda el recurso, mismo que ésta no tenía. De esta 

manera se inició un proceso de sobregiros. Con este hecho empezó una 

inflación de los productos básicos. Los campesinos se quejaron, por lo que la 

población sufrió esta nueva crisis y reapareció la necesidad de emigrar a 

Estados Unidos. 

El trabajo central de Cárdenas como presidente se ubicó básicamente 

en el desarrollo económico del país. Así podemos ver que entre 1935 y 1940 el 

PIB creció 27%. Pero en los años de 1938 y 1942 (Meyer, et al, 1989: 156), la 

economía una vez más se veía estancada. La actividad agropecuaria y la 

exportación de minerales y petróleo se vieron afectadas de igual manera. En 

cambio, la producción manufacturera creció 53 %. Podemos ver que en un 

inicio el reparto agrario trajo consecuencias tanto positivas como negativas. El 

sector agrario poco a poco se fue estabilizando hasta llegar al reparto de 

tierras. También se fortaleció la producción manufacturera de la época, lo que 

dio cierto equilibrio a la crisis. 

La reforma agraria trajo cambios importantes. El crecimiento económico no 

se vio reflejado rápidamente, pero si cambió el aspecto social, ya que las 

familias entraron a un nuevo ritmo económico, social y cultural y, por 

consiguiente, tuvieron que acoplarse al proceso de modernización del país. Por 

su parte, el reparto agrario coincidió precisamente con la repatriación de 

mexicanos migrantes provenientes de Estados Unidos, quienes por medio de 

cientos de solicitudes exigían ser repatriados a México. La situación no era 

fácil, ya que los migrantes debían ser distribuidos en tierras no pobladas para 
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que se formaran nuevas colonias. Desde luego se les dotaría de los recursos 

necesarios para que pudieran producir y activar la economía del lugar. Ya en 

1935, México había recibido por vía repatriación a 18 mil personas repatriadas; 

en 1936 a 14 mil 500; en 1937 a 11 mil y en 1938 a 12 mil (González, 1981: 

240). 

 La contratación de cientos de hombres para las labores en Estados 

Unidos tenía dos vertientes importantes. Una era que a partir de este hecho se 

apoyaba totalmente a Estados Unidos en su recuperación económica y, la otra, 

que México se veía afectado debido a que la gente empezó a abandonar los 

campos para enrolarse como braceros. Ya en repatriaciones posteriores, el 

gobierno de México tuvo que organizar a la población que venía de Estados 

Unidos y, desde luego, la población que había logrado llegar a la capital del 

país. Pero este no fue el caso de cientos de migrantes, quienes al no ser 

apoyados en la repatriación se quedaban en Estados Unidos detenidos o 

logrando asentamientos en ese país y en la frontera con México. Esta situación 

se verifica con un documento encontrado en el Archivo General de la Nación, 

del Fondo Presidentes. 
 

Eduardo Méndez 

1448 Ralamath st 

Denver, Colorado E.U.A 

18 de julio 

 

              C. presidente.  Está detenido en la cárcel pública de Denver esperando su 

deportación a México. Pide le proporcione usted los medios para transportarse a 

Jiquilpa, México. 18 de agosto 1938. (AGN, LCR, C 925, Exp 549.5/33) 

 

La negativa a estas solicitudes contribuyó a que los mexicanos empezaran 

a poblar lugares específicos del país del norte. Así se reforzó el proceso de 

asentamiento de las colonias mexicanas en el norte industrializado y en el 

oeste medio: Chicago, Indiana, Kansas, Saint Louis, Detroit y Minneapolis. Y 

sobre todo, el suroeste americano, especialmente en los estados de Texas y 

California. (Durand, 1994: 119). Las deportaciones marcan un hecho 

importante, ya que Cárdenas lo solucionó de una manera inteligente y hábil. 

Aprovechó los conocimientos técnicos e industriales que los campesinos 
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habían aprendido en Estados Unidos en los campos agrícolas, para emplearlos 

en los campos mexicanos. La nueva industria requería de personas que 

supieran utilizar máquinas nuevas, para que éstas a su vez enseñaran a los 

demás campesinos que tenían las herramientas pero no sabían como utilizarlas 

en el mejoramiento de sus cultivos.  

En muchas ocasiones, los migrantes no sólo traían herramientas sino 

objetos personales, como camas, coches, telas y animales. Es decir, los 

migrantes, a su regreso, trajeron artículos que integraron a su comunidades 

para después hacerlos más comerciales entre los mismos habitantes. Por 

ejemplo, el uso del overol en Michoacán, que ingresó por medio de un bracero 

y más tarde se comercializó entre los mismos habitantes. 

Las repatriaciones coincidieron con el reparto agrario. Los cambios que 

ocurrieron entre 1934 y 1940, así como la nacionalización del petróleo y los 

ferrocarriles, integraron a la sociedad a un nuevo país, mejor estructurado, que 

los presidentes anteriores no lo habían logrado. Por otra parte, mucha gente 

que no aceptó las tierras que el gobierno les otorgaba, optó por emigrar 

nuevamente, a pesar de que habían sido repatriados y a pesar de la difícil 

situación laboral en Estados Unidos. Es lógico pensar que las finanzas o el 

presupuesto destinado para mejoras del campo no alcanzaron totalmente. 

Aunado a esto, no todas las tierras eran productivas, muchas de ellas 

necesitaba de mayor presupuesto para trabajarlas. Cientos de mexicanos 

fueron repatriados, por lo que se acondicionaron terrenos en la Sauteña, 

Tamaulipas, y en el valle de Mexicali, Baja California y 50 mil hectáreas en el 

Valle del Naranjo, en San Luís Potosí. (González, 1981: 241). 

La población volvió a emigrar a Estados Unidos, aunque el flujo migratorio 

durante 1935 y 1936 disminuyó considerablemente. La población que emigró 

se insertó nuevamente en los campos de cultivo, ya que los mismos 

estadounidenses requerían de mano de obra barata. En 1938, Estados Unidos 

se vio en una nueva crisis que afectó a toda la población, por lo que tuvo lugar 

una tercera repatriación en menos de 20 años. La situación  pintaba muy 

crítica. Este hecho fue resuelto por Cárdenas, ya que inició un proyecto para 

poblar estados del norte y así activar la economía, aprovechando a los 

campesinos, tanto del país como a los repatriados. Esta fue una manera de 

activar la economía nacional, ya que este sector había sido olvidado  por  años. 
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La respuesta del gobierno cardenista ante la repatriación fue de repliegue 

hacia el territorio nacional, como lo muestra el hecho de que en 1936 Cárdenas 

instituye un programa de colonización de territorios poco poblados con los 

mexicanos expulsados de Estado Unidos. Sin embargo, aparentemente el 80% 

de los repatriados regresaron a sus estados de origen y, posteriormente, 

volvieron a emigrar a Estados Unidos. (Nava, 2000: 38). 

El hecho de regresar nuevamente a Estados Unidos significó que el 

trabajo y la dotación de tierras no cumplían con las expectativas de los 

repatriados. A pesar de que su condición en el vecino país era complicada, la 

oferta de trabajo que encontraban tenía pagos superiores a los de sus 

regiones. Aunque no trabajaban sus propias tierras, el objetivo era  trabajar 

mucho para poder regresar al país a estabilizarse definitivamente. 

Es importante recalcar la forma en que Cárdenas resuelve el problema de 

las deportaciones, ya que este hecho se pudo acoplar muy bien, debido a que 

se instauró un programa de colonización en los estados del norte, donde se 

necesitaba poblar para activar la economía, misma que se había visto 

estancada durante años. Durante el periodo cardenista se puso énfasis en la 

problemática, la cual se acopló a las repatriaciones. Cárdenas viajó a Tijuana, 

en donde recibió a numerosas comisiones de mexicanos residentes en Estados 

Unidos, quienes solicitaban facilidades para el retorno y  tierras para cultivar. 

La respuesta que Cárdenas dio coincidió con la política agraria que estaba 

presente. Una vez terminado el periodo cardenista, la situación cambio 

drásticamente, ya que el reparto agrario tomó otro rumbo.  

A partir de 1940 se implementa una política de modernización que 

sustituye al reparto agrario, es decir, se le da más importancia a la 

productividad y no a la mejora de los campos. El apoyo a los campesinos se 

redujo y, en cambio, se apoyaron a los propietarios con grandes extensiones 

de tierras, a quienes se les otorgó certificados de inafectabilidad agraria. Con 

esto se volvieron a acrecentar muchas tierras en pocas manos. Y una vez más, 

los campesinos se vieron afectados. Estos fueron procesos constantes en los 

que se vieron afectados  cientos de campesinos mexicanos, que al no tener 

opciones volvían a emigrar al vecino país. Además, emigrar se había 

convertido en una práctica cultural  de muchos pueblos, principalmente del 

occidente  de  México  ya  que  estos  eran  los  de  mayor  tradición migratoria. 
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El reparto agrario también provocó una relación muy tensa con Estados 

Unidos, ya que los estadounidenses dueños de tierras perdieron su patrimonio 

al ser expropiadas. El presidente Franklin D. Roosevelt mostró descontento con 

la manera en que Cárdenas realizaba el reparto agrario, por lo que decidió 

intervenir. El hecho radicaba en que los estadounidenses con propiedades y 

construcciones fueron afectados. En 1938, Cárdenas expropió de la misma 

manera las industrias petroleras extranjeras. Esto causó controversia entre los 

inversionistas extranjeros y nacionales, quienes veían en la industria petrolera 

un bienestar económico-social muy importante. El problema era que 

beneficiaba pocas manos y no para toda la nación que lo necesitaba. 

Tal fue el caso en el estado de Chihuahua, en donde se hacía una 

petición a una solicitud de expropiación, ya que había una disputa entre 

mexicanos y norteamericanos. Una compañía americana posee una hacienda 

en la misma línea divisoria. Los campesinos del poblado Las Palomas, en la 

zona norte del estado de Chihuahua, se han dirigido a la CTM, solicitando que 

se les apoye para que sean declarados terrenos ejidales lo que es propiedad 

de una empresa norteamericana. Esta compañía de terrenos y ganado posee 

el latifundio de más de un millón de hectáreas. La Secretaría de Acción 

Campesina de la CTM inició las gestiones ante las autoridades federales para 

que se haga la declaratoria de que dichos terrenos son de la Nación. 

Posteriormente, los ejidatarios solicitaron ante el Departamento Agrario el 

reparto de tierras, a fin de dedicarlas al cultivo de algodón, trigo y otros 

cereales (Excélsior, 2 de enero, 1940, p, 1). 

 Las expropiaciones que se realizaron a industrias extranjeras fueron muy 

mal vistas, ya que el gobierno norteamericano tomó medidas más serias en 

contra de los mexicanos residentes en Estados Unidos. La extorsión, la 

explotación y grandes humillaciones fueron los elementos que Estados Unidos 

utilizó en contra de los mexicanos. Las presiones a las que se vieron sujetos 

iban en aumento. De igual manera, los hostigamientos y castigos en las 

cárceles era una situación de todos los días. Muchos mexicanos habían sido 

detenidos sin culpa alguna y se les imputaban graves delitos, desde homicidios 

hasta acusaciones por robos. Desde luego, no podían defenderse de ninguna 

manera, en primera porque muchos aun conservaban sus lenguas indígenas y,  

en segunda, por ser ilegales en Estados Unidos, en  donde no eran necesarios. 
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 En un comunicado del Sr. Pablo Solís, Secretario de finanzas en Wiley, 

Colorado, Estados Unidos, informa al presidente Cárdenas la situación en la 

que se encuentran los mexicanos, debido a las medidas que había tomado con 

respecto a las expropiaciones de las empresas extranjeras, mismas que 

estaban afectando al país. Como consecuencia, la discriminación en las 

fábricas y en los campos, donde laboraban campesinos, era difícil. 

 
C. presidente. Comunica a usted que con motivo de la expropiación de las 

empresas petroleras, tanto las autoridades como la prensa están hostilizando a los 

mexicanos, diciendo que son elementos indeseables y que el erario ya no puede 

soportar la carga de la caridad que se les hace y otras muchas cosas. Como no era 

remoto que se les prive del trabajo y se les expulse, pregunta si contarán con el apoyo 

del gobierno para repatriarse (AGN,  LCR, C 925,  Exp, 549, 5/33). 

 

Es importante analizar cómo, a pesar de que el presidente Cárdenas 

había implementado un programa de colonización en el norte y había apoyado  

la repatriación de mexicanos, éstos no aceptaron las tierras y regresaron a 

Estados Unidos aun sabiendo la difícil situación para trabajar. No había un 

convenio de trabajo entre México y Estados Unidos, las personas que lograban 

emplearse era de manera legal y podían viajar a  Estados Unidos por medio de 

una visa consular. El contrato de trabajo era asesorado por el consulado 

mexicano. Pero la gran mayoría lo hacía de manera ilegal, de ahí las 

exigencias y las restricciones por parte de Estados Unidos para evitar que 

siguiera aumentando el flujo migratorio. 

Ahora bien, la situación laboral era distinta para las diferentes regiones 

del vecino país. No todas las regiones eran agrícolas, ni todos los braceros 

eran específicamente campesinos y empleados para trabajos en el campo. 

Cabe recordar que los empleos iban desde industrias, construcción y 

reparación de vías férreas hasta la agricultura. A finales de 1938, la Secretaría 

de Trabajo informó al presidente de la República las actividades que 

desempeñaban los braceros, así como de las regiones más pobladas por 

mexicanos en las cuales habían aprendido nuevas técnicas de cultivo y habían 

mejorado su condición de vida. Algunos habían sobresalido más que otros por 

los años que llevan trabajando, en donde lograban especializarse. Pero este 

informe sólo se refería a los trabajadores legales. El siguiente es un informe 
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sobre la situación de los mexicanos en las distintas regiones de Texas, 

formulado por motivo del proyecto de repatriación y colonización del gobierno 

mexicano. 

 
En cuanto a las regiones agrícolas, el informe detalla los tipos de agricultura que 

existían; asentamiento de ganado (producción de ganado en los potreros naturales), 

cultivos de secano (son de tipo extensivo que se utiliza para obtener cosechas más 

resistentes a la falta de agua) y siembras de riego (requieren métodos intensivos y altos 

costos de producción por acre), entre los productos de cosecha figuran las calabazas, 

betabeles, algodón, maíz, sorgo para forrajes, avena, heno, trigo, chícharo, fríjol, 

espárragos, pepinos, lechuga, gombo, nabos, entre otros, (AGN, LCR, C935, Exp 549, 

51/17) informe sobre actividades de braceros y regiones más pobladas por mexicanos. 

1938. p 36. 

 

Es importante reconocer cuáles eran las actividades principales de los  

braceros, ya que eran empleados para estos trabajos. Pero no todos los 

braceros realizaban los mismos trabajos, debido a que en las granjas 

sembraban diferentes granos y cada temporada era diferente en el campo. 

Con respecto a las actividades que los mexicanos realizaban en los 

campos agrícolas, en un principio se dedicaban sólo al cultivo de granos como 

maíz, trigo, fríjol, etcétera, pero como cada bracero va tomando experiencia, 

van adoptado nuevas técnicas de cultivo y así dieron mayor importancia a la 

siembra de hortalizas para la producción y venta de la misma. Los mexicanos 

cada vez tenían mayor conciencia de la calidad que debían tener los alimentos. 

Entre las zonas de mayor producción de hortalizas se encuentran las comarcas 

texanas. Por otra parte, los braceros dedicados a la agricultura son los que más 

progresaron, ya que la práctica y la adopción de nuevos sistemas de siembra 

fue practicada en México a su regreso. 

Un informe sobre actividades que desarrollaban los braceros muestra el 

interés de éstos en la agricultura. Para crear esas condiciones se necesitan 

hortelanos que tengan conocimiento de los requisitos necesarios y cómo 

aplicarlos. Entre aquellos agricultores se encuentran muchos mexicanos que 

durante largos años han estado en contacto constante con las prácticas 

agrícolas que se extienden hasta la industrialización de las cosechas. (AGN, 

LCR, C 935 Exp, 549.51/17). Informe sobre actividades de braceros por región. 
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Es importante señalar que la emigración de mexicanos a Estados Unidos 

era específicamente de gente procedente de zonas rurales, lo que indica que 

tenían conocimientos generales sobre crianza de animales y siembra de 

granos, aunque no de manera especializada, ya que existían regiones en 

donde las lluvias eran escasas y los sistemas de riego eran muy rudimentarios. 

A pesar de que durante el periodo de Lázaro Cárdenas se habían 

implementado nuevas técnicas de cultivo, había migrantes que regresaron al 

país y las implementaron. 

 Las exigencias a los braceros dedicados a la siembra de hortalizas era 

mayor, ya que cada siembra de cualquier tipo de hortaliza requería de muchos 

cuidados para lograr obtener una buena cosecha. Por eso, los patrones hacían 

la recomendación de que los mexicanos dedicados a la siembra pusieran 

mayor atención para tener buenas cosechas  y así poder comercializarlas, 

como lo hacían en Texas los productores de Winter Garden. 

La misma situación pasaba con los productores de algodón. Los 

contratos que se expedían eran para la gente con experiencia en el cultivo, es 

decir, se necesitaba gente especializada para que perfeccionaran las técnicas 

agrícolas de la región. En el caso de la gente mexicana que vivía en Estados 

Unidos, también se dedicaban a la a la producción de gallinas, hortalizas, miel 

de abeja, entre otras. En estas zonas de asentamientos mexicanos era mucho 

más fácil que se encontrara mano de obra para trabajar en cualquier actividad 

agrícola.  

Cada zona agrícola tenía cierto número de trabajadores mexicanos, ya 

que la emigración continuaba y los asentamientos se daban alrededor de los 

campos de cultivo, ranchos, industrias y condados. Los asentamientos eran 

irregulares y específicamente en barracas, o en una especie de galera. Las 

barracas debían estar cerca de los campos de cultivo para ahorrar tiempo y 

dinero. El informe sobre braceros mexicanos lo señala de la siguiente manera, 

especificando el número de braceros en cada lugar, ya que en la época fueron 

el motor de la economía norteamericana, por lo que se informaba 

constantemente sobre los  trabajadores  agrícolas que laboraban en los 

principales campos de cultivos  de  los Estados Unidos  en calidad de braceros. 
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Garyson, 221, Johnson, 244; Dallas, 7, 699; McLenan, 4, 156; Bell, 1, 270; Collin, 

173; Fannin, 192; Elis, 1,471; Hunt, 279; Hill, 946, Rockwall, 29; Kaufman, 1,724; Delta, 

1; Williamson, 4,967; Falls, 3, 567; Navarro,  1, 482; Limestone, 988; Lamar, 82; Milam,---

5,148; Red River, 96; Bexar, 98.901; Guadalupe, 10332; Travis, 10, 225; cadwell, 11, 

367; Karnes, 11,808; Goliad, 4, 514; Washington,  226; Fayette, 787; Lavaca, 932; 

Dewitt, 6,780; Gonzales, 6,838 y Wilson, 8 786, (AGN, LCR, C935 Exp, 549.51/17). 
Informe sobre actividades de braceros y regiones mas pobladas en Estados Unidos por 

mexicanos. 1938. p 27. 

 

La distribución de la población mexicana está en relación con las 

actividades a las que se dedicaban en México, y a las nuevas actividades en 

Estados Unidos, puesto que contratar a gente que no tenía experiencia en 

algún tipo de cultivo significaba un gasto, debido a que el proceso de siembra 

se volvía lento, es decir, no se podía perder tiempo en enseñarles todas las 

técnicas para la siembra de cualquier especie. Algunos condados tenían mayor 

número de  mexicanos debido al nivel de producción de la zona, ya que 

algunos productores exportaban y en algunos casos el cultivo era para 

consumo de la región, por lo que no dejaban de ser grandes extensiones. 

Algunos condados tenían mayor numero de  mexicanos debido al nivel 

de producción de la zona ya que muchos productores exportaban y  en algunos 

casos el cultivo era para consumo de la región, por lo que no dejaban de ser 

grandes extensiones  de cultivo que los campesinos mexicanos debían atender 

durante toda su estancia en el vecino país, por lo que siempre fue importante la 

contratación de trabajadores agrícolas, para evitar contratiempos. 

 La necesidad constante de emplear mano de obra agrícola siempre 

estuvo presente, por lo que la contratación de trabajadores extranjeros siempre 

fue la solución al problema agrícola del vecino país, aunque existieron grupos 

que se oponían  a la contratación de estos ya que los braceros ocupaban 

grandes espacios laborales que eran de los norteamericanos pero estos 

mismos se negaban a realizar estos trabajos, ya que siempre existió un clima 

de inestabilidad racial en todos los aspectos, en donde el mexicano siempre fue 

tratado como una fuerza de trabajo y un objeto de menor valía, por lo que 

realizar trabajos agrícolas nunca fue visto como una actividad  reconocida e 

importante  para la sociedad norteamericana, ya que el clima de racismo 

siempre impero en las grandes ciudades en donde  se  contrataban a braceros. 
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2.3  Segundo programa bracero. 

Nuevo campo laboral (1942-1964) 
 

 A finales de 1938 la guerra era ya un hecho que nadie podía cambiar. 

Los países se encontraban en una lucha por el poder económico del mundo, en 

donde Estados Unidos figuraba como un país poderoso y enemigo de la 

Alemania Nazi. El conflicto nuevamente volvía a requerir de mano de obra tanto 

para la guerra como para reparación de vías, industria y agricultura. Estados 

Unidos demandó fuerza para laborar en los campos, ya que todo conflicto 

bélico activa la economía debido a la enorme producción de armas y alimentos 

para mantener a los ejércitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidos era el único país con mayor abastecimiento de alimentos. Por el 

contrario, los países europeos se encontraban sufriendo los estragos de la 

guerra. 

 Desde 1910 hasta 1940, México se encontró en un constante choque con 

potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña. La situación cambió cuando 

México entró a la Segunda Guerra, por lo que de la noche a la mañana se 

convirtio en aliado de los Estados Unidos. La producción de armamento bélico 

debía activarse rápidamente, por lo que el presidente  Franklin Delano 

Roosevelt, proporcionó a México los primeros préstamos internacionales con la 

finalidad de inducir la producción de materias primas que Estados Unidos 

requería. México cedió y vendió a precios fijos y por debajo del precio de otros 

países productores de América Latina.  

En  los inicios de la guerra, Estados Unidos no pudo satisfacer la demanda 

de mano de obra en la agroindustria. Desde luego, la agricultura fue el sector 

más perjudicado del vecino país, ya que las industrias estaban atrayendo a la 

población a los centros de las ciudades. Aparte, la gente estaba siendo 

reclutada para ir a la guerra, y así  la migración a las zonas urbanas y el 

abandono de las zonas agrícolas fue un hecho constante. Las industrias 

crecieron ante la necesidad de mayor número de armamento para la guerra, 

por lo que las siembras empezaron a disminuir a pasos agigantados,  la  gente  

prefería  emplearse  en  las  fábricas  de  producción de materias  primas. 
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A principios de la década, los agricultores así como las empresas 

industriales demandaban mano de obra urgente, ya que los plantíos debían ser 

levantados. Por lo menos éstos eran los comunicados que Estados Unidos 

enviaba a México, con la finalidad de que se proporcionara mano de obra. La 

situación se tornó lenta debido a que debía existir un contrato de trabajo y era 

urgente iniciar las negociaciones con los representantes de cada país. México, 

por su parte, anunciaba la difícil situación que se presentaría si se enviaba a 

los campesinos, debido a que también debían producir en México.   

Es hasta 1942 cuando surgió un convenio de trabajo entre México y 

Estados Unidos, el Programa Bracero, que dio lugar a nuevos mexicanos en 

las agroindustrias estadounidenses. Ahora bien, este programa mantuvo su 

vigencia hasta 1964. Beneficiaba tanto a Estados Unidos como a México. Por 

una parte Estados Unidos empleaba mano de obra barata y explotada, y 

México, por su parte, suplía las fuentes de empleo que no había en el país. 

Pero a pesar de que existía el programa que regulaba la entrada de mexicanos 

al vecino país, también se dio un flujo de inmigrantes de tipo indocumentado, 

que al no ser contratados por el programa optaban por cruzar la frontera de 

manera ilegal escudándose en las serias presiones por parte de los agricultores 

para que se contratara mano  de obra  mexicana. 

Es importante aclarar que durante el primer año de contratación de 

braceros, la WMC (War Manpower Comission) hacía fuertes declaraciones 

acerca de la falta de trabajadores agrícolas, ya que estos recibían salarios muy 

bajos y sobre todo que sus condiciones de vida eran muy precarias. En este 

mismo periodo, la United States Departamen of Agriculture (USDA), empezó a 

recibir solicitudes de parte de los granjeros y agricultores, así como de las 

industrias para que se emplearan trabajadores extranjeros. Pero existían 

contradicciones, ya que éstos necesitaban contratar gente y por la otra parte la 

contratación afectaría a los trabajadores agrícolas norteamericanos. 

También la Farm Security Administratation había apoyado a los 

campesinos norteamericanos en su lucha por defender los empleos para los 

mismos nacionales porque consideraban que el hecho de emplear trabajadores 

extranjeros causaría mayores problemas, ya que desde la crisis económica del 

veintinueve la FSA evitó que se siguieran contratando trabajadores mexicanos. 

Pero el gobierno americano reconocía esta necesidad de emplear a 
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trabajadores específicamente mexicanos, ya que eran mucho más útiles y 

manipulables a comparación de otro tipo de inmigrantes que reclamaban más 

derechos como trabajadores, por lo que los  braceros mexicanos fueron  los 

más explotados en Norteamérica. 

La negociación se realizó a partir de 1942, cuando el Buró de Inmigración 

se organizó para crear un Comité de negociación integrado por los 

departamentos de Estado y Agricultura, con el apoyo de la War Manpower 

Comisión. Este comité sirvió de mucho, ya que durante todo el programa 

bracero este estuvo vigente y ayudó a mantener la difícil situación con el 

gobierno mexicano, que en un principio se negaba a enviar trabajadores a 

Estados Unidos argumentando las deportaciones de los mexicanos años atrás. 

En reciprocidad, el gobierno mexicano firmó con su vecino del norte 

tratados de comercio, braceros y cooperación militar. Miles de braceros 

mexicanos trabajaron en los campos agrícolas norteamericanos, 15 mil 

sirvieron en su ejército y 1, 492 perdieron la vida en los frentes del Pacífico, 

Europa y África del Norte (Meyer, et al, 1989: 195). Estas son sólo algunas 

cifras que nos dan una clara idea acerca de la participación de los braceros 

mexicanos, que no sólo sirvieron a Estados Unidos en los campos de cultivo, 

sino que la participación fue mas allá de lo que se piensa. 

La Segunda Guerra activó significativamente la economía mexicana, ya 

que ante los hechos violentos que enmarcaron la guerra entre países 

europeos, México exportó y a la vez proporcionó mano de obra barata para los 

campos que se encontraban abandonados. También envió gente a los frentes 

de batalla. Envió incluso un escuadrón de aviones de combate al Pacífico y 

unos 250 mil mexicanos se unieron a las fuerzas armadas de Estados Unidos, 

(Schumacher, 1994: 229). 

Para 1940, la situación demográfica del país significaba una 

problemática muy fuerte, por lo que se tuvo que dar una solución rápida a las 

repatriaciones para evitar las muertes y ocio de los migrantes que nuevamente 

llegaban al  país, en donde no era posible dejarlos en la frontera ya que esto 

generaba mayores problemas con Estados Unidos, debido a que los 

repatriadps preferian esperar yt volver a cruzar la frontera  con la esperanza de 

encontrar  trabajo,  aunque  estos  eran  considerados  como vagos  y  ociosos.  
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Problema demográfico se suscita en la frontera con los Estados Unidos del 

Norte. Se les ha concentrado en Texas para deportarlos por significar una carga: la crisis 

provocada por la guerra obliga a dar al vecino país este trascendental paso. El gobierno 

de México se encuentra ante el problema demográfico más grande de los últimos 

tiempos, tratase de la repatriación de 12 mil mexicanos que el gobierno americano ha 

concentrado en Texas para ponerlos sobre la frontera y en lugar mexicano, por que ya 

no pueden sostenerlos más tiempo dada la situación critica por la que atraviesan 

también los Estados Unidos en la guerra. (La Opinión, 7 de julio de 1940, p, 7). 

 

A pesar de que Estados Unidos aun no se encontraba en guerra,  sino 

hasta  1941, cuando  las repatriaciones se hicieron presentes. Sin embargo, 

dos años después se lanzó un segundo programa bracero para activar la 

economía agrícola en Estados Unidos y también para la fabricación de 

materias primas y habilitar las vías férreas. De igual manera, las fábricas. 

Nuevamente fueron contratados cientos de mexicanos en esos años, lo que 

significó la apertura de nuevas fuentes de empleo por contrato. 

El programa bracero surgió bajo este contexto mundial, difícil desde 

luego. Pero a la vez, el programa era necesario para México. En un inicio, el 

gobierno mexicano expreso su negativa de enviar gente para el trabajo agrícola 

en Estados Unidos. Sin embargo, la salida de mexicanos ilegales era frecuente 

y las deportaciones se presentaban constantemente. La patrulla fronteriza que 

había sido formada desde 1924 mantuvo una constante vigilancia para evitar 

que los migrantes ilegales llegaran a Estados Unidos, por lo que los arrestos de 

mexicanos eran una problemática constante. La inmigración ilegal ya existía 

desde mucho tiempo atrás, pero la situación difícil que imperaba en el campo 

hizo que durante 1942 ésta fuera en aumento. 

Por parte del gobierno mexicano y de la Secretaría de Agricultura, se 

expresaba que era necesario estudiar la situación a fondo, ya que no podían 

enviar y cubrir la falta de mano de obra en Estados Unidos, debido a que el 

campo mexicano se vería afectado. Dejar de producir y abandonar el campo 

era una de las grandes preocupaciones del gobierno mexicano, tal y como lo 

expresaban los diarios nacionales, anunciando el proceso y la posible solución 

respecto a la petición del vecino país del norte, es decir, el de enviar trabadores 

agrícolas, en donde existía un ambiente no muy confiable por las repatriaciones 

que  se  habían  dado  años  atrás, por  lo  que  el  gobierno  prefirió  negociar. 
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En esta semana se verá llegar a un acuerdo definitivo respecto al problema de 

importar mano de obra mexicana para que ayude a levantar las cosechas de los Estados 

Unidos, según manifiesta el secretario de agricultura Claude R. Wickard, al comisionado 

de agricultura J. E. McDonald, durante una conferencia que tuvieron en la ciudad de 

México (...) MacDonald fue en avión a la ciudad de México para conferenciar sobre la 

urgente necesidad de mano de obra para recoger la cosecha del estado, Wickard y 

Kleberg representan a los Estados Unidos en una Asamblea Panamericana, en la cual 

se estudia la parte correspondiente a la agricultura en el esfuerzo de la guerra de las 

naciones Unidas. (Excélsior, Jueves 16 de julio de 1942, p 1). 

 

El gobierno de Estados Unidos, preocupado por la escasez de 

trabajadores buscó la solución. La oficina de Alimentos para la guerra del 

gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Trabajo, así como el 

Servicio de inmigración y naturalización, lanzaron un programa para la 

contratación de braceros. Esta contratación no era tan sencilla, ya que debía 

garantizar que los inmigrantes contaran con los servicios básicos en el vecino 

país, de ahí que las negociaciones fueran tardadas. El programa debía ser 

analizado a fondo para evitar conflictos y a la vez era urgente que se llegara a 

un buen acuerdo. Este fue uno de los motivos por el cual el gobierno mexicano 

exigió garantías para los trabajadores que serían enviados al vecino país. 

 
Tendrán absolutas garantías los braceros mexicanos que sean llevados a 

Estados Unidos. En caso de que nuestro gobierno permita mediante arreglos especiales 

con el de Washington, la salida de braceros mexicanos destinados a trabajos agrícolas 

en Estados Unidos, especialmente en Texas y California, nuestros compatriotas contarán 

con amplias garantías (…) las negociaciones relativas están muy adelantadas y pronto 

serán sometidas a la consideración del presidente Ávila Camacho. (Excélsior, sábado, 

18 de julio de 1942). 

 

Ante la negativa de México y las largas sesiones con el gobierno de 

Estados Unidos para crear un acuerdo bilateral, que beneficiaría a ambos 

países, surgió el programa bracero. Aunque originalmente también incluía a 

trabajadores de Filipinas y de otros países de América Latina, meses más tarde 

va a ser exclusivo para trabajadores mexicanos. Con la aprobación del  

programa inició el proceso de inmigración legal a Estados Unidos, toda vez que 

éste funcionara y se acataran las disposiciones entre ambos países, cuyos 

acuerdos estaban dictados en el acta. Pero no era un convenio como tal, sólo 
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eran negociaciones y acuerdos firmados. Para que el programa se convirtiera 

en Convenio pasaron varios meses más. 

El primer convenio de braceros fue firmado el 23 de julio de 1942. 

(Bustamante, 1997:140) A partir de este año fueron renovados los convenios 

en los veintidós años que duró el Programa. Toda contratación debía apegarse 

a lo establecido en el Convenio. En primera instancia, la contratación era 

directa entre el trabajador y el ranchero o patrón. De igual manera, los patrones 

estaban obligados a brindarles hospedaje, pagarles puntualmente, 

transportarlos desde el lugar de contratación hasta llegar el lugar de trabajo. 

Estos son sólo algunos puntos del Convenio, sin embargo, no todos los 

patrones obedecían lo establecido en éste, ya que muchos de los empresarios 

agrícolas preferían contratar mano de obra ilegal, ya que de esta manera 

escaparían de pagar mayores impuestos al propio gobierno norteamericano, 

pero sobre todo se reducirían los gastos que generaba emplear a braceros. 

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 establecidos. 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 aun cuando el contrato había terminado. 

Los braceros también se enfrentaban a otras situaciones como 

enfermedades, salarios no establecidos y accidentes de todo tipo. El Convenio 

sobre braceros establecía que en el caso de que los trabajadores sufrieran 

accidentes, los gastos correrían por cuenta de un seguro establecido para su 

bienestar. En las contrataciones se contaba con un médico que revisaba a los 

campesinos antes de ser contratados, precisamente para evitar contratar a 

gente enferma. Si se daba el caso, los gastos tendrían que correr por cuenta 

del gobierno norteamericano. Por medio de esta revisión médica se evitó la 

entrada de cientos de campesinos enfermos que necesitaban trabajar. Aunque 

los accidentes fueron un hecho constante y los accidentes de braceros ilegales 

eran aún mayores, pero con la diferencia de que estos no contaban con un 

seguro medico  que  los  ayudara  en  este  tipo de situaciones estando en E.U. 

 120



Depto. de Protección 

Asunto: accidente de braceros 

                                                            mexicanos. 

C. Secretario de Relaciones Exteriores 

Dirección General de Comercio Exterior y 

de Servicio Consular 

 

 Permítame informar a usted sobre un accidente de que fueron victimas 5 

braceros mexicanos contratados y traídos de nuestro país, por la War Food 

Administration, las cuales presentaban sus servicios en la empresa Sierra Madre 

Lamanda Citrus Associattion, de South Pasadena, California.  El 13 de los corrientes  a 

eso de las 7:30 PM, un automóvil guiado por el Sr. Walter  A. Hopkins, que ocupa el 

puesto de vicepresidente del First Trust and Savings Bank, en Pasadena, chocó con el 

camión de la empresa antes citada que conducía a los trabajadores Tereso G. Prieto, No 

8220, José W. Sánchez, No 8473, Ambrocio Orozco, No 6463 y Julián Moreno. El 

choque causó la volcadura del camión resultando muerto el Sr. Julián Moreno y heridos 

algunos de gravedad…1944. (SRE, Exp. IV/664.1 (73:27)14683-52, legajo, IV-756-13). 

 

Estas eran algunas arbitrariedades que surgieron durante todo el periodo 

en que eran contratados los braceros. Pero otra situación que preocupaba y 

era alarmante eran los trabajadores ilegales, ya que eran los que contaban más 

problemas. 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 más a partir 

de 1950. Los trabajadores ilegales eran en sí el tema a resolver. Las 

asociaciones de agricultores y sindicatos que se habían beneficiado con los 

trabajadores mexicanos expresaban su agradecimiento al gobierno mexicano 

por haber aceptado firmar el convenio sobre braceros, que tanta falta hacían  

en Estados  Unidos, ya que el cultivo dependía de estos. 

Cabe aclarar una situación importante. Los trabajadores agrícolas si bien 

representaron la estabilidad económica para los Estados Unidos, también se 

vieron sujetos a problemas difíciles como la explotación laboral, accidentes, la 

falta de pago de salarios o a la reducción de éste. Entonces, si el gobierno 

americano agradecía al gobierno mexicano sólo se trataba de una cuestión 

diplomática. Sin embargo, la realidad era otra, ya que en este tipo de actos 

desde  luego que no se  mencionaban  los difíciles  problemas de  los braceros.  
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Los problemas de los trabajadores mexicanos no fueron expuestos 

abiertamente entre los respectivos gobiernos, por lo que siempre se trató de 

matizar la situación con halagos y agradecimientos al gobierno mexicano por 

haber permitido la salida de miles  para colaborar en la recuperación 

económica del agro estadounidense. 
 

Felicitaciones del Gobernador John Moss a los mexicanos por la eficiencia de 

sus trabajadores. Citizens of México, 1944: 

In the name of the citizens of North Dakota. I am privileged to welcome you to our 

state. You have come to help us in our most difficult and our most important war-time task 

the task of harvesting our crops and of starting them on their way to provide food and 

clothing and necessary equipment for our fighting men and our fighting allies… in this 

global war the united states of America and the Republic of Mexico stand Shoulder to 

shoulder in a common cause. With our allies in the western hemisphere, in Europe and  

in Asia, we fight to defend our right to live as free men in a free world…we are faced with 

the most critical farm labor shortage in the history of our state. Men from our farms and 

from our towns and cities have joined the ranks of our fighting forces… (SRE, Exp III/553 

(72:73)/115359, legajo III -716-13). 

 

Durante el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946), la 

política económica estaba orientada hacía un modelo de exportaciones a 

Estados Unidos. Lo que realmente importaba era la producción agrícola porque 

enrolaba al país en la nueva modernización. Sin embargo, no había apoyo a los 

campesinos. Los que producían en el campo eran los empresarios poseedores 

de grandes extensiones de tierras, ricos ganaderos, inversionistas, entre otros, 

que estaban integrados a un nuevo sistema capitalista, y que estaban 

dispuestos a invertir grandes sumas de dinero. La época de buena inversión y 

apoyo al campo había terminado, ahora sólo se hablaba de una nueva  

economía basada en la exportación a gran escala. 

En el aspecto de la nueva tecnología, sólo fue una característica de los 

inversionistas quienes proporcionaban el capital para la compra de maquinaria 

y herramientas modernas para producir en mayor escala y con más calidad. 

Mientras, los campesinos que tenían pocas tierras sacaban una producción 

deficiente debido a la falta de apoyo o subsidio al campo, es decir, a partir del 

periodo avilacamachista la agricultura fue de subsistencia para los campesinos 

y de grandes  exportaciones  para los  empresarios  e  inversionistas agrícolas. 
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Ahora bien, con la baja producción del campo en los estados y en las 

comunidades, existió un hecho que va a marcar un nuevo periodo de migración 

y éste surge como resultado a la nueva política agraria. Una vez que la 

población no pudo sostener los cultivos y el apoyo no llegaba, se da una nueva 

ola de migrantes bajo el segundo programa bracero. La válvula de escape 

sirvió durante este periodo para equilibrar la economía y la falta de empleos 

que el gobierno estaba lejos de proporcionar. Cabe recalcar que el equilibrio 

tan anhelado por México se dio, en parte, gracias a la participación de los 

braceros, ya que la falta de empleo y la  pobreza en la que vivían los 

campesinos los obligó a enrolarse. 

La gran depresión mundial en los años 30 redujo considerablemente la 

migración, ya que el país del norte era uno de los más afectados. Durante 

estos años las deportaciones se hicieron presentes, desde luego que fueron 

trágicas. Pero el gobierno de E.U. ya no podía sostener su economía tan 

debilitada y mucho menos a los inmigrantes mexicanos porque estaban 

considerados como una carga y obstaculizaban el desarrollo económico que en 

ese momento se encontraba estancado. En efecto, Estados Unidos consideró a 

los mexicanos como una carga, pero ellos, lejos de ser una carga, activaban la 

economía y la producción del país. Se estima que durante este periodo nueve 

millones y medio de mexicanos fueron devueltos al país. (Schumacher, 

1994:312). 

Una vez que la depresión cedió y ya estando presente la Segunda 

Guerra, la inmigración mexicana volvió a activarse, pero ahora bajo el segundo 

programa bracero durante los años 1942-1964. Este fue un convenio 

establecido entre México y E.U. y corresponde a los años de la guerra y de 

conflictos posteriores, cuando Estados Unidos nuevamente requería de mano 

de obra para los campos, agroindustrias, ferrocarriles y también gente que se 

enlistara para la guerra. Los mexicanos fueron  integrados al programa bajo 

características ahora diferentes en cuanto al número de trabajadores, salarios, 

estancia y seguro medico, ya que durante el primer programa de braceros no 

fueron incluidos todos estos aspectos aunque ya formaban parte de la 

seguridad del convenio. Bajo estos nuevos aspectos, la inmigración se volvió 

más accesible para los campesinos que fueron aceptados en el programa, a 

comparación del primer programa bracero que no había funcionado totalmente. 
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El programa estuvo dirigido para tres sectores específicamente: para 

agricultores, ferrocarrileros y mineros. Éstos eran los tres campos de 

contratación debido a la necesidad de mano de obra. Las contrataciones se 

realizaron una vez firmado el convenio con Estados Unidos, que garantizaba el 

pago de braceros. Esto significaba que México apoyaba a Estados Unidos en la 

guerra y el vecino país estaba obligado a contratar mano de obra mexicana 

bajo un contrato. Las contrataciones iban aumentando por año. Por lo que 

respecta a 1943, el número de contratados ascendía a 52 098, mientras que en 

total fueron contratados cuatro millones y medio de braceros. Esto indica que 

se necesitaban trabajadores para los sectores ya mencionados, pero también 

para la guerra. Un hecho claro fue que no sólo se contrató a la gente del campo 

sino a gente especializada, lo que provocaba problemas serios en México. 
 
 
 

ANTONIO Ruiz Galindo 

México 9-9-43 

        C. Presidente 

 

 Dice que junto con braceros han salido del país obreros especializados. Esto perjudica a  

la producción y afecta la economía. Le ruega, si lo estima procedente, que la oficina 

correspondiente no permita la salida dichos obreros especializados.  

                                                                                               

                                                                     10 sep-1943.   (AGN, MAC, C 794, Exp 546.6/120) 

 

Las contrataciones estaban a cargo del departamento de inspección de 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quienes tenían a su cargo el 

bienestar de los braceros en Estados Unidos. Inicialmente, las oficinas de 

contratación estuvieron en la ciudad de México para después abrir dos más en 

Irapuato y en Guadalajara, puesto que eran los estados con mayores 

solicitudes para emigrar, así como estados carentes de servicios y apoyo para 

las siembras. En sí, el occidente era una región carente de trabajo, por lo que 

mucha gente prefería enrolarse en Estados Unidos. En este mismo sentido, la 

gente de estas regiones emigraba por tradición. 

Con lo que respecta al reclutamiento y a la contratación de los braceros, 

la ciudad de México fue el centro de contrataciones. Pero a partir de 1947 se 
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empezaron a instalar centros de contrataciones en el norte del país. Los 

estados de Zacatecas, Chihuahua y Aguascalientes fueron otros centros de 

contrataciones importantes. Los contratos que ofrecían a los mexicanos 

dependían de requisitos indispensables. No todos los aspirantes lograban ser 

contratados, entonces se iban  de manera ilegal. Los trabajos del 

Departamento de Inspección se dedicaban básicamente a: 
 

“…también impartió y continúa proporcionando ayuda eficaz y asesoramiento 

técnico legal a varios miles de braceros mexicanos, que de acuerdo con los convenios 

celebrados entre México y Estados Unidos, salieron del territorio nacional para trabajar 

en los campos agrícolas del país vecino (…) Como una de las valiosas aportaciones a la 

República (…) un grupo de inspectores del trabajo atiende constantemente a los 

braceros, desde que se presentan a inscribirse en la oficina creada para tal efecto, hasta 

su arribo a la frontera (…) otro grupo de inspectores especiales asesora a nuestros 

compatriotas durante su permanencia en el territorio norteamericano a fin de que se 

cumplan estrictamente sus contratos de trabajo y obtengan las prestaciones, 

prerrogativas y salarios estipulados, (Revista Hoy, 1943, S/N) publicado en un informe 

sobre las funciones que realizan las diferentes  oficinas y departamentos de gobierno. 

 

El contrato indicaba que era un trabajo de carácter temporal y eran 

empleados bajo contrato. Ahora los migrantes tenían derecho a la protección 

del país vecino y emigran bajo condiciones especiales que México solicitó para 

poder enviar a mexicanos. Por ejemplo, pidió que se les pagaran viáticos de ida 

y vuelta, vivienda, seguro, buen trato, entre otros. Este programa tiene nuevas 

características  ya que  se inicia un patrón migratorio temporal y estacional para 

los trabajadores, dependiendo de su condición migratoria. Esta nueva forma de 

migración laboral se vuelve de carácter circular, ya que los desplazamientos se 

identifican por periodos de tiempo estable, el cual incluye servicios básicos 

para el inmigrante. 

Los requisitos que necesitaban los aspirantes para poder emigrar son 

señalados en un proyecto que atendía los problemas de los braceros de 

México. El proyecto, redactado por el Diputado Daniel Ruiz Solís  y dirigido a 

los solicitantes de Morelia, Michoacán, señala requisitos importantes que 

debían ser presentados correctamente para su aprobación. Este documento 

estaba dividido en tres partes: para campesinos, obreros, y el popular. Cada 

uno tenía que acudir a la oficina de contratación especificando su rango laboral, 
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de la siguiente manera: el campesino es representado por los presidentes de 

Comisariados ejidales, el obrero por los secretarios de sindicatos legalmente 

registrados y el popular por el presidente municipal.   

De las condiciones para poder salir del país, se necesitaba un certificado 

legal de nacimiento, certificado médico de buena salud, certificado del 

Comisariado ejidal, manifestando que la tierra que pertenece al campesino que 

intentaba salir fuera del país se encontraba preparada para su siembra y que 

para los cultivos posteriores había alguna persona que se encarga de ello por 

cuenta del emigrado, justificando que tiene los elementos y el tiempo necesario 

para hacerlo. Por su parte, los obreros debían presentar un certificado del 

secretario del sindicato al que pertenezca, diciendo que no hace falta en la 

fabrica o negociación en donde trabaja, que no tiene contrato con patrón 

alguno o que tiene permiso de éstos. 

Por ultimo, para el popular o gente común, se necesitaba un cerificado 

del presidente municipal en que se haga constar que el trabajador que intenta 

salir carece de trabajo. Para los tres sectores, un certificado del juez de primera 

instancia del distrito haciendo constar que la persona que intentaba salir no 

tenía causa pendiente ante el propio juzgado por el delito de homicidio, (AGN. 

MAC, C794, Exp 546.6/120) Proyecto expuesto por el diputado Daniel Ruiz Solís, para resolver 

los problemas de los que quieren emigrar a Estados Unidos. Morelia, Michoacán, 25 de abril de 

1944. 

Estos puntos señalan la importancia que tenía la migración de manera 

legal, ya que todos estos requisitos servirían en un futuro para evitar problemas 

de explotación laboral en el vecino país. Pero junto a la emigración legal surgió 

la emigración ilegal, lo que constituía un riesgo muy importante, debido a que  

los agricultores en Estados Unidos también entraban en esta dinámica de 

contratación ilegal de personas, quienes aceptaban trabajar en condiciones 

mucho más precarias. Si la situación de los migrantes era difícil, la contratación 

ilegal significó mayores problemas aunque era benéfica para Estados Unidos, 

ya que la producción era mayor y sobre todo a bajo costo.  

El tiempo que los migrantes permanecían en E.U. era no menor a 3 

meses y no mayor a 9 meses. Este periodo de tiempo era exclusivo para los 

trabajadores bajo contrato laboral, ya que los indocumentados permanecían 

mayor tiempo. Este hecho hizo que la migración fuera estacional, debido al 
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tiempo que los migrantes permanecían en E.U. Ahora bien, las familias 

completas no podían viajar, ya que los hombres de familia sólo trabajaban 

algunos meses para después regresar a México. De esta manera no podían 

llevar a sus familias. No fue la misma situación para los trabajadores ilegales, 

quienes preferían emigrar con sus familias o simplemente emigraban con algún 

familiar, lo que significaba un mayor riesgo para cruzar la frontera, que aunque 

estaba vigilada, presentaba algunas oportunidades de ser burlada. Pero la 

regla general era que en las redadas de policías siempre se encontraban 

migrantes ilegales cruzando el río o escondidos entre matorrales. 

Los inmigrantes mexicanos que se empleaban eran campesinos, que no 

habían logrado hacer fructíferas sus tierras, por lo cual estos grupos 

empezaron a emigrar bajo contrato. El hecho de que trabajaran en E.U. 

significó que en México sus familias pusieran a trabajar las tierras, ya que sus 

ingresos económicos se habían incrementado. Por lo tanto, las familias 

pudieron adquirir herramientas, maquinarias y animales para trabajar los 

campos. En general, el ingreso de los campesinos mejoró considerablemente. 

En este caso, la migración rinde los frutos esperados por las familias una vez 

que el inmigrante envía dinero para cultivar el campo y se reactivan las 

actividades artesanales familiares como una actividad económica más. 

Se considera que la migración internacional, durante las décadas de 1940 

a 1950, no separó radicalmente a la gente de la actividad productiva local. Más 

bien, la migración fue en parte responsable de la expansión en la frontera 

agrícola de tierras de temporal y de que los ejidatarios que regresaron de E.U. 

con ahorros promovieran la producción en las tierras marginales. (Nava, 2000: 

40). Las actividades agrícolas de las diferentes regiones del país como el 

occidente y norte, pudieron continuar con su producción agrícola gracias al 

apoyo que los braceros brindaban a sus familias, ya que enviaban dinero 

constantemente para poder reactivar el campo que había sido abandonado por 

falta de recursos y de apoyo por parte del gobierno. Por consiguiente, el apoyo 

de los migrantes a la unidad  familiar  fue de  gran  importancia para  reactivar 

la economía local. 

La contratación de braceros a partir de 1942 fue aumentando. Pero el 

gobierno mexicano entraba en un doble dilema, ya que por una parte extendía 

permisos para emigrar y por otra se anunciaba la suspensión de contratos. 
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Miles de personas eran rechazadas diariamente. Pero los campesinos, al ver 

que la contratación no se podía llevar a cabo, emigraban de forma ilegal, lo que 

hizo que se masificara este fenómeno. La emigración ilegal representaba un 

riesgo mayor, ya que se enfrentaban a problemas graves estando en la 

frontera. El  gobierno de México no se hacía responsable de las diferentes 

situaciones a las que se enfrentaban los migrantes ilegales. Tanto el gobierno 

mexicano así como los cónsules en Estados Unidos, frecuentemente 

mandaban comunicados a los estados de la República para evitar que 

siguieran saliendo más migrantes ilegales. Este es uno de los ejemplos más 

evidentes. 

 

 
 El cónsul de México en El Paso, Texas, se ha dirigido nuevamente a las 

centrales obreras y a los gobiernos de los estados para recomendar que mediante una 

propaganda conveniente se evite que los trabajadores de nuestro país vayan sin 

documentos en regla. Se les ha aprehendido, deportándoseles a nuestro país. En los 

últimos cuatro meses, según el cónsul de El Paso, Texas, han sido deportados por dicho 

puerto fronterizo 497 mexicanos que violaron las leyes migratorias de ambos países. 

(Excélsior, 1 de enero 1945, p, 1). 

 

 

El problema con los migrantes ilegales no sólo radicaba en que cruzaban 

la frontera y eran explotados laboralmente, sus derechos eran violados y el 

gobierno mexicano no podía atender todos los problemas que esto causaba. 

Por otra parte, los migrantes que deseaban ansiosamente salir del país eran 

engañados en sus propios estados, los abusos y extorsiones a estas personas 

fueron perjudiciales, ya que se les expedían tarjetas falsas que eran cobradas, 

pero que realmente no les servía para  cruzar la frontera. Los enganchadores y 

los estafadores estaban a la orden del día, esperando que los migrantes 

aceptaran pagar la tarjeta. Tal fue el caso de un fraude que se cometió a miles 

de braceros en toda la Republica mexicana y que fue denunciado, ya que éste 

se  había convertido en un negocio muy redituable para funcionarios públicos y 

policías, quienes vendían las tarjetas falsas a los braceros. El problema fue aun 

mayor, ya que se expandió a toda la Republica y sobre todo a los principales 

estados  expulsores, en  donde se falsificaban y  negociaban  tarjetas  a diario. 
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Las diligencias relacionadas con la falsificación de tarjetas para braceros 

tomaron ayer un giro sensacional, pues además de que se realizaron a puerta cerrada, 

en los corrillos del Palacio de la Suprema Corte de Justicia, volvieron a sonar los 

nombres de altos funcionarios del gobierno, políticos y agentes del ministerio público 

adscrito al juzgado primero penal del Distrito. Licenciados Juan Vélez Porras y 

Bernardino Aguilar, gestionaron al juez Javier Aguayo que no se permitirá la estancia de 

los periodistas en la audiencia (…) Uno de los principales responsables, Tirso Suárez, 

quien era jefe de la Oficina de Selección de Braceros en Santiago Tlatelolco (…) se le 

señala como vendedor de tarjetas (Excélsior, 3 de enero 1945, p, 1). 

 

Este es tan sólo un fragmento del gran fraude que se cometió en contra de 

los braceros. Quienes necesitaban emigrar al vecino país, existía un doble 

juego por parte del gobierno mexicano. Pero lo que realmente preocupó 

durante estos años fue que los fraudes a braceros iban en aumento, ya que  

todas las personas que deseaban emigrar y no lo conseguían por la vía legal, 

tuvieron que emigrar ilegalmente, lo que los hacía presa fácil de los 

enganchadores. Después de ser estafados, muchos de ellos no fueron  

denunciados, pero algunos braceros si denunciaron a las autoridades, ya que 

al no tener sus tarjetas prometidas, sólo les quedaba esperar. 

El hecho más controversial durante estos años fue la estafa a miles de 

braceros por parte de las autoridades, pero sobre todo de la oficina de 

Gobernación en donde se realizaban las contrataciones de braceros. Este 

fraude fue considerado como uno de los más grandes y escandalosos en todo 

el periodo del bracerismo, ya que surgió una lista de los principales autores del 

fraude, en donde figuraban Carlos Madrazo, Pedro Téllez, Tirso Suárez, estos 

eran trabajadores de gobierno, por lo que se les enjuició. Fue un largo proceso 

penal, ya que cada vez surgían nuevas denuncias en contra de estos grandes 

defraudadores, pero también surgían grupos o sociedades de amigos que 

apoyaban a los defraudadores para que no  fueran castigados severamente. 

 No se hicieron esperar las muestras de apoyo para que se perdonara  a 

los defraudadores. Este apoyo sólo provenía de sindicatos y cartas de las 

esposas de los implicados, desde luego, dirigidas al presidente de la República, 

para que este diera una solución favorable a los ya famosos defraudadores. 

Los  oficios   y   solicitudes  no  se  hicieron  esperar  ante  el  enjuiciamiento. 
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Sindicato Único de Panificadores y Similares del 

Estado de Hidalgo, Sección Uno.- Allende 3 altos. 

Pachuca   3-13-45 

                3-23-45 

 

  Sr. Presidente. Solicitan su intervención para que el Procurador General de la 

República   haga justicia y salve la recta reputación de los señores Joffre, Madrazo y 

Téllez Vargas.                24 marzo  1945. (AGN, MAC, C 794,  Exp 546.6/120). 

 
 

Por otra parte, existía una larga lista de defraudados en toda la República, 

y que estaban en espera del castigo a los responsables y también a que se les 

regresara el dinero que habían pagado por las tarjetas prometidas. Esta era 

gente campesina que en muchas de las ocasiones había vendido sus 

pertenencias o tierras para poder llegar a la capital del país o a la capital de los 

estados, con la esperanza de ser enrolados. Sin embargo, el dinero nunca se 

les regresó, por lo que muchos de estos campesinos regresaron a sus regiones 

y otros se arriesgaron a cruzar la frontera ilegalmente. También existieron 

movimientos sociales en contra de los defraudadores, para evitar que más 

campesinos se vieran en la misma situación. Así lo indica este documento. 

 
Grupo Acción Social,  

Madero 210, Guadalajara, Jalisco 

                                                                                          3-12-45                           3-20-45 

 

            C. presidente: Piden que los procedimientos que se siguen contra el Lic. Carlos 

Madrazo, no se aparten de nuestras leyes. 21 marzo 1945.  

(AGN, MAC, C 794, Exp, 546.6/120). 

 

Durante 1945, el fraude a braceros estaba en una etapa de apogeo 

considerable. Puede decirse que el fraude  en que participaron los funcionarios 

públicos fue el tema de meses para deliberar las responsabilidades. También 

se pueden identificar sistemáticamente los abusos de compañías que habían 

contratado braceros y que habiendo terminado su contrato aun no los 

regresaban al país y estos seguían laborando. Las explotaciones laborales 

fueron uno de los más  grandes problemas con las empresas estadounidenses. 
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“CD662 Willar, Ohio 2824 op. Presidente de la República. La Compañía Baltimore 

and Ohio niégase retornarnos a México, suplicámosle intervenga, virtud haber terminado 

contrato”. Atentamente por Braseros. Manuel Jiménez, (AGN, MAC, C794, Exp, 

546.6/120-1). Telegrama enviado al Presidente de la República, solicitando intervenga 

para que la empresa norteamericana los devuelva al país. 

 

A pesar de que las relaciones entre México y Estados Unidos se 

encontraban en un dilema acerca del rumbo que debían tomar sobre la 

contratación de trabajadores mexicanos, lo importante era que se necesitaba 

crear leyes y acuerdos específicos tanto para la contratación de trabajadores 

legales y a la vez se debían enfocarse en como evitar la entrada  inmigrantes 

ilegales. Cuando las industrias agrícolas o ferroviarias contrataban trabajadores 

ilegales les beneficiaba, ya que podían pagarles con salarios más bajos y sin 

responsabilidades sobre éstos, lo que ocasionaba que cuando un bracero ilegal 

pedía ayuda al gobierno mexicano por ser explotado y, por tanto, exigir su 

repatriación, el gobierno mexicano no podía solucionar rápidamente el 

problema. 

Durante el segundo programa, la contratación de braceros se dio a mayor 

escala en los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, ya que estos 

estados contaban con una tradición migratoria bastante amplia y, lo más 

importante, consideraban que emigrar al vecino país les cambiaba su situación 

económica, abandonando el campo mexicano que era mal pagado. Por el 

contrario, trabajar en los campos agrícolas estadounidenses significaba obtener 

un mejor pago y aprender nuevas técnicas de cultivo, que les servirían a su 

regreso para ponerlas en práctica en los campos mexicanos. 

 Richard Craig (1971) señala el número de contrataciones que se dieron 

tan sólo en un periodo de 1952 a 1959. Por lo tanto, la contratación de 

mexicanos fue mayor y más importante de lo que se pensaba. A seven-year 

period of unprecedented bracero importation followed amicable negotiation of 

the migrant labour agreements in 1951 and 1952 from 1952 to 1959 more than 

335, 000, were employed on United States farms (Craig, 1971:102). Sin 

embargo, esta cifra no está contando con los braceros ilegales, que también se 

emplearon sin contrato, pero que también  pasaron  a engrosar la interminable 

lista de trabajadores mexicanos, que sin duda alguna se dedicaban a realizar  

labores  agrícolas,  ferroviarias  y  mineras,  en menor  medida  en  estos años. 
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Un hecho importante ocurrió con los trabajadores ilegales que habían 

cruzado la frontera a principios de los años cincuenta, surgió la repatriación de 

miles de braceros ilegales a lo que se le denominó como “operación wetback”. 

Esta repatriación fue considerada como la más importante debido al gran 

número de repatriados, que 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, 1994:3313). 

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, mostraba grandes 

preocupaciones por la entrada de ilegales al país porque vendían su fuerza de 

trabajo a cualquier precio, con tal de obtener un trabajo. Pero esto ocasionaba 

que se vieran envueltos en dificultades mayores, ya que por  lo general no 

tenían los mismos servicios que un bracero legal y así se veía disminuido el 

campo laboral de los propios americanos. Las redadas por parte de la patrulla 

fronteriza eran constantes, en donde eran capturados los ilegales. No todos 

eran repatriados, algunos iban a la cárcel, por lo que este fenómeno se 

masificó durante la década de los cincuenta, y así lo hacía saber la prensa. 
 

 

Wetback War 

UNCLE SAM IS NOW WAGING the greatest campaign in history in the never-ending 

war against Mexican “wetbacks.” They’re Mexicans who sneak across the border, usually by 

swimming or fording the Rio Grande River, to work as harvesters from Texas to California. The 

Rio Grande Valley of Texas is “sealed off” by Roadblocks to prevent the wetbacks from fleeing 

north. The coming Texas drive is a second front in the war. The campaign, ordered by Attorney 

General Herbert Brownell, started last month in California, from Sacramento to the Mexican 

border and in Arizona. Of the 1,079 patrolmen now operating on U.S. borders, 555 were 

brought in from the Mexican and Canadian boundaries and Florida and Louisiana for this drive. 

They operated on foot, in cars and with radio-connected Jeep-plane teams. In a week –long 

roundup 30,000 wet Backs were deported. Hundreds of others scurried back To Mexico ahead 

of the drive. The all-out campaign is in response to complaints that the illegal Mexicans, 

Working cheaply, displace U.S. citizen laborers, and bring increased crime and disease in their 

wake. These Scenes, taken in the Imperial Valley drive will be repeated in the forthcoming Rio 

Grande Valley roundup. (AGN, ARC, C281, Exp, 162/11).  
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Por otra parte, a partir de 1951 los empresarios estadounidenses 

estaban ejerciendo demasiada presión a ambos países para que se ampliara el 

número de contrataciones. Debido a las exigencias de los dueños de industrias 

y tierras surgió, en el vecino país,  una ley publica 78 (Pellicer, et al. 1978: 63), 

con el objetivo de  facultar al Secretario de Trabajo de Estados Unidos para 

aumentar el número de contrataciones de mexicanos. Esto se veía desde el 

punto de vista norteamericano. De esta ley surgió un acuerdo que trataba sobre 

la regulación y sobre el cumplimiento de las normas establecidas en los 

contratos entre braceros y empresas norteamericanas, a fin de regular la buena  

relación entre ambos países. 

Es importante señalar que 1951 fue un año complicado en cuanto a la 

contratación de braceros, debido a que las presiones que Estados Unidos 

ejercía sobre México eran fuertes y también por el inicio de la guerra de Corea. 

En realidad, Estados Unidos necesitaba un número mayor de braceros en 

comparación con los trabajadores que México había enviado. Existieron 

periodos de tiempo en que se suspendieron las contrataciones. La gente que 

llegaba a la frontera era dirigida por los enganchadores para cruzar la frontera 

de manera ilegal, provocando mayor rigor en la vigilancia de la patrulla 

fronteriza. 

 
“Probablemente se retarde varios meses la contratación de braceros a Estados 

Unidos”. 

Posiblemente no habrá contratación de braceros mexicanos para Estados Unidos en la 

próxima primavera, ya que se retardarán los trámites diplomáticos que habrán de 

llevarse para que sea efectiva una nueva contratación. Por ahora, el documento final 

oficial con las resoluciones que adoptaron las delegaciones de México y Estados Unidos 

en las últimas pláticas sobre braceros”. (Excélsior, lunes 14 de febrero de 1951). 

 

Era un hecho contundente que Estados Unidos necesitaba mano de 

obra mexicana. Pero a la vez el gobierno mexicano debía garantizar a los 

campesinos las prestaciones y beneficios de la inmigración. Esta garantía fue 

una prioridad debido a que constantemente se traficaba con gente ilegal, los 

cuales no gozaban de ningún beneficio y las personas que lograban ser 

contratadas también sufrían la violación de sus contratos. La comisión que se 

formó para firmar un nuevo convenio fue definitiva para la continuación del 
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programa bracero, que tantas veces se veía llegar a su fin, por lo que los 

diarios nacionales comunicaban los avances en torno al problema. 

Mencionaban “México, decidido a obtener más ventajas para braceros”, 

“adoptaron medidas para que no se trafique con braceros” (Excélsior, 3 y 4 de 

febrero de 1951). 

La importancia de estudiar a fondo las nuevas contrataciones era 

fundamental. Por parte de México, tres Secretarías estudiaron el caso: la 

secretaría de Agricultura, la Secretaría de Gobernación  y la Secretaría de 

Trabajo. El hecho radicaba en que México no debía enviar a todos los 

campesinos a Estados Unidos, ya que también se necesitaban trabajadores en 

México. Pero era obvio que los campesinos preferían emigrar al vecino país ya 

que el salario se encontraba por encima de lo que en México se podía obtener. 

Las negociaciones siempre fueron complicadas. A la llegada de los 

representantes por parte de Estados Unidos a México, para iniciar las 

negociaciones, éstos se molestaron por la negativa del gobierno mexicano para 

enviar trabajadores, lo que ocasionaba el retraso de las negociaciones. Los 

desacuerdos internos entre los encargados fueron una constante, por lo que 

implicaba tratar de establecer un buen acuerdo para beneficio de ambos 

países. Aunque a los campesinos se les pagara mejor, vieron restringidas las 

salidas, y sobre todo en espera de ser contratados. 

 
      Dos delegados dejan el caso Braceros. Inconformes con que no se les permitiera 

actuar en las negociaciones de México y Estados Unidos en la Secretaria de Relaciones 

Exteriores para la contratación de braceros. Ernesto Galarza, representante del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Agrícolas (FAT) y Frank L. Noakes rechazaron fungir como 

observadores y se retiraron de las secciones de aquellas delegaciones. (Excélsior, 

jueves 1 de febrero de 1951). 

 

A pesar de las contradicciones entre los representantes de las  

comisiones se llegó a un acuerdo. Es decir, las nuevas bases de contratación, 

en las que se acordó principalmente que el trato se hiciera directamente con 

una dependencia del gobierno americano. La creación de una dependencia 

para que regulara las bases de la contratación fue la principal condición para 

que México siguiera enviando braceros, ya que era por seguridad. Los 

acuerdos  fueron  aprobados  por  los  representantes  de   ambos  países: 
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Se negociará que la contratación se haga directamente con una dependencia 

oficial norteamericana, a fin de facilitar el cumplimiento de los contratos; se redoblarán 

los esfuerzos para evitar la emigración clandestina de braceros. El patrón que viole el 

contrato de trabajo perderá todo derecho a suministro de mano de obra. La contratación 

se hará fuera de la frontera. (Excélsior, martes 5 de febrero de 1951, p 2). 

 

Estos fueron sólo algunos de los acuerdos a los que llegó la comisión. 

Sin embargo, estuvo sujeta a la aprobación del gobierno americano, debido a 

que se pedía más de lo que Estados Unidos estaba dispuesto a dar. Era 

necesaria una reforma sustancial en este tipo de acuerdo, ya que al 

suspenderse las contrataciones, la migración ilegal aumentaría. Aunque la 

frontera era vigilada constantemente, no se podía impedir el paso de cientos de 

trabajadores. Así, las críticas en los diarios nacionales eran fuertes hacia las 

medidas que Estados Unidos quería imponer para evitar la inmigración ilegal. 

“Ni todo el ejército de Estados Unidos podrá evitar el paso del Bracero”. 

(Excélsior, 12 de febrero de 1951).  Y es que en 1951, la frontera, 

específicamente Texas, estuvo custodiada por el ejército estadounidense. 

Era obvio que el problema de la migración ilegal no se resolvería 

enviando más vigilancia. El problema de fondo era crear un acuerdo que 

beneficiara a ambos países y mediante una buena organización. Por lo menos 

los representantes de los estados en Estados Unidos también lo veían así, ya 

que desde los inicios del programa era complicado, debido a  que el gobierno 

mexicano dudaba en enviar a  los agricultores sin que estos tuvieran garantías 

de estabilidad en el vecino país en un intento de brindar mayor seguridad a los 

migrantes legales y para evitar situaciones como despidos injustificados y la 

violación del contrato en general. El tema de los ilegales seguía sin resolverse 

y  se presentaba como un fenómeno en aumento. 

 
El representante texano Poage dice: los mexicanos continuarán cruzando el río 

Bravo, aunque el gobierno de Washington situé el ejercito norteamericano en Texas. 

Poage solicitó que la Comisión Agrícola de la Cámara de Representantes apoye su 

medida para la importación ordenada de braceros mexicanos, que ayuden en el 

desempeño del programa de defensa, mediante el aumento de la producción agrícola 

(…) Los contratistas pagarán los gastos de transporte, subsistencia y de servicios 

médicos y sanitarios (Excélsior,  viernes 9 de marzo de 1951, p 1). 
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La gran mayoría de representantes tenía en mente la solución. El 

problema era saber hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos apoyaría 

estas medidas. Por otra parte, en 1951  seguía vigente el convenio sobre 

trabajadores agrícolas y para su mejor aplicación sólo se mejoró y se 

adoptaron nuevas disposiciones, ya que el anterior convenio tenía deficiencias 

y no señalaban las sanciones a los granjeros que contrataran gente ilegal. 

Tampoco contemplaba la creación de una dependencia única en Estados 

Unidos, que desde luego, serviría para la contratación de braceros, para que de 

esta forma fueran distribuidos con los agricultores que lo solicitaran. 

Anteriormente no existía una dependencia que regulara el trabajo de los 

braceros, por lo que eran víctimas de los rancheros. Por eso, el gobierno 

mexicano exigió su creación para regular las contrataciones. 

Este último punto representaba un fuerte problema, ya que las 

contrataciones de braceros se hacían con ayuda de particulares del gobierno 

de Estados Unidos, ocasionando confusión y desorganización. Es importante 

aclarar que los contratos para braceros los hacían con ciudadanos americanos 

particulares, es decir, la contratación no salía de ningún departamento de 

gobierno dedicada a estas funciones o creada para tal fin. Siempre se 

consideró importante la creación de una dependencia que respaldara los 

contratos y regulara las relaciones de trabajo entre el patrón y el campesino 

inmigrante. 

Dentro de las resoluciones propuestas por los representantes de ambos 

países se creó el acuerdo básico internacional para la contratación de 

braceros. Las pláticas sobre el acuerdo internacional tuvieron una duración del 

26 de enero al 3 de febrero de 1951. De este acuerdo diplomático se 

obtuvieron 17 artículos, en los que ambos países estuvieron de acuerdo. La 

complementación de los acuerdos son los siguientes, de acuerdo a lo publicado 

por el periódico Excélsior de 1951. 

 
Las contrataciones se harán en Hermosillo, Sonora; Chihuahua y Monterrey 

Nuevo León, o lugares cercanos a esas poblaciones. El gobierno de Estados Unidos se 

compromete a presentar con la debida anticipación las solicitudes globales de trabajo y 

tocará al gobierno de México autorizar el número de trabajadores, por lo que sólo 

autorizara la salida de braceros si el Congreso estadounidense aprueba la formación de 

una agencia oficial de contratación. (Excélsior, domingo 11 de marzo de 1951, p 1,2).   
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Estas fueron algunas medidas tomadas para la contratación de braceros. 

Pero en realidad, Estados Unidos era quien requería de una extensa mano de 

obra, debido a que el programa bracero no sólo abarcaba el sector agrícola, 

sino que también el minero y  ferroviario, incluidos desde el año de 1943. Éstos 

fueron cancelados por los problemas de contratación y sueldo. La migración 

ilegal continuó siendo un problema para el vecino país, es decir, cada vez más 

las políticas de inmigración pugnaban por la prohibición y el contrato de 

ilegales. El gobierno americano prohibió a los cosecheros que contrataran 

ilegales, y desde luego la negativa de los cosecheros fue inmediata, ya que la 

contratación de ilegales era una situación benéfica para ellos mientras que para 

los braceros no lo era tanto. Incluso, los ilegales llegaban al vecino país con 

ayuda de los oficiales. 

 
Organizaciones de la American Federation of Labor se han dirigido 

enérgicamente a Einsenhower para protestar contra la actitud de cientos de oficiales de 

migración de la vecina ciudad de Caléxico, convertidos en enganchadores de braceros 

para abastecer de pizcadores las granjas del valle imperial. La carta dirigida al 

presidente de la vecina nación, fue dirigida por la National Agricultural Works Union de la 

AFL, que funciona bajo la dirección de Ernesto Galarza, de Brawlay, California y por la 

United Fruit  and Vegetable Workers de la Cio, cuyo jefe es el señor Ben Porry, del 

Centro de California (…) oficiales armados del cuerpo de patrulla de la frontera, bajo la 

dirección del departamento de justicia, han estado durante los últimos tres meses 

reclutando braceros mexicanos que han entrado ilegalmente al país, en busca de un 

empleo en las granjas del valle imperial (…) un número indeterminado de espaldas 

mojadas ha sido reclutado por agentes (…) Hacemos esta información a las leyes de 

migración por parte de los encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir.(El Universal,  

Jueves 4 de Febrero de 1954, p 1). 

 

Por otra parte, la contratación de ilegales era ya 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, y muchos de ellos 

eran llevados a la cárcel por violar las leyes de inmigración del vecino país y 

también por delitos menores como incumplimiento de contrato. Muchos 

trabajadores no podían defenderse, por lo que solicitaban al gobierno mexicano 

ayuda para salir  de  la  cárcel, pero sobre todo para ser  repatriados a  México. 
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Este tipo de situaciones, que fueron más frecuentes a principios de los 

años sesenta, se verifican por medio de recibos y documentos 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. 

 
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. 

(SRE, Exp H/662.1)72:73) 963/1. legajo 9-3-107). 

  

La problemática continúo hasta 1964, con el término del convenio y las 

diferentes enmiendas que le habían hecho al convenio oficial. Pero ni todas las 

enmiendas realizadas al programa bracero lograron evitar el flujo de ilegales. A 

partir de 1964 la relación entre ambos países se veía deteriorada, ya que el 

gobierno mexicano se negaba a enviar braceros. Esta fue una situación que 

condujo a los campesinos a llegar al vecino país de manera ilegal. Aunque 

seguía saliendo gente bajo contrato de manera mas restringida, con los ilegales   

surgió la  deportación masiva llamada operación wetback  o espaldas mojadas. 
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Pero en realidad, estos acuerdos y enmiendas no funcionaban 

totalmente, ya que al término de dos años de estar en práctica, los encargados 

de supervisar  el acuerdo denunciaban que éstos no habían tenido respuesta 

debido a que existía una relación de complicidad entre los agricultores 

norteamericanos y autoridades para seguir contratando trabajadores ilegales. 

Desde luego, éstos eran ayudados por los 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, et al.1978: 65). 

Para que estos trabajadores fueran legalizados, era obvio que las autoridades 

norteamericanas estaban de acuerdo para lograr las contrataciones con la 

ayuda de los enganchadores. 

 
 “Sr José López Portillo, Ferrocarril Sud Pacífico de México, Ap 15 m. 

Guadalajara. Transcribe el telefonema que le dirige al Sr Small comunicándole que la 

Cía. Cananea Consolidated Cooper ha mandado agentes o contratistas a reclutar 

trabajadores en las cercanías del Empalme, Sonora, y está haciendo esfuerzos para 

llevarse a los trabajadores de los talleres mexicanos del Sud Pacífico, lo que puede traer 

serios perjuicios, (AGN, MAC, C, 407, Exp 432/616) Telefonema enviado por el Sr José 

López Portillo a el Sr Small, presidente del Ferrocarril Sud Pacifico. 13 de marzo 1954 
 

 Este es un fragmento acerca de  los problemas y de la postura que tenía 

Estados Unidos frente a la contratación de trabajadores ilegales, en la cual se 

muestra el interés por parte de las industrias y agricultores por contratar mano 

de obra mexicana que les resultaba mejor para la explotación bajo un salario 

mínimo. Era obvio que a Estados Unidos le beneficiaba hasta cierto punto esta 

contratación ilegal, pero con la operación Wetback, México tuvo que mantener 

su postura y tener que aceptar las repatriaciones de ilegales. Pero este hecho 

acarreaba mayores problemas para la nación debido a que los deportados 

debían emplearse en la agricultura del país o en las industrias. Pero era un 

verdadero problema, ya que durante 1956 México se encontraba en una crisis 

agrícola, misma que le impedía activar otros sectores de la nación, por lo que 

muchos de los deportados preferían emplearse en las ciudades que regresar a 

sus regiones de origen, ya que permanecer en el vecino país les dio nuevas 

expectativas y nuevas  formas de pensar con respecto a  sus desplazamientos. 
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 Lo que hay que analizar es que año con año el flujo migratorio hacia el 

vecino país fue en aumento, pero el ser deportados también tenía que ver con 

un hecho importante. La industrialización de la agricultura en E.U., lo que 

ocasionó que se redujera el número de trabajadores, debido a que las 

máquinas y herramientas eran mucho mas rápidas, por lo que la falta de 

empleos, la influencia de los empresarios agrícolas y la operación Wetback 

hizo que disminuyera la migración a E.U.. Ésta se volvió a activar a partir de los 

años ochenta. Por su parte, el Congreso fue dejando lugar a los sindicatos para 

que se terminara con el programa bracero en 1964. 

El programa bracero de 1942 permitió que a nivel nacional pudieran 

integrarse otros estados de la República mexicana, sobre todo estados del 

centro, ya que los de occidente seguían a la cabeza en expulsar migrantes 

debido a su larga tradición migratoria. Este programa cambió el patrón 

migratorio en cuanto a la integración de mujeres y familias, las cuales se 

encontraban excluidas del contrato de trabajo. La economía norteamericana 

buscó integrar a los braceros en sólo tres aspectos: la temporalidad, 

masculinidad y sectorialidad  (Durand, 1994:133). Éstas fueron consideradas 

como medidas especiales para regular la entrada de inmigrantes ilegales, así 

mismo para evitar que emigraran con sus familias. 

Estos tres aspectos se refieren a que, en la temporalidad sólo debían 

estar en el vecino país bajo un contrato, mismo que les permitiera regresar a 

México para evitar que se estacionaran definitivamente, lo que indicaba que los 

braceros únicamente podían permanecer en el vecino país entre 3 y 9 meses, 

lo estipulado por el contrato. Un aspecto importante es que la migración por 

contrato evitaba que los braceros llevaran a sus familias, debido a que los 

periodos de tiempo eran relativamente cortos, aunque podían emigrar las veces 

que fueran contratados. Desde luego, el gobierno mexicano emitía noticias 

acerca de que cada bracero que regresara a México debería quedarse y no 

salir más al extranjero, aunque en la práctica era todo lo contrario. 

Con lo que respecta a la masculinidad, fue dirigido a hombres, sin 

importar su estado civil. Las mujeres no estaban contempladas en este contrato 

aunque la inmigración ilegal también orientó a la inmigración de mujeres en 

menor medida. Las mujeres, niños y familias completas van a emigrar después 

de 1964, cuando en México el patrón migratorio vuelve a cambiar radicalmente. 
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En lo que respecta al último punto, la sectorialidad se refiere a que este 

programa estuvo enfocado a labores agrícolas. La importancia de esto era 

evitar que la población inmigrante llegara a ocupar espacios de trabajo más 

especializados y, sobre todo, el miedo a que los mexicanos desplazaran de los 

trabajos a los norteamericanos. Aunque existieron trabajadores en industrias, 

minas y vías férreas, estos sectores también fueron competidos laboralmente. 

Las industrias ferroviarias jugaron un papel importante en la contratación para 

el mantenimiento y tendido de vías. Por una parte, el gobierno mexicano 

comunicaba la participación de trabajadores en el sector ferroviario y por el otro 

evitaba que siguieran emigrando.  

La contratación en el sector ferroviario fue importante, sólo que el 

gobierno norteamericano prefería que los braceros se dedicaran a la agricultura 

por ser un trabajo más redituable para ambos países. Una vez terminado el 

contrato de trabajo, muchos mexicanos adquirieron la categoría 

indocumentada, ya que no aceptaban o en su defecto escapaban de ser 

devueltos al país, lo que permitía que estos indocumentados buscaran otros 

campos de trabajo. En donde el trabajo en la  agricultura poco a poco fue 

desplazándose, los inmigrantes optaban por trabajos menos pesados, trabajos 

no agrícolas aunque fueran indocumentados. Es decir, empezaron a abrir 

nuevas redes sociales y laborales, ya que buscaron empleos urbanos dejando 

el trabajo agrícola, aunque este hecho no se dio de manera generalizada. 

Para concluir, es importante señalar que el programa bracero que había 

surgido a partir de 1942 llegó a su término en 1964, debido a que las relaciones 

con Estados Unidos se habían vuelto muy problemáticas y también la 

industrialización e introducción de nuevas maquinas para los cultivos, así como 

la permanencia de los indocumentados contribuyeron a finalizar el programa 

bracero. Los acuerdos siempre se habían violado, tanto de parte del gobierno 

norteamericano como del mexicano. No podían regular este fenómeno, ya que 

por una parte contrataban gente de manera legal y por el otro aumentaba el 

flujo de indocumentados. La deportación de mexicanos  “operación espaldas 

mojadas”, tuvo éxito sólo por unos años porque el flujo volvió a acrecentarse, 

cambiando los patrones migratorios. Es decir, se muestran cambios 

importantes en cuanto a la temporalidad, sectorialidad y  masculinidad. Las 

nuevas  características  de  las  corrientes  migratorias  al  concluir el programa. 

 141



La repatriación de miles de mexicanos sólo sirvió en el momento como  

un elemento estabilizador para la economía de Estados Unidos,  porque aun 

así, la gente seguía emigrando a pesar de la difícil situación. El trabajo de los 

braceros fungió como una fuerza económica activa para ambos países, ya  que 

el capital que los braceros aportaban a sus familias fue grande, y gracias a este 

tipo de trabajo algunas comunidades de México se transformaron y 

modernizaron las actividades comerciales de sus regiones. Es decir, la 

contratación también compensó la falta de empleo y el nivel de pobreza en la 

que se encontraban algunas regiones de México, ya que fue un programa en 

donde principalmente se enroló gente del campo. 

Los sectores agrícolas de las regiones de México como el occidente, 

norte y centro fueron las más beneficiadas con este programa de contratación 

reglamentada, ya que las transformaciones y desarrollo de las mismas fueron 

notables. La compra de herramientas y máquinas para el campo significó el 

avance en cuanto al nivel de producción, y de la misma manera, los braceros 

empezaron a adoptar nuevas técnicas de cultivo durante estos años, mismas 

que habían aprendido en los campos de Estados Unidos. Pero el problema 

fundamental, con el paso de los años, fueron los braceros ilegales, ya que 

cruzaban la frontera para emplearse con los granjeros, mismos que violaban 

sus derechos como trabajadores, problema que no se pudo resolver por la 

magnitud que ya tenía. 

Los trabajadores agrícolas en Estados Unidos siempre representaron un 

verdadero apoyo para el vecino país, a pesar de las difíciles condiciones a las 

que se enfrentaban. La participación de los braceros fue tan importante para la 

época, pues gracias a ellos Estados Unidos solucionó uno de los fuertes 

problemas a los que se enfrentaba durante el periodo de guerra. El campesino 

mexicano fue entre los inmigrantes el sector más conocido y necesitado.  El 

programa bracero representó para México una alternativa a la falta de empleos 

y apoyo al campesinado mexicano, debido a que los salarios obtenidos en el 

extranjero fueron invertidos en la agricultura y la artesanía local, asegurando 

momentáneamente su pervivencia, debido a la introducción de nuevas 

industrias que empezaron a acaparar el mercado de trabajo y en donde se 

emplearon a muchos de los campesinos  que  se habían quedado en  la capital. 
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Capitulo III 
Puebla y los migrantes internacionales 

 

Puebla es un estado importante para el estudio de las migraciones tanto 

actuales como antiguas. En el estado existen municipios que cuentan con una 

larga tradición migratoria. Un ejemplo claro son los municipios de la Mixteca  

poblana y de pueblos como Zinacatepec, Ajalpan, Altepexi y San José 

Miahuatlán, en la región de Tehuacán. Estos municipios se encuentran al 

sureste del estado, fueron pueblos agrícolas aunque en diferentes 

circunstancias, debido a que no todos los municipios contaban con sistemas 

modernos de agua y de maquinaria moderna para los cultivos, por lo que estos 

pueblos son los que expulsaron braceros a Estados Unidos. La mixteca 

poblana comprende municipios como Izúcar de Matamoros, Acatlan, Chiahutla, 

Tulcingo,  Zapotitlan Salinas,  San José Miahuatlan, Tehuacan, Piaxtla entre 

otros. 

La emigración de los poblanos no surgio de manera uniforme, sino que 

se dio de manera diferente en todas sus regiones, pero sobre todo en etapas 

diferentes. Al hablar de temporalidad, cada región ha expulsado migrantes, 

incluso la capital del estado. Esto se debió a que también los habitantes de la 

capital carecían de los medios necesarios para subsistir, aunque generalmente 

los migrantes provenían de zonas agrícolas y alejadas de la ciudad. Este tipo 

de deslazamientos siempre ha estado presente de manera diferente, pero en 

cada etapa resulta interesante el análisis de sus particularidades.  

La migración poblana tiene  sus inicios en 1940, por lo que puede 

decirse que los iniciadores de la migración internacional fueron todos aquellos 

hombres, jóvenes en su mayoría, que buscaban enrolarse como braceros, 

esperando que esto fuera una oportunidad para mejorar su economía familiar. 

En este sentido, eran los hombres quienes buscaban enrolarse para poder 

enviar dinero a sus familias, principalmente a las madres de familia quienes se 

convertían en cabezas de familia mientras los esposos e hijos mayores se 

encontraban en Estados Unidos, por lo que el rol de las mujeres fue de suma 

importancia durante el periodo que duro la contratación de braceros,  ya  que  

estas  se  integraron  a nuevas dinámicas  de  trabajo familiar en  sus regiones. 
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En el estado de Puebla, una de las regiones más importantes en cuanto 

a expulsores de migrantes ha sido la Mixteca. Su característica como foco 

nodal de expulsión se debió a que las características físico-bióticas de la región 

no permitieron que la población tuviera mayores oportunidades de trabajo. En 

efecto, esta región presenta zonas dedicadas a la agricultura en condiciones 

precarias, pero prevaleciente como sostén de la unidad familiar. Al mismo 

tiempo, ha sido una región dedicada al trabajo artesanal. Por ejemplo, 

Zapotitlán Salinas y San Antonio Texcala, que son localidades mixtecas 

dedicadas a la extracción y elaboración de artesanías de ónix.  

En la actualidad son fuertes expulsores de migrantes, aunque su entrada 

al fenómeno migratorio pertenezca a años recientes, aproximadamente entre 

los ochenta y noventa. Sin embargo los habitantes más antiguos recuerdan 

haber escuchado que sólo algunas personas, durante la década de los 

cuarenta, buscaron insertarse al programa bracero. Pero este hecho no se 

generalizó debido a que en estos municipios aun prevalecía el sistema agrícola 

o simplemente se desplazaban a otros municipios cercanos, en donde los 

hombres principalmente se empleaban para realizar trabajos agrícolas. 

En esta región poblana no es extraño que la población adulta y joven 

haya emigrado por lo menos una vez en su vida, y es que los bajos salarios y 

escasez de empleo, aunado a los periodos de sequía, han sido factores de una 

fuerte expulsión hacia Estados Unidos. Esta migración corresponde a años 

recientes, aunque existen municipios que iniciaron su actividad migratoria 

durante los años cuarenta, siempre de manera reglamentada. Pero una vez 

que el programa bracero terminó, se inició una fase de emigración ilegal, que 

es considerada la más fuerte hasta la época. 

Según Herrera y Macias (1997), efectivamente en el estado de Puebla 

los primeros flujos pertenecieron a la Mixteca. Cabe señalar que la Mixteca no 

sólo está comprendida en el estado de Puebla, sino que abarca también los 

estados de Guerrero  y Oaxaca. En los tres estados, las regiones de expulsión 

se caracterizan por ser zonas áridas, con poca actividad agrícola por el tipo se 

suelo y la escasez de agua que siempre ha imperado, aunque cuentan con 

diferentes métodos para el desarrollo de la agricultura en toda la región, sigue   

siendo un lugar  no estratégico para la siembra de hortalizas, en cambio la 

producción  artesanal  se  ha mantenido  aunque  de  manera  muy   precaria. 

 144



La Mixteca poblana ha experimentado también la migración interna en el 

país, ya que mucha gente también se emplea en otras entidades, como 

Veracruz y el D.F. Los municipios que se pueden mencionar como expulsores 

de migrantes en su larga tradición son Piaxtla, Acatlán, Tehuitzingo y Chinantla. 

Según Nava Tablada (2000), la gente de estos municipios empezó a emigrar 

desde los años cuarenta con el inicio del programa bracero. La migración 

siempre se dio de forma reglamentada, pero al concluir el programa bracero 

extendieron las redes sociales hacia diversas ciudades en Estados Unidos, 

pero específicamente hacia New York. (Herrera y Macias, 1997,  Pries, 1997). 

Los flujos principales fueron de las regiones agrícolas y de las zonas 

más pobres y marginadas del estado. La migración, en su primer momento, fue 

dirigida hacia California (Herrera y Macias 1997), aunque los migrantes 

braceros se fueron expandiendo hacia otras poblaciones de Estados Unidos 

como por ejemplo Wyoming, Nebraska, Texas, entre otras. Estos 

desplazamientos significaron el inicio de la migración internacional no 

reglamentada, ya que una vez que el programa bracero terminó en 1964, la 

migración ilegal continuó hasta llegar a los ochenta, cuando los poblanos 

empezaron a ocupar otras zonas y ciudades de Estados Unidos. 

La importancia del programa bracero en estas comunidades fue 

determinante para que los habitantes continuaran migrando en años 

posteriores, emigrar en esos años daba cierto prestigio dentro de las 

comunidades, ya que el hecho de que algún miembro de la familia se 

encuentre trabajando en Estados Unidos resulta un acto muy importante y 

sobre todo respetable entre los mismos habitantes. En el estado de Puebla, el 

proceso de emigración se puede entender básicamente analizando los 

primeros flujos migratorios hacia Estados Unidos, que en su mayoría fueron de 

la Mixteca y de pueblos agrícolas carentes de los recursos principales para los 

cultivos. 

Los poblanos en New York han pasado a ser el fenómeno más 

trascendental de la historia de los migrantes, ya que poco a poco empezaron a 

ocupar espacios laborales en las grandes ciudades. Es decir, muchos dejaron  

el trabajo agrícola para emplearse en trabajos menos pesados físicamente,  

optando por trabajos de servicio en  las  principales  ciudades  del  vecino  país. 

 145



Para Herrera y Macias (1997), la migración de los poblanos fue en 

aumento hasta llegar a los años noventa, cuando entre unos 200,000 a 

250,000 llegó a ser el número total de trabajadores migratorios de origen 

mexicano que vivían en New York. Por lo menos dos terceras partes procedían 

del estado de Puebla, ya que la expansión que tuvieron mediante las redes 

sociales se fortaleció de una manera considerable hasta llegar a ocupar 

espacios importantes en Estados Unidos. 

Los migrantes, en sus inicios, fueron en su totalidad hombres, ya que 

representaban el sostén de cientos de hogares. Pero con el paso de los años, 

la migración tuvo un cambio importante, ya que las mujeres y hombres jóvenes  

se iniciaron en el proceso. Hoy se pueden ver regiones prácticamente 

despobladas y habitadas por niños y ancianos como efecto de la integración de 

las mujeres y jóvenes al proceso migratorio internacional, en donde las mujeres 

se han ido integrando de una manera acelerada al fenómeno migratorio,  en 

donde  los patrones migratorios cambiaron, ya que la participación de las 

mujeres en el trabajo internacional significo cierto grado de independenia. 

Al referirme a la migración de poblanos a Estados Unidos es necesario 

que se mencione la participación de los mixtecos en este proceso, ya que estos 

fueron los iniciadores de la migración internacional. Lo interesante es entender 

cómo estos lograron extender sus redes sociales hacia New York, lo que 

permitió que la gente se mantuviera en este proceso de inmigración. La 

migración tiene que ver con el reconocimiento de los nuevos inmigrantes con 

las redes ya existentes, debido a que si los migrantes lograron mantenerse se 

puede hablar de una cohesión social muy fuerte entre los habitantes de esa 

región. 

En este caso, las redes fueron el objeto sobre el cual los migrantes 

establecieron serias relaciones laborales, además de que una de las funciones 

de las redes es lograr mantener a los migrantes en su proceso de adaptación y 

búsqueda de empleo. Considero que sólo así se puede explicar cómo los 

migrantes poblanos lograron acaparar la gran urbe americana de New York. 

Pero sobre todo lograron ser el estado y región con mayor número de 

migrantes en Estados Unidos y, a la vez, lograron crear fuentes de empleo que 

brindaron  oportunidades a otros migrantes poblanos. Por esta razón, el estudio  

de  la  migración  de   los  poblanos  resulta complicado  de  analizar  a  fondo. 
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La gran mayoría de migrantes poblanos lograron establecerse hasta 

formar grandes espacios laborales como por ejemplo Félix Sánchez el rey de la 

tortilla, este tipo de empresarios permitió que los nuevos migrantes se 

emplearan en nuevas fuentes de servicio. Pero también cabe señalar que los 

migrantes aun continúan laborando en los campos de cultivo, es decir, no todos 

los migrantes se dedican al trabajo en las grandes urbes, sino que estos han 

continuado el trabajo agrícola que en muchas ocasiones sus familiares llegaron 

a ocupar  en el pasado. 

Para que los poblanos pudieran enrolarse durante el programa bracero 

era necesario llegar a la capital del estado, en donde eran transportados a la 

frontera. La gente que no era reclutada optaba por llegar al Empalme, Sonora, 

en donde esperaban para ser empleados. Siendo Puebla una ciudad con alto 

grado de marginación y pobreza desde los años cuarenta, y con la 

modernización del campo en los años cincuenta, la población agrícola se vio 

afectada porque no todas las zonas rurales contaban con un sistema de riego 

adecuado. Además, la falta de apoyo a los campesinos fue un aspecto que los 

orilló a emigrar a Estados Unidos. 

 
Nombre: Juan Pacheco Vásquez 

5 norte 1605 interior 4 

 Puebla, Pue 

                                                                                                               7-26-1951 

                 C. Presidente 

Solicita ayuda para conseguir trabajo  o empleo en cualquier parte del país o en el último 

de los casos poder salir a los Estados Unidos en calidad de bracero. (AGN, MAV. C 

1006, Exp. 0003.7/9828). 
 

Este es uno de los casos más comunes de las familias poblanas 

solicitando ayuda para poder emigrar al vecino país. Pero también 

encontramos otra realidad, ya que no sólo la gente campesina quería emigrar, 

sino que el fenómeno también se expandió a las capitales como consecuencia 

de los bajos salarios y la necesidad económica en las familias, lo que los hacía 

más propensos para enrolarse como braceros en Estados Unidos. Desde luego 

que no todos podían emigrar, ya que esto dependía del número de 

trabajadores  que  el  vecino  país  solicitara  para cubrir  los  campos agrícolas. 
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Durante 1951, Puebla experimentó uno de los casos más fuertes de 

emigración ilegal, ya que las contrataciones cada vez se hicieron más 

esporádicas por los conflictos entre México y el vecino país, lo que conducía a  

que aumentara el número de inmigrantes ilegales. Al mismo tiempo, el trato 

discriminatorio de los americanos hacia los braceros se hacía más evidente, y 

así lo hicieron saber en un comunicado al presidente de México, en un esfuerzo 

por evitar que los migrantes provenientes de toda la República y, en especial 

del centro del país, siguieran llegando a la frontera. 
F. Ferre 

15-08-1949                                                             R  + Número Harlingen, Texas. 

C. Presidente 

Pide a usted preste  toda su cooperación para que se abran las puertas 

legalmente autorizadas a los braceros sin sujetarlos a los castigos o contrariedades por 

parte de ninguna de las dos naciones México – Estados Unidos, a fin de evitar las 

tragedias de que  son víctimas al volver a sus hogares. (AGN, MAV, C 1006, Exp 

546.6/1-32). 

 

Los años cincuenta están en relación con las deportaciones. Como 

resultado de éstas, los migrantes son repatriados e insertados nuevamente a 

sus comunidades, para después emigrar a las capitales de los estados, en 

particular a las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y la 

ciudad de México. Para los años cincuenta se presenta un crecimiento 

económico importante en las comunidades rurales. Tal crecimiento económico 

y, desde luego, poblacional, está en relación a que los migrantes repatriados 

activaron la economía rural e hicieron activar la producción en el campo. 

 La migración a las capitales de los estados se relaciona con la 

industrialización de México. Este proceso de migración no es reciente, la gente 

siempre ha tenido que emigrar básicamente para poder sobrevivir. Este 

proceso se presenta de manera interna, es decir, dentro de los estados de la 

República y de manera internacional fuera del país. Ambas son de carácter 

laboral específicamente. Así como durante estos años existieron 

deportaciones, de igual manera existieron periodos en que cientos de braceros 

regresaban al país, ya que sus contratos laborales habían terminado y 

esperaban a que los volvieran a contratar hasta llegar a un ciclo y a una 

movilidad  muy  importante  durante  el  desarrollo  del   programa  bracero. 
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Regresan Braceros al país. 

 

En los últimos días han estado llegando a esta capital algunos centenares de 

braceros que proceden de Estados Unidos y que después de cierta permanencia aquí 

han seguido para sus lugares de origen, a los estados de Michoacán, Oaxaca y Puebla. 

Gran parte de estos trabajadores pretenden permanecer en esta metrópoli, para trabajar 

en la industria, la construcción en el carácter de albañiles, lo cual resta importante 

contingente a la población agrícola. (El Universal, martes 7 de enero de 1952, p 1). 

 

Dentro de la República mexicana, Puebla es uno de los estados con  

larga tradición migratoria. En primer lugar se debió a que las comunidades y 

municipios se encontraban alejados de la capital del estado, es decir, los 

caminos para llegar a los diferentes municipios eran de condición precaria, lo 

que hacía más difícil el acceso. Económicamente, Puebla es uno de los 

estados más pobres a nivel nacional, a pesar de las diferentes características 

físicas que el estado posee. 

Aproximadamente desde los inicios de los años cuarenta, los poblanos 

buscaron integrarse al segundo programa bracero para laborar en los campos 

agrícolas de Estados Unidos. Los poblanos que lograban obtener un contrato 

laboral tenían las mismas prestaciones que el resto de los trabajadores 

contratados de otros estados de la República, lo que les permitía conocer a 

otros braceros. Pero la precaria economía ocasionaba que las esposas de 

campesinos y obreros enviaran su solicitud para que sus esposos fueran 

contratados. 

 
Maria Del  Carmen S. De Ramírez 

Calle 8 oriente 2207 

Puebla, Pue.                

4-3-51 

             C. Oficial Mayor. 

 

Solicita su ayuda a efecto de que su esposo Ricardo Ramírez Narváez se le contrate 

como bracero, para remediar la situación económica en que actualmente se encuentran. 

7 abril 1951.    (AGN, MAV, C1006, Exp 003.7/9828). 
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Los destinos principales en los años cuarenta fueron los estados del sur 

de Estados Unidos. En Puebla, los primeros migrantes provenían de la Mixteca, 

quienes desde 1942 se dirigieron a la ciudad de New York. “Nosotros abrimos 

el camino” dijo don Pedro, mirando atrás los cincuenta años de migración de 

Ticuani (Macias: 1977) a Nueva York que él y su hermano Fermín iniciaron con 

su emprendedor y, al menos en parte, accidental viaje a Nueva York en 1942. 

Ellos vivían en la ciudad de México en ese tiempo y trataron con poco éxito 

contratarse en el Programa Bracero para realizar trabajo agrícola en California 

o Texas. Fue entonces cuando un amigo los puso en contacto con Alberto 

Montesinos, un ítalo americano que estaba de vacaciones en la Ciudad de 

México cada verano. Como un favor a su amigo, Montesinos condujo a los 

jóvenes hermanos a Nueva York – cruzamos la frontera el 6 de julio de 1942, 

los puso en un hotel, y les consiguió empleo en los días siguientes (Macias, 

1997:110). 

Según Macias Gamboa (1997), entre las comunidades del estado que ha 

estudiado, y las que presentan mayor tradición migratoria desde los años 

cuarenta se encuentran Piaxtla y Chinantla. Ahora bien, los flujos migratorios a 

partir del segundo programa bracero fueron de manera ascendente, lo que 

permitió que los primeros migrantes del estado pudieran establecer redes 

sociales, logrando un mayor flujo migratorio en los primeros años. 

La movilidad social que se presenta de los años 30 a los 50 ha sido 

considerable, ya que para el estado de Puebla este proceso, ya sea de carácter 

legal o ilegal, corresponde a la falta de empleos, bajos salarios y falta de apoyo 

para los agricultores. En Puebla, la crisis agrícola tuvo consecuencias graves, 

ya que la población empezó a emigrar debido a que tenían una agricultura de 

subsistencia, es decir, sólo para consumo interno. Aunado a esto, las 

condiciones de suelo y clima que presentan algunas regiones del estado. 

Tratar de demostrar lo importante que fueron los braceros en Estados 

Unidos simplemente sería difícil, debido a que no sólo se habla de factores 

económicos, sino que también de índole cultural y política, entre otras. Si bien 

es cierto, el papel que desempeñaron los braceros en los campos americanos 

sirvió para mantener en su época la economía familiar de distintos grupos 

sociales de las comunidades del estado de Puebla, gracias a la importante 

labor que estos desempeñaron lograron que los pueblos agrícolas subsistieran. 
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Actualmente podemos encontrar personas que pertenecieron al segundo 

programa bracero. En la capital del estado son escasos, ya que la migración se 

hizo característica de las regiones más alejadas y pobres del estado. Cuando 

los campesinos ya no tuvieron apoyo para laborar en el campo se inició la 

migración a Estados Unidos, tal fue el caso de los habitantes de San Sebastián 

Zinacatepec, en el estado de Puebla, quienes al ver la difícil situación del 

campo optaron por otro tipo de trabajo, de la misma manera de carácter 

agrícola, pero ahora de manera internacional. El proceso de emigración seguía 

en aumento. Por lo que corresponde a la región de Tehuacán, las solicitudes 

para enrolarse fueron constantes aun después de 1964, cuando el programa 

había terminado. 

 
Tehuacán, Pue., 2 nov, 1954  III45         

Sr. Dn  Adolfo Ruiz Cortines  

Presidente Constitucional de la República 

Palacio Nacional México D.F 

 

             Suscritos en representación veinticinco personas ocurrimos ante usted 

respetuosamente, solicitando requisitos requiéranse contratación braceros trabajo 

California U.A. primera oportunidad.  Razón urgente satisfacer nuestras necesidades 

familias. Atención ser nuestra única ocupación actual suplicámosle contestación postal. 

San Francisco Altepexi, Pue. Gracias Julián Desiderio, Joel Correa. 

 

                                                                            Conocido San Francisco Altepexi Puebla. 

                                                                            (AGN, ARC, Exp 548.1/264) 

 

 

La  migración en el estado de Puebla se dio de manera paralela en 

comparación con las regiones del occidente del país, ya que el programa 

bracero se dio a conocer en todo el país, aunque en la región occidente ya se 

hablaba de comunidades con tradición migratoria mas antigua y sobre todo de 

pueblos agrícolas importantes que al ver mermada su capacidad de producción 

prefirieron emigrar. Pero también lo hacían por costumbre, ya que la gente 

mayor había emigrado hacia  Estados Unidos por lo menos una vez en su vida, 

por lo que se puede decir que la ciudad de Puebla y en particular regiones  

como la mixteca también se integraron a este proceso tan complejo y dinámico. 
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3.1  San Sebastián Zinacatepec, un pueblo agrícola. 
  

Desde el periodo de 1910 a 1917, que comprende la Revolución 

Mexicana, la historia social del país se ha caracterizado por una lucha entre los 

que concedían la máxima prioridad a la creación de una agricultura campesina 

viable, basada en las tradiciones de tenencia comunal, anteriores a la 

Revolución; y los del socialismo agrario, quienes proponían la creación de una 

empresa privada a gran escala en el campo mexicano. Ambas tendencias 

tenían un objetivo principal: acaparar el mercado agrícola nacional, pero con 

una sola diferencia, que una sería para un bien común entre la sociedad y la 

segunda sólo seria para los propietarios de grandes extensiones de tierra. 

 Con Lázaro Cárdenas, el estado pasó de administrador pasivo a 

promotor activo del crecimiento económico, ya que el plan sexenal proponía un 

desarrollo y apoyo al sector agrícola del país. El apoyo al agro significó parte 

del desarrollo social de México durante esos años, ya que la visión que 

Cárdenas tenía era la de un México Rural próspero al que sólo le hacía falta 

apoyo para continuar con la agricultura a mayor escala y terminar con la 

agricultura de subsistencia, que era la que predominaba en casi todo el país. 

Uno de sus primeros logros fue lograr el crédito a la ayuda técnica para la 

agricultura y a los servicios sociales, ya que eran indispensables para que el 

sector agrícola comenzara a elevar la producción y, sobre todo, mejorara la 

calidad. 

 Según Lourdes Arizpe (1985:16-17), la reforma agraria promulgada por 

los gobiernos posrevolucionarios trasformaron el verdadero objetivo que tuvo la 

reforma  durante el periodo de Lázaro Cárdenas, ya que una vez que Cárdenas 

terminó su periodo presidencial, el sistema agrícola empezó a decaer en los 

años posteriores a 1940, debido a que los créditos agrícolas, así como los 

recursos destinados al agro fueron acaparados y distribuidos a los grandes 

productores y dueños de tierras, dejando desprotegidos y sin recursos a los 

campesinos mas vulnerables. Como consecuencia, el sistema agrícola nacional 

empieza a decaer y este hecho tuvo que ver con los flujos migratorios a 

Estados Unidos de los años posteriores, ya que representaba una oportunidad 

para salir del problema del agro que enfrentaban la mayor parte de agricultores. 
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Durante los años de 1940 a 1965, el desarrollo agrícola de México se 

mantuvo, debido a la repartición de nuevas tierras y la agricultura se consolidó 

como un sistema económico familiar, ya que la siembra de productos básicos 

de consumo se hizo de manera general. Esto quiere decir que el trabajo 

agrícola se fragmentó en la unidad familiar, debido a que la producción agrícola 

era en grupo y permitió que se combinaran otras actividades como las 

artesanales, caza  y la recolección de frutos. Aunque no todas las comunidades 

o regiones de México se dedicaran a la elaboración de artesanías, la 

agricultura fue la que predominó y, con el paso de los años, esta actividad se 

vio combinada con la migración internacional, es decir, con el trabajo de los 

braceros. 

En un inicio, la economía campesina funcionó corporativamente. Este 

hecho se refiere a que las comunidades agrícolas mantenían cierto equilibrio 

en la economía de mercado, es decir, que la producción agrícola era regulada y 

vendida equiparablemente para evitar flujos económicos que afectaran a la 

población, pero a la vez, éstas mantenían un nivel de supeditación entre una y 

otra, lo que supone cierta relación y cohesión entre las comunidades agrícolas. 

Era importante que las comunidades mantuvieran la comunicación para que los 

productores arreglaran los aspectos relacionados con la venta de los productos 

agrícolas, y así  poner de común acuerdo para salir beneficiados. 

A partir de los años 50 surgió un proceso de industrialización muy fuerte 

en las regiones agrícolas de México. Aunado a esto, en el país se dio un 

crecimiento industrial importante que hizo que la ciudad de México creciera 

demográficamente, ya que la oferta de empleos era clara durante esos años. 

Es importante señalar que es a partir de este momento cuando la población 

que provenía de las comunidades y pueblos más alejados empezó a emigrar a 

Estados Unidos. La emigración de los campesinos en sus oleadas más fuertes 

se puede comprender desde los años de 1940 a 1960 de manera legal, es 

decir, bajo contrato, ya que la forma ilegal siempre ha existido y es equiparable. 

En un inicio, los niveles de migración fueron bajos relativamente a principios de 

los cuarenta, pero una vez que salió el segundo programa bracero, los 

trabajadores agrícolas iniciaron este proceso de enrolamiento hacia el  norte. 

Es importante señalar que con la crisis agrícola las sociedades 

campesinas empezaron a emigrar para adentrarse en un mundo urbano, que 
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estaba lejos de pertenecerles, puesto que su mundo es el de las sociedades 

campesinas, pero que por necesidad  emigraron a la ciudad y más tarde lo 

hicieron a Estados Unidos. Los campesinos, con el paso de los años, han sido 

testigos del desequilibrio en el campo, que es el real y principal factor de la 

emigración de las comunidades de México. Por consiguiente, los productos 

agrícolas han dejado de tener mayor demanda en el mercado interno a medida 

que otros pueblos agricultores, con mayores posibilidades, invaden el mercado 

de producción. 

 Por otra parte, durante los años cuarenta la modernización del campo 

mexicano y el intercambio económico desigual propiciaron que los campesinos 

fueran desplazados de su trabajo en el campo. Se habla de dos vertientes, una 

se refiere a que se necesitaba mayor apoyo para la agricultura, y la segunda es 

que cuando se les brindaron créditos y apoyo para la modernización, sólo se 

configuró el sistema agrícola de los grandes propietarios de tierras. Mientras 

tanto los otros, los que sólo vendían su fuerza de trabajo, fueron despedidos 

una vez que la industrialización y el uso de herramientas mejoraron las 

condiciones de trabajo.  

A la vez, el uso de insecticidas, plaguicidas y nuevas semillas hicieron 

que la producción aumentara a un ritmo considerable. Es importante saber 

hasta qué punto la modernización y apoyo al campo mejoraron las condiciones 

laborales de los campesinos, pero sobre todo es necesario saber para quiénes 

fueron las mejoras y a quiénes se les apoyó más, ya que la población 

campesina que mantenía una economía de subsistencia  siempre fue la mas 

afectada en todos los aspectos.  

En 1940, sólo el 35% de la población mexicana vivía en zonas urbanas, 

pero esa cifra pasó a 43% en 1950 y a 51% en 1960 (Hewitt: 1999:24). 

Aproximadamente el 16% de los trabajadores rurales de México abandonaron 

el campo durante los primeros años de la década de los 40, con lo que se creó 

una escasez relativa de mano de obra. Como consecuencia, los propietarios de 

grandes extensiones de tierras aptas para el cultivo empezaron a introducir 

nuevas máquinas para acelerar el nivel de producción y así poder venderlo al 

mercado exterior. Entonces ya no sólo se enfocaron a un mercado local o 

nacional. El abandono del campo en los años cuarenta fue un problema fuerte, 
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ya que muchos optaban por emigrar hacia el vecino país en espera de mejores 

oportunidades que  pudieran  solucionar  la  pobreza  y  el  problema   agrícola. 

Según Cinthya Hewitt (1999), la modernización del campo fue la 

consecuencia por la cual los campesinos empezaron a emigrar en grandes 

oleadas a principios de los cuarenta. A la par, el aumento de la productividad 

en el campo también fue consecuencia de esta modernización, ya que la 

utilización de nuevas técnicas, así como el perfeccionamiento del manejo del 

agua para riego, llevó a las sociedades agrícolas a ampliar un sistema 

importante de crédito, que hizo que la agricultura entrara a un sistema 

económico diferente y nunca antes alcanzado. Las consecuencias fueron 

buenas pero sólo para algunos sectores de la sociedad campesina, ya que se 

aceleró la compra y venta de productos agrícolas en todo el país. 

Por otra parte, la nueva vida de los campesinos y la producción rural ya 

modernizada no pudo retener a la población, pese a los grandes avances en el 

sector agrícola y a los grandes cambios que sucedieron en el campo mexicano. 

A principios del siglo XX, el 60% de la fuerza de trabajo se dedicaba a las 

tareas agropecuarias (Warman, 2001:14), es decir, la agricultura era la 

actividad principal del país, era la que generaba riqueza y equilibrio económico. 

Pero a la vez, el factor demográfico tuvo gran impacto debido a que el 

incremento demográfico en la capital del país modificó su estructura. Aunque la 

población proveniente del interior del país no se estableció en la capital sino 

que emprendieron la emigración a Estados Unidos, tanto de forma legal como 

de forma ilegal. 

Entre 1940 y 1952, los recursos reales del Banco Ejidal  de hecho fueron 

constantes y no suministraron nada semejante a los fondos adicionales metidos 

en el sector privado inmediatamente antes del periodo de tecnificación  

intensiva de la agricultura de riego. Pero la mecanización que se dio a partir de 

los años cuarenta en México, sólo estuvo en relación y dirigido al agro 

mexicano caracterizado por empresas industriales y comerciales, que eran las 

que exportaban a gran escala y acaparaban los mercados más grandes y, 

sobre todo, eran los que podían comprar y vender los mismos productos 

agrícolas. De ahí que la calidad y exigencia en los productos fuera mayor, pues 

tenían que suministrarse a los sectores de la población. Mientras tanto, los 

braceros en Estados Unidos seguían enviando dinero a sus familias para 
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mantener la precaria económica de subsistencia  y, en  algunos casos, para  

tratar de aumentar los cultivos y así entrar en una dinámica  económica  mayor. 

En 1953, durante el gobierno de Ruiz Cortines, se propuso crear un plan 

de recuperación agrícola que sirviera de ayuda para alcanzar una estabilización 

en el país, ya que la crisis había permeado, y solo algunos productores 

mayores se habían mantenido. El objetivo claro era elevar la producción de 

maíz, fríjol y trigo. Dicha producción había decaído provocando un alza en los 

precios y escasez de alimentos en todo el país. El plan de recuperación sólo se 

dio en algunas regiones del norte del país, que por el momento se encontraban 

estancadas en la producción de algodón. 

Con lo que respecta al cultivo de maíz, éste se había mantenido 

estancado en algunas zonas, especialmente en las del centro del país, que 

eran las de mayor consumo. En realidad, la producción nunca logró superar 

sus antiguos niveles. Al contrario, seguía estancada. Una vez que en el norte 

del país se cambió la producción de algodón por la de maíz y trigo, por estar en 

un periodo de crisis algodonera, éste empezó a decaer más, por lo que no se 

puede asegurar que la producción agrícola durante estos años haya avanzado. 

Era una situación similar a la del sexenio anterior, ya que los productos del 

campo seguían aumentando su precio. 

Otro punto importante de señalar es que el plan de recuperación del 

agro sólo fue dirigido a subsidiar a las empresas con mayor capital, como por 

ejemplo la de fertilizantes, y a tratar de mejorar las técnicas de cultivo, así 

como obtener semillas de mejor calidad de maíz y trigo. Es decir, las más 

resistentes a las sequías y a las plagas (Pellicer, et al, 1980, Hewitt, 1999), 

debido a  que existían zonas agrícolas que se encontraban en crisis, por lo que 

el plan funcionó sólo para algunas regiones pero no pudo satisfacer las 

necesidades de toda la población. 

Por otra parte, la política estabilizadora del nuevo gobierno había hecho 

serias restricciones al gasto público y aunque se mostraba interés por el 

problema agrícola nacional, éste limitó el presupuesto destinado al sector 

agrícola y ganadero. Entre los más afectados se encontraron las obras de 

irrigación que se hacían en las zonas agrícolas con graves problemas de agua, 

y que basaban su economía en la agricultura de riego, por lo que las 

consecuencias fueron graves para las zonas sin este recurso, ya que la sequía 
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en el campo y la falta de sistemas especiales de riego seguían siendo el tema 

fundamental.  Los  campesinos, al no tener  respuesta,  empezaron  a  emigrar. 

Es a partir de 1954 cuando el gobierno trató de subsanar nuevamente el 

problema de la agricultura. Entre las medidas que realizó estuvo el 

mejoramiento de los sistemas hidráulicos, ya que durante el año anterior las 

sequías habían acabado con la producción en el país, de ahí la inflación de 

productos agrícolas. De igual manera, durante este mismo año, el país enfrento 

devaluación de la moneda, en la cual sólo los inversionistas extranjeros se 

vieron beneficiados y se creó nuevamente un ambiente de tensión e 

incertidumbre en la población campesina, ya que era el sector más afectado al 

no haber apoyos. El caos social entre los campesinos empezó a ser más  

notable. 

Para que el país saliera de la crisis financiera, se planeó un plan 

estabilizador que solucionara los problemas más difíciles en los que se 

encontraban. Entre ellos, la agricultura se volvió una prioridad ya que no había 

manera de cómo mantener los niveles de producción que tanto hacían falta a la 

población. Un hecho importante fue que en su plan de recuperación la 

agricultura no había alcanzado el objetivo, debido a que se pensaba que con el 

apoyo a la producción de algodón y café se saldría del apuro.  Por eso ya no se 

quiso invertir más en la producción de otras semillas durante el año de 1955 

(Pellicer, et al, 1980:1989). A pesar de esta reducción económica, el gobierno 

autorizó a los bancos agrícolas aumentar su nivel de préstamos para evitar 

resentimientos en la población, pero en el fondo éste no era la solución. 

El periodo de 1952 a 1958 se puede considerar de bajo nivel de 

producción y, por consiguiente, el nivel de vida de los campesinos había 

empeorado, debido a que el estado había fortalecido a la iniciativa privada y a 

los inversionistas extranjeros. Si bien es cierto que se alcanzó un nivel de 

producción, no se logró estabilizar el nivel económico del campesinado 

mexicano. Es importante cuestionarnos en este periodo de la historia cuál fue 

la situación real del campo, ya que la emigración seguía aumentando en todo el 

país. Desde luego, una gran cantidad de migrantes eran campesinos y 

artesanos, quienes estaban realmente afectados por las nuevas medidas y 

restricciones al campo. Por consiguiente, no se puede hablar de una 

recuperación en la agricultura, se habla  de  un estancamiento muy  importante. 
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Una vez que Adolfo López Mateos toma posesión de la presidencia, la 

economía del país era delicada y más aun cuando los inversionistas 

extranjeros no quisieron invertir en la compra de productos agrícolas, 

provocando una crisis en la agricultura (Pellicer, et. al, 1980:263). Después de 

este hecho, el gobierno encabezado por López Mateos buscó equilibrar los 

precios de productos agrícolas. Cuando no se pudo ampliar la capacidad 

productiva de determinada rama económica y en particular la agrícola, se 

recurrió a la inversión en el mercado extranjero. Esto fue con el objetivo de 

comprar la maquinaria y demás accesorios que hicieran falta para una mejor 

producción en el campo, en donde sólo algunos campesinos se vieron 

beneficiados. En su mayoría fueron los dueños de los ranchos, mientras que 

los campesinos que vendían su fuerza de trabajo eran los más afectados. 

Los verdaderos cambios que se mostraban en el sexenio de López 

Mateos se vieron reflejados varios años despues. Aunque este gobierno se 

caracterizó por el apoyo a la industria, el sector agrícola se fue descuidando 

considerablemente. Las inversiones y créditos agrícolas se vieron disminuidos 

y, en cambio, los créditos privados y oficiales para los grandes productores se 

vieron favorecidos. De hecho se puede considerar que el campo mexicano 

empeoró durante este sexenio, ya que la industrialización fue más importante 

para este gobierno. El país entró en una etapa de modernización y de 

industrialización, en donde producir a mayor escala era más importante que 

invertir en los pequeños productores, ya que éstos no podían vender al 

extranjero sus productos, sólo sería para abastecer el mercado local. 

El sector agrícola fue el más afectado. Aunque el gobierno mostraba 

interés por la producción agrícola, los productos básicos como el maíz y fríjol 

aun no salían de un periodo de estancamiento. A la vez, se seguía dotando de 

tierras para cultivo a los campesinos y, a través del crédito agrícola, del uso de 

fertilizantes y nuevas semillas. Algunos sectores de la población se veían 

beneficiados, pero no fue así con todos los campesinos (Pellicer, et al, 

1980:292). Ahora bien, todos estos cambios formaron parte de la Revolución 

Verde que menciona Cinthya Hewitt (1980), en donde la industrialización en la 

agricultura y desarrollo de nuevas técnicas fueron una de las principales 

causas  de  emigración  de  campesinos  a  las  grandes  ciudades  extranjeras. 
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Es importante mencionar hacia quiénes estaba dirigido el apoyo y la 

apertura de nuevos créditos agrícolas, ya que el uso de insecticidas, 

plaguicidas y fertilizantes químicos, así mismo como los programas de 

irrigación eran para el sector que poseía mayores recursos y, por ende, lograba  

más producción en el campo. En cambio, el sector que poseía pocas tierras y 

tenía una producción agrícola de riego temporal, no tenía acceso a la 

modernización de la agricultura, lo que provocó una nueva concentración de 

tierras en pocas manos y un periodo continuo de emigración hacia Estados 

Unidos. Las disparidades económicas siempre se hicieron presentes entre los 

diferentes sectores de la población mexicana, lo que ocasiono que la migración 

continuara. 

A partir de 1960 se hacía presente un desplazamiento poblacional de las 

comunidades agrícolas a las ciudades importantes de Mexico, este fenómeno 

era una migración interna. Esto fue la consecuencia del descuido del campo, 

que significó que cada vez más los campesinos tuvieran menos recursos para 

la siembra de sus pequeñas tierras. Para 1964, el ingreso económico no 

dependía de la venta de los productos del campo, sino que el ingreso provenía 

de Estados Unidos, ya que cientos de campesinos se emplearon bajo contrato 

y de forma ilegal en los campos de Estados Unidos, sobre todo en la 

producción de betabel, jitomate, algodón y fresa. Por lo que los migrantes 

encontraron una nueva fuente de empleo, adoptando una circularidad 

migratoria importante, además de que los desplazamientos hacia las ciudades 

fueron constantes para después emigrar al vecino país. 

Para los campesinos que se emplearon en Estados Unidos y se 

insertaron en el programa bracero, sólo había trabajos temporales. Mientras 

que para los otros campesinos, que llegaron al vecino país de forma ilegal, 

muchos se establecieron definitivamente y otros volvían a sus hogares. Aunque 

tendencialmente, los que laboraron bajo contrato preferían regresar a sus 

hogares  para después emigrar cuando volvieran a salir nuevas 

contrataciones9, por lo que estos difícilmente se establecían. Por el contrario, 

los que emigraban de forma ilegal lograron establecerse y obtener nuevos 

trabajos no agrícolas, en los años posteriores10. Es decir, que sus actividades 

laborales cambiaron por trabajos en las ciudades y menos pesados físicamente 
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a comparación del trabajo en el campo. Esto significaba  nuevas alternativas 

para los campesinos. 

En los alrededores del valle de Tehuacán la agricultura es la principal 

rama económica. Aproximadamente entre 1940 y 1960 la expansión de riego 

para la agricultura tomó mayor importancia. Es hasta los años cincuenta 

cuando el municipio de Zinacatepec se volvió el principal proveedor de elote de 

la ciudad de México. El rápido acaparamiento del mercado lo llevó a ser el 

primer pueblo que exportó productos agrícolas a la ciudad de México, 

aclarando que dicho acaparamiento sólo se dio en el municipio debido a que 

las poblaciones aledañas difícilmente podían abarcar este mercado, porque los 

productores agrícolas de la región no tenían mayor conocimiento en la 

exportación de estos productos. Aunado a esto, los costos eran mayores para 

las familias que producían en menor escala a comparación de las de 

Zinacatepec, y era fácil que los compradores en la ciudad de México 

engañaran a los agricultores del valle. 

Los demás municipios que se encuentran cerca de Zinacatepec 

(Ajalpan, Chilac, San José Miahuatlán, Coxcatlán) sólo abastecían el mercado 

local. El municipio de Zinacatepec y el de San José Miahuatlán se incorporaron 

al mercado local a medida que la crisis agrícola y los problemas del agua  

afectaron fuertemente la región, por lo que dejaron de exportar y de ser una 

sociedad agrícola para convertirse en una sociedad urbana migrante en 

Estados Unidos. Sus campesinos de los años 40 y 50 tuvieron que enrolarse 

en el programa bracero como una solución a la crisis. Sus actividades se 

realizaron en los campos en  la producción de fresa, algodón, jitomate, entre 

otras. El trabajo temporal sirvió a los habitantes de la región para volver a 

activar la producción agrícola, ya que los migrantes enviaban dinero a sus 

familias para poder sobrevivir. 

 La región agrícola del valle sigue sendo un productor importante local, 

por lo que el nivel de producción y cultivo debe ser estudiado de manera global 

para poder comprender el proceso histórico de la región. Entre los cultivos más 

importantes del valle durante los años 40 y 50 fueron el maíz, jitomate, alfalfa y 

calabaza. Eran los productos básicos de consumo, aunque también se vieron 

mermados por la crisis del agro durante este periodo. La crisis del maíz fue 

solo la punta de lanza de un cambio económico social mayor en las 
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comunidades campesinas de las que provenían los migrantes (Arizpe, 

1985:21), ya  que  estos fueron los que  buscaron  nuevas formas de 

subsistencia en E.U. 

 En todo el valle de Tehuacán se distinguen tres sistemas de agricultura 

y, por consiguiente, el sistema de riego es diferente en cada caso, debido a la 

falta de agua en la región. El primer sistema de cultivo es el de las barrancas, 

tal y como lo menciona Luis Henao (1980). Este sistema se da únicamente en 

las barrancas de las zonas montañosas y regularmente alejadas, en donde la 

corriente de agua llega por medio de las barrancas o laderas, para de esta 

manera llegar a los surcos. Es importante aclarar que este sistema de cultivo 

solo es de temporal, y los campesinos aprovechan este periodo de tiempo para 

cultivar maíz, frijol, chile y calabaza. Sólo algunas zonas tienen cultivo de 

jitomate.  

Una segunda forma de cultivo es la de secano intensivo. Esta forma de 

cultivo es ubicada en el municipio de Zinacatepec y se refiere a la siembra en 

laderas, colinas y campos, en la cual los surcos se encuentran bordeados 

cuidadosamente para evitar que la lluvia los erosione. En todo el municipio,  

parte de la población utiliza este sistema de cultivo, ya que algunas zonas de 

cultivo se encuentran en partes altas y lejanas. Pero sin duda alguna, el 

sistema más utilizado es la agricultura de riego. En todo el valle de Tehuacán 

es un método muy conocido y utilizado, ya que existen zonas con suficiente 

agua para regar. Aunado a esto, los manantiales y los ríos provenientes de la 

parte alta del valle de Tehuacán llegan al municipio de Zinacatepec para 

abastecer la región agrícola. Por ejemplo, el río Salado, con un lecho de cuarto 

de milla de amplitud, tiene un flujo de unos 0.5 metros de profundidad y 3 

metros de ancho (Henao, 1980:23). 

Todos los campos de la región están distribuidos a manera de 

aprovechar los canales de agua. Actualmente existen 8 pozos de agua que 

suministran a todo el municipio, pero sólo es para uso domestico11, ya que para 

la agricultura es por medio de riego con un sistema utilizado desde la 

antigüedad, o mejor dicho, es una técnica prehispánica de la región. El 

municipio de Zinacatepec es el principal productor de maíz de la región, ya que 

sus técnicas de cultivo y de fertilización se desarrollaron a partir de la década 

de los cincuenta. Desde esta década, los habitantes utilizan el abono de 
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animales como fertilizante químico, el abono de cerdos, vacas y gallinas. Éste 

último es más utilizado debido a que las industrias avícolas se instalaron en 

toda la región. 

En el municipio se distinguen dos tipos de sistema agrícola. Uno es el ya 

mencionado sistema de riego que incluye a las galerías  filtrantes12, canales de 

riego, zanjas, así como manantiales. Estos sistemas de riego son utilizados 

para la siembra de jitomate, maíz, alfalfa, entre otros, que son productos de 

primera necesidad en la región. El segundo sistema de producción agrícola es 

el de la sierra, utilizado solo para cultivos temporales. En donde no existen 

otros métodos de riego y por falta de organización de la comunidad carecen del 

servicio. A pesar de las carencias de la comunidad y falta de recursos para 

crear nuevos sistemas de riego, siempre se han dedicado a la siembra de 

maíz, trigo y fríjol. 

Estos son sistemas de producción que caracterizan al valle de Tehuacán 

y en particular del municipio. Es importante mencionar el sistema agrícola del 

municipio de Zinacatepec, ya que durante las décadas de los 40, 50 y 60 la 

producción y el sistema de riego se encontraba en apogeo, por lo que no se 

puede decir que la migración de los campesinos a E.U. se debió a una crisis 

agrícola. A pesar de que la falta de agua en la región ha sido la causa del 

éxodo masivo de la gente de los alrededores del municipio, este no es el caso 

de Zinacatepec, y es que es el único municipio que cuenta con galerías 

filtrantes y pozos de agua para abastecerse. 

Zinacatepec no es un municipio carente de agua, como lo son el resto de 

los municipios que le rodean, como Ajalpan, San José Miahuatlán, Coxcatlán, 

entre otros. Sin embargo, dada la situación ecológica caracterizada por la gran 

escasez de lluvia, aridez y erosión del suelo, la producción agrícola depende en 

su totalidad de la irrigación (Henao, 1980). Sin agua el municipio no podría 

mantenerse como uno de los principales productores agrícolas de la región. 

Contrario a lo que algunos estudiosos opinan, Zinacatepec es el único 

municipio que mantuvo su sistema agrícola hasta la actualidad, a pesar de los 

problemas de tenencia del agua  local, que se vivió  en  la  región, este era el 

problema fundamental del municipio la distribución del agua para riego 

procedente de los pozos y galerías filtrantes en donde  el liquido debía llegar a 

todos los sembradíos que  lo necesitaran,  por  lo que  fue  una situación  difícil. 
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Como en todas las regiones agrícolas, el agua es de suma importancia 

para el cultivo y producción de hortalizas y vegetales. Entre 1940 y 1960 la 

región fue testigo de una expansión de riego, ya que tanto las empresas 

agrícolas como las sociedades de agua construyeron instalaciones de irrigación 

en el valle (Binford, 2004:65). El  desarrollo en esta región ha sido posible  

gracias a que la zona cuenta con diversas fuentes de agua superficial y 

subterránea. Entre las corrientes superficiales más importantes se encuentra el 

río Tehuacán, que corre por el valle, y que al recibir las aguas de varias 

barrancas como las de Comulco, Soyolapa y Tepazalco, que bajan de la sierra 

de Zongolica, forma el río Salado (De la Lama, 1997:394). 

 La principal explotación de aguas subterráneas se hace en la parte norte 

de la región, ya que en el sur se forma una línea claramente marcada por los 

poblados de San Gabriel Chilac, San José Miahuatlan y Zinacatepec. Toda 

esta región se caracteriza por una gran escasez de agua, tanto de origen 

pluvial como fluvial. Sin embargo, cuenta con numerosos y abundantes mantos 

acuíferos que han sido explotados durantes los años de 1940 a 1960. Debido a 

que la región presenta un clima semidesértico, los habitantes siempre han 

tenido que esperar a sembrar en tiempos en donde las lluvias les favorezcan, 

para de esta manera sacar la producción agrícola de la región, aclarando que 

la mayoría de campesinos cuenta con aguas de riego.  

 Durante 1950, la producción agrícola en Zinacatepec seguía 

dependiendo de la irrigación por medio de pozos y galerías filtrantes. Gracias a 

las Sociedades de Agua, quienes la distribuyen tratando de ser equitativa, la 

producción logró mantenerse. Las Sociedades de Agua en la región 

funcionaron a finales de los años cuarenta. Estas sociedades se encargaron de 

controlar a los poceros y peones para realizar y distribuir el agua entre los 

socios. Ahora bien, los poceros en la región son de suma importancia, ya que 

son gente especializada en buscar zonas de agua, en donde realizan la 

excavación y de igual manera dan mantenimiento a las galerías filtrantes. 

 El municipio de Zinacatepec también utilizó el sistema de galerías 

filtrantes para el cultivo y gracias a las Sociedades de Aguas, se logró la 

distribución correcta del agua para los cultivos durante los años 50. 

Generalmente, una Sociedad dispone de 60 acciones de agua, de doce horas 

cada una, de manera que por cada acción un socio tiene derecho a 12 horas 
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de agua al mes (Garciadiego, 1997:408). En el municipio, los sistemas de 

irrigación, así como el uso de nuevas técnicas de fertilización, aceleraron el 

nivel de producción, llevándolo a ser el principal productor de elote de la región. 

 Desde 1950 a 1970, San Sebastián Zinacatepec fue el principal 

exportador de elote a la Ciudad de México, y poco tiempo después introdujeron 

el jitomate para los mercados. Aunque el nivel de producción era bueno 

durante estos años, los braceros que se encontraban en Estados Unidos, 

enviaban dinero a sus familias para continuar con  la siembra de elote, jitomate 

y productos básicos de la tierra. Este hecho les permitió a la mayoría de los 

campesinos la modernización del campo, y como consecuencia el nivel de 

producción se elevó. Asimismo, la producción para consumo familiar adquirió 

mayores beneficios. Según Luis Henao (1980), el aprovechamiento del agua 

extraída de las galerías se hizo exclusivamente para el cultivo de tipo 

comercial, esto en cuanto a la producción de elote y jitomate. Sin embargo, 

cuando se trata de maíz, una parte sigue siendo producida para el consumo 

familiar. 

 La producción de elote para el mercado de la Ciudad de México se 

realizó entre los años de 1950 a 1970 en tres ejidos  y en la propiedad privada. 

Se calcula en unos 200 bultos semanales durante todo el año (Henao, 

1980:44). Esto fue a pesar de la escasez de lluvias, por lo que el sistema de 

riego ayudó a que la mayor parte de la población tuviera acceso al agua. Otra 

situación importante que hizo que el municipio mantuviera su producción fue el 

uso de las galerías filtrantes, que junto a la nueva tecnología de perforación de 

pozos permitió el desarrollo económico del municipio. 

 Cabe señalar que la distribución del agua para riego no siempre se llevó 

a cabo en los mejores términos, debido a que el municipio empezó a crecer 

poblacionalmente, y por consiguiente la cantidad de agua se redujo 

considerablemente. Aunado a esto, la excavación de nuevas galerías en la 

región hicieron que el nivel de agua disminuyera, por lo que empezaron a 

secarse las galerías existentes en el municipio, y el riego para cultivo tuvo que 

hacerse por medio de otras técnicas. A partir de 1977, las contradicciones entre 

los campesinos fueron álgidas, por lo que se inició la estratificación del agua y 

producción, es decir, había gente que tenia mayor acceso al agua, y los otros, 

que eran los campesinos más pobres, se vieron afectados por estas medidas. 
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 Existió un grupo de campesinos que fue excluido del reparto del agua, 

por lo que tuvieron que buscar trabajo en otras fuentes, como lo fue el 

peonazgo, como artesanos, como productores de pan y también se incluye el 

trabajo migratorio, ya sea a la capital del país o la migración internacional a 

Estados Unidos. Es importante reconocer que la población del municipio 

siempre buscó incorporarse a las actividades agrícolas, por ser una región 

agrícola muy antigua y, por otra parte, es importante mencionar la 

incorporación de los campesinos al sistema de irrigación del municipio. Para 

1968, el municipio contaba con 19 galerías filtrantes que abastecían parte del 

campo. 

 En el municipio existen tres formas de medianía utilizadas para la 

siembra. Estas son utilizadas tanto en el municipio como en la región,  ya que 

sirven como una forma de producción agrícola continua, y es negociada por 

parte del mediero13, que hace posible este tipo de producción. La primera 

medianía se le denomina ir a medias, es cuando se hace un trato entre dos 

personas, una posee la tierra, pero no el agua. La persona que posee la tierra 

tiene que poner tanto las semillas como los insecticidas y demás herramientas 

que se necesiten para el cultivo. La cosecha se reparte por mitad, ya que el 

agua es considerada de mayor costo, debido a que algunas aguas provienen 

de las galerías filtrantes. 

 Una segunda forma de medianía agrícola se llama te doy un cuarto, que 

es una forma de trabajo agrícola en donde un socio puede poner el agua, la 

tierra, la yunta y las semillas, mientras que el segundo campesino pone la 

fuerza de trabajo, es decir, siembra, riega y cuida el proceso de la siembra 

hasta que se llega el tiempo de cosecha, por lo que el segundo campesino solo 

le pertenece la cuarta parte de la siembra. Pero este sistema sólo es utilizado 

entre familiares o personas muy allegadas para evitar problemas de cualquier 

índole. 

 La última forma de cultivo se llama trabajo a tres.  Este sistema es de 

tres personas que incluyen cada una su parte para que se lleve a cabo la 

cosecha. La primera persona pone el terreno y trabajo en la siembra o en 

cualquier actividad que tenga que ver con la siembra, la segunda persona pone 

las semillas, yunta y la mayor parte del trabajo, mientras que la tercera persona 

pone el agua que se supone que es el recurso más caro. Debido a esto, el que 
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pone el agua se queda con la mitad de la cosecha y los otros dos se reparten  

la otra mitad en partes iguales. Aunque parezca que es una forma de cultivo no 

equitativa o desigual porque el trabajo agrícola es demasiado pesado 

físicamente, es utilizada en el municipio debido a que no todos los campesinos 

tienen los medios para sembrar de forma individual. 

 El municipio sigue siendo un importante expulsor de migrantes a 

Estados Unidos, dejando de lado el trabajo agrícola, por ser un trabajo poco 

remunerado. De esta manera los habitantes han dejado el campo para 

incorporarse a un mercado de trabajo internacional, y este hecho tiene que ver 

debido a la problemática de la irrigación del campo, y es que la competencia 

entre pozos y galerías condujo a la disminución  de la producción agrícola, ya 

que en las galerías de la región, incluidas las de Zinacatepec, se secaron 

debido a la perforación de pozos profundos cercanos a las galerías. 

Los habitantes de San Sebastián Zinacatepec combinan sus actividades 

agrícolas con la elaboración de pan, como una forma de economía familiar. La 

elaboración de pan redondo,  mejor conocido entre los habitantes como pan de 

burro por la peculiar forma que tenían de transportarlo durante muchos años 

atrás, es una actividad comercial importante, ya que forma parte de las 

actividades económicas de las familias que se dedican a la elaboración y a la 

venta de pan en la región, siendo esta una actividad  importante  para la 

economía domestica.  

 La familia como unidad productiva básica es una unidad muy 

diversificada, es decir, que no sólo se han dedicado a las actividades agrícolas, 

sino que también se han dedicado a la crianza de animales de traspatio, como 

son aves de corral, cerdos, borregos, entre otros. Esta actividad ha permitido 

que las familias de Zinacatepec, durante los años cincuenta, se mantuvieran 

económicamente. Aunado a esto, la entrada de dinero que los braceros 

enviaban a sus respectivas familias permitió la estabilidad en la producción 

agrícola, y en otros casos, lograron que las familias adquirieran tierras para 

cultivo. Por esta razón, a través de los años, este municipio ha buscado nuevas 

fuentes de empleo que les  permita crecer y mantenerse económicamente, a 

pesar  de  la  difícil  situación  del agro mexicano durante varias décadas  atrás. 
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3.2  Los olvidados braceros zinacatepeños de Puebla. 
 

Una de las razones principales por las que decidí elegir el municipio de 

Zinacatepec (San Sebastián Zinacatepec) se debe a que es un lugar 

estratégico para la principal actividad económica de la región, que es la 

agricultura. Sin embargo, durante muchos años y a través de varios estudios, 

han identificado, o mejor dicho aun,  siempre se habla del municipio de manera 

igualitaria en comparación de los demás municipios que le rodean. Es decir, 

que los estudiosos no han identificado al municipio como un lugar determinante 

para la producción y actividad económica de la región. Sin embargo, las 

localidades cercanas lo ubican como el lugar en donde hacen pan y siembran 

maíz, no señalan al municipio como uno de los principales exportadores y 

expulsores de migrantes. 

Se puede decir que es un municipio en donde las actividades 

económicas como la exportación de productos agrícolas estuvieron a la orden 

del día durante los años cincuenta. De igual manera, sus campos fueron 

capaces de brindar trabajo a los campesinos de la región que querían 

emplearse. Es decir, la escasez de trabajo era baja. Siendo un lugar de 

tradición agrícola, los habitantes se han dedicado a la agricultura durante 

muchos años, aunque a partir de los años setenta la situación cambió debido a 

que la modernización  e industrialización se hizo presente en la región, en 

donde la población joven prefirió emplearse en las grandes industrias, 

abandonando el campo. 

También considero que es una región importante de emigración durante 

los años cincuenta, cuya historia no ha sido estudiada pero se encuentra 

presente. Los campesinos de hoy fueron braceros durante estos años. Su 

historia sigue estando oculta para muchos. A partir de estos años, el municipio 

sigue expulsando un gran número de emigrantes al año, todos estos con una 

cultura migratoria de muchos años atrás. Sin embargo cabe hacerse una 

pregunta clave en todo esto, ¿Por qué siendo Zinacatepec un municipio capaz 

de brindar trabajo a los campesinos y siendo el principal productor agrícola de 

los años cincuenta, la población de hombres decidió emigrar, o en su caso 

enrolarse en el programa  bracero? Este es un cuestionamiento importante 

 167



debido a que el municipio mantenía su nivel de producción agrícola durante los 

años cincuenta. 

Para los zinacatepeños, la ubicación que enmarca el municipio es 

privilegiada, es una área natural única y enjoyada, mejor ubicación no pudo 

tener. Está favorecida por uno de los recursos naturales más importantes, el 

agua. Zinacatepec se viste de fiesta cuando por las mañanas el sol aparece 

entre los cerros y las aves cantan al unísono, lugar mágico y cálido a la vez, 

gente que venera y canta con gran apego a sus creencias, lugar que 

proporciona el sustento a toda su gente. 

Lugar que expulsó a los primeros trabajadores migratorios de la región, 

lugar enclavado cuya historia aun permanece viva gracias a las grandes 

historias de sus habitantes, que cuentan sus anécdotas dejando la sensación 

de haber estado ayer en un lugar lejano y cercano a la vez. Esa es la 

verdadera sensación de un pueblo habitado aun por braceros, gente 

caminante, gente que emprendió el viaje para después regresar a su idílico y 

mágico lugar,  para seguir cultivando la tierra rugosa que da vida. 

Los zinacatepeños son gente que continuó labrando surcos y aró la 

tierra cuando regresó del viaje extraño, de labrar y arar la tierra extraña de un 

país lejano que brindó trabajo a los zinacatepeños en su lucha diaria por 

mantener a sus hogares, por ayudar a sus propia tierra, por querer 

experimentar en otros lugares tan lejanos  y distantes de México, de Puebla y 

de su municipio. Esa es la gente, este es el pueblo de braceros, de la gente 

trabajadora que hoy añora su trabajo en el otro país,  ¡en el norte, en donde 

pagan en dólares!, en donde su trabajo valía mas que en su propio país , que a 

pesar de estar lejos era mejor que esperar a que la tierra no diera mas 

cosechas. 

El municipio basa su historia en sus raíces prehispánicas formadas por 

grupos popolocas, chándaras, mixtecos y nahuas, culturas antiguas del México 

prehispánico, grupos  que llegaron y se establecieron para fundar la ciudad.  En 

el siglo XIX perteneció al antiguo distrito de Tehuacán, que era el más cercano 

y en 1895 (Enciclopedia de los municipios de México, Centro Nacional de Desarrollo 

Municipal, Gobierno del Estado de Puebla, México 1999) se constituyó como municipio 

libre, siendo la cabecera municipal San Sebastián Zinacatepec. Según Joaquín 

Paredes Colín (2004) propiamente debía escribirse Tzinacatepec, para 
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asemejar la pronunciación de Tzinacan, que significa murciélago, y tepetl cerro; 

cerro del murciélago,  llamado así debido a la altura que existe al este del lugar. 

Según sus tradiciones y costumbres, los habitantes de Zinacatepec 

siempre han sido un pueblo agrícola y trabajador por hábito, progresistas 

unidos y expertos en el cultivo de maíz, fríjol, trigo y especialmente en la 

producción de jitomate y cebolla (Paredes; 2004:214). En el año de 1861 dejó 

de ser Junta Auxiliar y adquirió la categoría de municipalidad. Los habitantes 

utilizan para el aprovechamiento de sus cultivos el agua que proviene de las 

barrancas o del río, y asimismo se han dedicado a la explotación de aguas por 

el sistema de pozos que comunica subterráneamente uno con otro hasta sacar 

el agua a flor de tierra. Con medios aun rudimentarios han logrado mantener el 

nivel de agua que se ocupa tanto para el riego de los cultivos como para uso 

doméstico. 

Sobre la carretera Tehuacán-Ajalpan-Coxcatlán, al sureste del estado de 

Puebla, en un camino semidesértico, formado por un valle de cerros se 

encuentra el municipio de Zinacatepec. En el camino se puede apreciar el tipo 

de vegetación. A la orilla de la carretera se encuentran palmas, arbustos como  

oyameles, mezquites, y en algunas partes se pueden ver sembradíos de milpa, 

elotes y jitomates. Zinacatepec colinda al norte con Ajalpan, al sur con San 

José Miahuatlán y Coxcatlán, al oriente con Ajalpan y Coxcatlán y al poniente 

con el municipio de Altepexi y el de San José Miahuatlán.  Es un lugar 

estratégico para la comercialización de productos agrícolas, tanto por sus vías 

de comunicación que cruzan gran parte de la región y así como vías alternas y 

carreteras que llegan a  la ciudad de México, Veracruz y Oaxaca.  

En cuanto a extensión, tiene una superficie de 86.76 km2 (INEGI), que lo 

ubican en el lugar 132 con respecto a los demás municipios del estado de 

Puebla. El municipio de Zinacatepec pertenece morfológicamente al Valle de 

Tehuacan14, que es un municipio cercano. Se ubica en el costado suroriental 

del valle por lo que al oriente presenta estribaciones montañosas que alcanzan 

su mayor altura en el cerro Colorado que es visible a simple vista; de ahí el 

nivel desciende en dirección este-oeste, hasta convertirse en un relieve plano 

que presenta una altura promedio de 1,100 metros sobre el nivel del mar. Esta 

zona del valle es ancha y ocupa la mayor parte del territorio.  Las estribaciones 

montañosas pertenecen a  la Sierra de Zongolica, que a su vez forma parte de 
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la Sierra Madre Oriental y se caracteriza por su rápido declive  hacia  la planicie 

costera. 

 En cuanto a hidrografía, el municipio pertenece a la cuenca del río 

Papaloapan. La superficie municipal es recorrido por dos ríos importantes: al 

noreste es bañado por el Zicaztla, que nace en las áreas septentrionales de la 

Sierra de Zongolica y desemboca en el Tehuacán; Al oeste es recorrido por el 

río Tehuacán, proveniente de los manantiales cercanos a Santa María del 

Monte, en la Sierra de Zongolica y que cruza todo lo largo del Valle de 

Tehuacán. El río de Tehuacán, más al sur, cambia el nombre por el de Salado, 

y se constituye en uno de los principales formadores del Papaloapan. Por 

último, el municipio presenta algunos canales de riego al sur y cuenta con 8 

pozos profundos. 

En San Sebastián  Zinacatepec los primeros en emigrar al norte fueron 

contratados en la ciudad de  Puebla para trabajar en los campos del sudeste de 

los Estados Unidos. Con el paso de los años empezaron a expandirse a otras 

regiones del vecino país, principalmente a mediados de los años cincuenta. Los 

braceros fueron buscando alternativas de trabajo, en su mayoría agrícolas, 

pero en diferentes regiones de Estados Unidos15, lo que les permitía conocer 

lugares y campos de trabajo diferentes aunque fueran sólo agrícolas. Existían 

lugares en donde eran mejor tratados y también existieron lugares en donde 

eran explotados laboralmente. Esta movilidad permitió a los braceros conocer 

más a fondo sus derechos como trabajadores temporales y, a la vez,  

fortalecieron los lazos con los dueños de los ranchos, quienes los volvían a 

solicitar. 

Zinacatepec es un municipio diverso, al igual que los poblados aledaños 

tuvieron que integrarse a un proceso económico y político durante los años 

cincuenta,  Zinacatepec es un municipio que logró vincularse con los 

compradores de la ciudad de México, lo que le dio estabilidad económica 

durante más de una década. A pesar de las carencias de agua que muestra la 

región, el municipio logró sacar un nivel de producción elevado, con la ayuda 

del agua para riego y de las galerías filtrantes que se ubican en el mismo lugar. 

Durante los años cincuenta, el municipio contaba ya con servicios de 

electricidad, gas, agua, teléfono, escuelas, iglesia y transporte, mismo que los 
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trasladaba a las diferentes localidades de la región. La incursión migratoria de 

los habitantes del municipio  inicio  en 1940  y  se intensifica en los cincuenta. 

  

¡… la verdad nosotros nos  fuimos, más que nada, por la ambición de los 

dólares, porque valen más, por eso nos fuimos, porque aquí en San Sebastián 

si había trabajo en esos años…!  16 

 

Hablar de los braceros de San Sebastián Zinacatepec es penetrar en 

una historia lejana y cercana a la vez, ya que los braceros forman parte de una 

historia olvidada y desconocida para muchos. Por consiguiente, los braceros  

zinacatepeños significaron un sector importante de la población debido a que 

brindó los recursos económicos necesarios durante sus contrataciones en el 

vecino país. El municipio se ubica en un lugar donde las tierras son fértiles 

porque existe un sistema de riego que las hace ser abundantes. Pero la gente 

dejó de producir y, de la misma manera, bajó su nivel de producción como 

efecto de la sobreexplotación de los suelos en las décadas de los setenta y 

ochenta. 

La contratación de los campesinos de San Sebastián Zinacatepec, en 

primera instancia, se realizaba en la ciudad de Puebla, para después 

trasladarlos al estado de Sonora. La mayoría de campesinos del municipio 

siguió esta misma ruta, ya que las contrataciones  se realizaban en la Dirección 

General de Gobernación del Estado de Puebla, excepto un campesino del 

municipio que fue contratado en Oaxaca, para la cual solo le pidieron un 

documento de colonización en Estados Unidos, señalando que el campesino, 

no poseía tierras y que por falta de trabajo necesitaba emplearse como 

bracero. Este tipo de documentos eran expedidos únicamente para los 

campesinos  que querían emigrar a Estados Unidos, pero esto sólo fue un caso 

aislado encontrado en la zona. 

La mayoría de campesinos se enrolaron en el programa bracero  

siguiendo la tradición migratoria de padres, tíos y hermanos. La emigración se 

volvió una práctica importante en el municipio, ya que muchos de ellos se 

empleaban con otros agricultores que poseían mayor número de tierras y que 

las mantenían cultivadas el mayor tiempo posible. Por esa razón, la migración 

en el municipio no sólo se dio por parte de los campesinos más desprotegidos, 
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sino que también fue una práctica usual de la gente que tenía mayores 

recursos,  pero que querían experimentar en tierras lejanas de México. 

Sin duda alguna en el municipio, las crisis del campo que se daban a 

nivel nacional no mermaron totalmente la capacidad de producción, sino que 

los habitantes lograron mantener la producción gracias a los envíos que los 

braceros enviaban a sus familias. Con este dinero las familias empezaron a 

comprar propiedades de tierras, herramientas, ganado, granos para cultivo. Es 

decir, que los recursos del exterior permitieron que un mayor número de 

familias siguieran con su actividad agrícola y, en muchos de los casos, la 

producción mejoró y superó a la de otros municipios de la región. Pero existe 

un hecho importante a considerar. La tierra fue explotada de manera 

considerable y como resultado los cultivos se vieron afectados hasta bajar su  

nivel de productividad. 

 Uno de los motivos principales por los que los campesinos de los años  

cincuenta empezaron a emigrar y a emplearse en el programa bracero, fue por 

la necesidad de hacer crecer su capital familiar, aunque en la actividad agrícola 

existiera cierta estabilidad. Sin embargo, por la información obtenida entre los 

campesinos y en material bibliográfico, se llega a la conclusión de que las 

tierras de cultivo de San Sebastián Zinacatepec siempre fueron buenas para 

las cosechas. Es únicamente a partir de la década de 1970 a 1980 cuando la 

producción decae considerablemente, ya que la sobreexplotación del suelo fue 

incrementándose. Es decir, que la tierra debe de dejarse descansar para volver 

a cultivarse. Esa sobre explotación fue la causa principal por lo que a partir del 

año de 1965 surge un flujo de migrantes ilegales a Estados Unidos. 

No se tiene ningún registro, ni mucho menos de la memoria local de la 

población que antes o durante el segundo programa bracero hubiera emigrado 

de manera ilegal. La contratación de campesinos de forma legal permitió el 

equilibrio del municipio y de igual manera de la economía familiar. Los primeros 

campesinos en emigrar fueron los que se contrataron en Oaxaca, tal y como lo 

menciona Don Eulogio: “…nosotros fuimos los primeros, los primeros que nos 

contrataron en Oaxaca para ir a Estados Unidos, ya después hubo mucha 

gente, recuerdo que cuando ya se iba el tren las mamás lloraban y se 

arrastraban para que sus hijos no se fueran, pero ya no había de otra, 

teníamos que comer…”17 
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Así, Don Eulogio fue uno de los primeros campesinos que emigraron a 

Estados Unidos. Aunque por diferentes razones, los campesinos prefirieron 

emigrar para fortalecer su actividad económica de la región, y algunos otros 

decidieron emigrar por necesidad. Algunos campesinos tenían una economía 

más precaria que otros, pero en ambos casos la emigración fue práctica 

continua durante muchos años. Asegurar su principal actividad económica los 

condujo a la emigración para continuar trabajando en actividades agrícolas una 

vez empleados en Estados Unidos. 

Los campesinos siguieron una circularidad migratoria importante, ya que 

su trabajo solo era temporal, lo que les impidió establecerse definitivamente, 

debido a que estos  tenían un contrato de trabajo mismo que señalaba las 

cláusulas de contratación. La emigración en el municipio se tomó como una 

práctica importante aun después de que concluyo el programa braceros, 

después de 1965 la migración en el municipio tomó nuevas características 

debido a que emigraron de manera ilegal. Todos debían de emigrar por lo 

menos una vez en su vida, ya que los jóvenes escuchaban de la gente que ya 

había ido a trabajar que era mejor trabajar allá, porque el pago era mayor de lo 

que se podía ganar durante esos años en la región. 

Una vez que los contratos de los trabajadores terminaban, éstos debían 

regresar a sus hogares, o en muchas ocasiones, esperaban en la frontera para 

ser contratados nuevamente. Con las primeras experiencias de trabajar en otro 

país en la producción agrícola, trabajo mejor remunerado económicamente, se 

logró que la agricultura de Zinacatepec se mantuviera por años, misma que 

servía para consumo familiar y para la exportación a la Ciudad de México. Pero 

una vez que los braceros, hombres de familia y jóvenes en su mayoría, 

regresaban a Estados Unidos, dejaban a cargo de los cultivos a las madres de 

familia o hermanos menores,  quienes se aseguraban de mantener los cultivos. 

Esta práctica permitió que en el municipio no se dejara de producir 

granos de consumo como fríjol, maíz, hortalizas y alfalfa, la última para el 

ganado. El trabajo de los grupos familiares y el dinero que enviaban los 

braceros durante el periodo de 1950 a 1964 sirvió de ayuda y un gran apoyo 

económico para la gran mayoría de familias, lo que significo que año con año 

fuera aumentando el número de personas que deseaban emigrar al norte, ya 

que  emigrar  resultaba  una  oferta tentativa  e  importante entre los habitantes. 
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San Sebastián Zinacatepec es un municipio en donde  inició la migración  

a Estados Unidos con los braceros. Pero aun después de 1964, cuando 

termino el periodo de contratación, sus habitantes continuaron el proceso de 

manera ilegal. En sus inicios, los habitantes ya habían emprendido viajes a la 

capital del país, a mediados de los años cincuenta fue cuando el proceso de 

emigración se masificó tanto a Estados Unidos como a la capital por la 

comercialización de elote. De igual manera se originaron desplazamientos a las 

principales localidades cercanas para la venta de pan. Cabe aclarar que no 

todas las familias se dedicaron a la elaboración de este producto, sino que eran 

casos únicos en donde las familias seguían la tradición de hacer pan y 

comercializarlo hasta la ciudad de Tehuacán. 

Las personas que continuaron con este oficio familiar ayudaban más en 

la economía familiar, aunque la venta de pan no dejara tantas ganancias, 

siempre significó una entrada complementaria de dinero. Entre las familias 

existió otro sistema de ingresos familiares, que era el comercio de animales de 

traspatio, aunque en pequeña escala la venta de estos siempre beneficio a las 

familias de los pueblos agrícolas, quienes combinaban esta actividad. 

La venta e intercambio de animales como aves de corral, cerdos, chivos 

o borregos, representaban una estrategia más de los grupos familiares que así 

combinaban el proceso de migración con la agricultura, el oficio como 

panaderos y la pequeña venta de animales. Todas estas actividades 

permitieron que subsistieran diferentes grupos domésticos en el municipio, es 

decir, existieron familias que no sólo se dedicaron a la elaboración de pan o 

sólo continuaron con las actividades agrícolas, porque en todas siempre 

predominó la migración temporal  hacia Estados Unidos por parte de alguno de 

los miembros de la familia, ya  que  esta  se  había  convertido en una practica. 

A partir de los años sesenta, la migración en el municipio había 

avanzado de una manera considerable, por lo que durante estos años no había 

hogar en donde no existiera un migrante o alguien con experiencia migratoria 

en el vecino país. A partir de que el programa bracero concluyó, la migración 

ilegal comenzó en este municipio. Por lo regular, los trabajadores agrícolas que 

pertenecieron al programa bracero establecieron la nueva base de migración, 

aunque de forma ilegal lograron establecer redes importantes hacia Estados 

Unidos, esta vez integrándose aun más el núcleo familiar, en donde las 
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mujeres y hombres de familia son los principales emigrantes ilegales con 

destino a Las Vegas, Nevada, en donde las redes sociales  son fundamentales. 

Con lo que respecta a los ranchos que contrataban a los campesinos de 

San Sebastián Zinacatepec, en muchos casos suelen ser las mismas, aunque 

existen algunas variaciones. En su mayoría, todos los trabajadores eran 

contratados por rancheros que necesitaban de trabajadores temporales. Las 

actividades eran agrícolas,18 pero existen casos de trabajadores empleados en 

los  ferrocarriles. Cabe señalar que este segundo tipo de trabajo como braceros 

también estuvo en práctica constante. Algunos exbraceros recuerdan que sus 

hermanos o familiares mayores que ellos se emplearon en los ferrocarriles, 

pero en su mayoría ya murieron. Sólo las esposas de ellos pueden hacer 

constatar tal hecho.  

Otra situación destacable es que la contratación de campesinos sólo era 

por periodos de tiempo determinado, estipulado en cada contrato de trabajo, y 

de la misma manera se mencionaba quién o quiénes eran los beneficiarios del 

pago. En este caso, la gran mayoría de campesinos enviaban dinero a las  

madres de familia,  ya que los hombres, ya sean padres o hermanos mayores, 

emprendían el viaje a Estados Unidos. Es decir, era una práctica estrictamente  

para hombres, ya que eran los jefes de familia, mientras que las mujeres 

ocuparon un lugar importante  y determinante para el buen funcionamiento 

tanto del trabajo agrícola, como del cuidado de animales y actividades 

artesanales, por lo que el rol de  la  mujer  también cambio durante  estos años. 

Es importante mencionar las principales ciudades en donde se 

encontraba a los braceros: Mississippi, Arkansas, Michigan, Colorado, 

Nebraska, Wyoming, Montana y Missouri. En California se encontraban los 

principales campos en  Fresno, Kings, Kern, Stanislaus, Merced, Tulare, Santa 

Cruz Monterrey. Estos fueron los principales campos de cultivo de Estados 

Unidos en donde los  campesinos desarrollaron trabajos como la pizca de 

algodón, jitomate, corte de naranja, cosecha de fresa, melón, pepino, y 

hortalizas en general. Desde luego que el cultivo era destinado para los 

grandes supermercados de las principales ciudades y otra para la exportación. 

Como lo señalaba el programa bracero, los contratos laborales eran de  6 

a 8 meses de trabajo en los campos agrícolas, en donde tenían que 

permanecer hasta regresar a México. Los braceros regresaban cuando ya no 
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había trabajo en época de invierno. El dinero que enviaban a sus familias 

servía para activar nuevamente la producción y, en casos especiales, para 

construir sus casas. Al término de cada contrato, los braceros eran regresados 

a El Paso, Texas, en donde emprenderían el regreso a la comunidad. Este fue 

el caso de la mayoría de braceros de San Sebastián Zinacatepec, quienes 

siempre esperaban salir a trabajar cada que se les presentara la oportunidad.  

En los contratos existían cláusulas diferentes. Como lo mencionan los 

braceros, estando enrolados tenían derecho a servicios médicos, a cobrar un 

salario y asimismo, el empleador estaba obligado a llevar a los braceros a 

comprar víveres los fines de semana para que estos pudieran comer, tal y 

como lo estipula el convenio de braceros. De igual forma, el empleador estaba 

obligado a pagar a los braceros que estuvieran a su cargo y no se podían 

cambiar de actividad o de lugar una vez que estuvieran trabajando. Estas 

cláusulas, desde luego, estaban dirigidas a cualquier tipo de trabajador. 

En el municipio se pueden encontrar dos  tipos de migrantes, que durante 

los años cincuenta se enrolaron en el programa bracero los que se enrolaban 

por querer conocer otros lugares, ya que esto era objeto de prestigio entre los 

habitantes, y los que emigraban por necesidad para comprar sus tierras. Una 

última  causa de emigración  fue por continuar la larga tradición migratoria, ya 

que es un municipio de migrantes. Cualquiera que sea la razón, los 

campesinos lograrón una trayectoria importante a Estados Unidos de forma 

continua y es a partir de 1964 cuando la migración ilegal  se inicio en el 

municipio. 

Los campesinos esperaban  ser contratados nuevamente en el vecino 

país, el trabajo agrícola y las técnicas que habían aprendido  sirvieron para que 

los mismos campesinos incursionaran en nuevos cultivos en el municipio, 

además de  continuar con actividades no agrícolas, pero importantes para 

seguir manteniendo la economía local, la migración en el municipio de 

Zinacatepec  se mantuvo constantemente a medida que los campesinos 

comunicaban a otros sobre los beneficios,  la migración en el municipio fue de 

gran impacto  ya que la diversidad de trabajo y el envío de dinero para 

continuar las siembras permitieron que la producción local no decayera  como 

era lógico que pasara a otros municipios de braceros al desplazarse hacia  E.U. 
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3.3.-  Los vaivenes del bracerismo zinacatepeño. 
 
 La migración del campesinado en el estado de Puebla debe analizarse 

como un aspecto importante de cambio y de transformaciones, ya que el 

impacto que la migración tuvo en las comunidades de braceros durante los 

años que duró el programa bracero condujo a nuevas reestructuras, 

principalmente económicas y culturales de muchos pueblos agrícolas, quienes 

iniciaron un proceso de migración legal, pero que en años posteriores también 

iniciaron un nuevo fenómeno de migración ilegal hacia el vecino país, bajo 

diferentes circunstancias y necesidades económicas que no podían resolverse 

en la región, pues las actividades económicas de la región eran diversas y para 

mantenerlas se necesitaba de capital que los campesinos no tenían. 

 La migración de los campesinos19 también debe verse como un 

elemento fundamental de cambio en las comunidades de origen de aquellas 

que fueron principales expulsoras de migrantes, ya que no sólo el éxodo de los 

campesinos benefició a las comunidades, sino que ésta replantea también la 

escasez de mano de obra en el campo. A pesar de que la agricultura había 

disminuido su capacidad productiva por la falta de apoyo para mejorar los 

cultivos, era necesaria la mano de obra, específicamente de los hombres 

campesinos. No sólo la agricultura se vio afectada, sino que las actividades no 

agrícolas también se vieron estancadas.  

 La escasez de mano de obra por periodos cortos y largos ocasionaba 

que los integrantes de familias, en general niños, mujeres y ancianos, se 

hicieran cargo de las unidades productivas. Aunque la situación era precaria, 

debía mantenerse para el consumo familiar y, en menor medida, para la venta 

local. Muchos braceros enviaban dinero a sus familias, especialmente a las 

madres de familia cunado el campesino que emigraba era soltero, y cuando 

este era caso el dinero era enviado a las esposas, ya que estas eran las 

encargadas de organizar el trabajo agrícola y artesanal. Por esta razón, la 

mayor carga de trabajo, cuando los campesinos emigraban, recaía 

directamente en las mujeres, por lo que se plantea la importancia del  trabajo 

femenino durante el periodo del bracerismo, ya que las actividades comerciales 

eran realizadas por mujeres campesinas y artesanas enfocas en la producción. 
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Es importante destacar que la falta de campesinos, hombres en edad 

productiva, daba una nueva orientación o cambio en el sistema de producción 

agraria. Ya que la contratación de mano de obra también fue importante 

durante la época, pues se tenía que suplir y a la vez mantener la precaria 

producción. Por ello, la adquisición de herramientas o maquinaria era usual 

entre las familias que tenían mayores recursos económicos, producto del 

ahorro de los braceros  y de la venta de artículos  de consumo. La importancia 

de los braceros en el municipio de San Sebastián Zinacatepec se debió a que 

la migración promovió la movilidad de actividades y trabajo, por lo que la 

diversificación fue una de las principales características del municipio. Es decir, 

que la diversidad de trabajo hizo que el municipio se mantuviera y, sobre todo, 

que las familias zinacatepeñas mantuvieran el arraigo a la tierra. 

La siembra y producción en el municipio siempre  fue constante ya que 

los campesinos que emigraban también dejaban a las familias inmersas en una 

nueva dinámica de trabajo, en donde la elaboración de pan y el cultivo y venta 

de hortalizas tanto en el área local, como en el área nacional, modificó la 

estructura de trabajo familiar, es decir la incorporación de los integrantes de la 

familia fue importante, ya que los niños también se iniciaron en este proceso. 

En esta situación también se puede ver que la migración de los braceros  

involucro a la mayoría de habitantes del municipio, en especial en aquellas 

familias en donde habían integrantes braceros. 

Cuando los braceros regresaban a sus regiones de origen, muchos ya 

tenían nociones importantes acerca de las nuevas técnicas de cultivo, por lo 

que éstas se iban integrando al campo regional a medida de sus posibilidades. 

Esta tecnificación se daba cuando los braceros regresaban, ya que cuando 

éstos se encontraban en Estados Unidos, la realidad en el campo local era 

distinta debido a que no existían nuevas técnicas agrícolas para acrecentar y 

mejorar el nivel de producción. Un elemento a considerar era la producción por 

medio de la medieria o el rentismo, así como el peonaje. Éstas fueron 

características de la agricultura cuando no se contaba con los recursos 

necesarios para trabajar en la unidad familiar. 

Por el contrario, cuando los braceros regresaban al país ya tenían 

nuevos conceptos en cuanto a las relaciones sociales y a la movilidad de los 

trabajos agrícolas. Específicamente, los braceros implementaron nuevas 
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formas de cultivo, alternando la siembra de otros granos con la siembra de 

maíz, que era el producto básico de consumo. Esto permitía mayores 

alternativas de desarrollo económico para los integrantes de las familias 

zinacatepeñas, y junto con la venta de elote lograron que el municipio se 

convirtiera en el primer exportador de la región durante los años cincuenta. 

Cabe destacar que la producción agrícola y el sistema artesanal mejoraron  

considerablemente  gracias al  trabajo agrícola internacional en Estados 

Unidos. 

 
 El agricultor es también artesano de la canasta, el tejero también es agricultor y 

accionista de una Sociedad de Aguas y puede ser pequeño comerciante. El pequeño 

comerciante puede ser también matancero, accionista de aguas y fletar mercancías. 

(Henao, 1980:178) 

 
El hecho de intercalar las actividades agrícolas con las no agrícolas 

integraba aun más a las familias en el proceso de producción para el consumo 

y para la venta local en los mercados y ciudades cercanas. Estas actividades 

permitieron que la unidad productiva básica subsistiera a pesar de la baja 

producción, por lo que la diversificación de trabajos en el municipio siempre fue 

reconocida porque esto daba mayor reconocimiento como un lugar próspero en 

producción. A pesar de los problemas de disponibilidad de agua que imperaba 

en toda la región, los habitantes siempre mantuvieron el arraigo en sus tierras 

y, en general, a su trabajo. 

Otra actividad que también sufrió estragos debido al éxodo de 

campesinos a Estados Unidos fue el descuido de la producción de animales de 

traspatio, ya que en un inicio las familias criaban animales como cerdos, 

animales de corral  y ganado menor. Todos estos animales eran necesarios, 

pero al faltar los campesinos, la producción de animales se redujo, 

manteniendo solamente a los animales necesarios para las actividades  

agrícolas. Este es uno de los motivos principales por los cuales los gobiernos 

de los estados en México lanzaban comunicados para evitar que el campo 

mexicano fuera afectado, ya que eran miles de trabajadores agrícolas los que 

deseaban emigrar y es que las oportunidades de obtener mejores salarios  fue 

un hecho importante que orillo a los campesinos a emigrar hacia el vecino país. 
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La fragmentación del trabajo y la escasez de mano de obra fueron 

elementos que afectaron la producción de ganado, que a pesar de ser 

necesario para el consumo, se vio rezagado porque lo más importante para las 

familias zinacatepeñas era la producción agrícola, que básicamente estaba 

sustentada en la producción de maíz, fríjol y calabaza. 

Al ocasionarse el descuido del campo, era recurrente que a los aspirantes 

a emigrar legalmente se les pidiera documentos extendidos por los municipios, 

mencionando que las tierras de cultivo se quedaban a cargo de los demás 

miembros de la familia para evitar el abandono del campo. Aunque esta era 

una práctica muy usual, dejar las tierras y emigrar, también dependía del tipo 

de clima y condiciones generales de las comunidades, ya que en su mayoría 

los ciclos agrícolas eran de temporal y escasamente de riego, por lo que las 

familias agricultoras tenían que distribuir bien su tiempo entre las siembras y 

las cosechas, dando un intervalo de tiempo al trabajo artesanal o a otro tipo de  

actividades, como la elaboración de  pan. 

Es importante mencionar que la venta de productos artesanales no ha 

sido reconocida y tampoco bien remunerada, ya que la pequeña producción 

artesanal siempre se ha visto opacada por las grandes industrias que se 

desarrollan en las ciudades, en donde la producción a gran escala es 

exportada y la mano de obra absorbida, dejando a los pequeños artesanos en 

una situación complicada. El trabajo artesano es una actividad muy importante, 

que requiere de práctica para la elaboración de productos en general. El 

trabajo, en la mayoría de las industrias artesanales, implica una destreza 

considerable, con frecuencia adquirida durante largos periodos de aprendizaje, 

también es monótono y requiere concentración (Cook y Binford, 1990:28). 

El verdadero problema de fondo que enfrentaron las familias campesinas 

zinacatepeñas fue que la producción agrícola se vio afectada por el éxodo de 

campesinos y, a la vez, la diversificación de actividades también ocasionaba 

que se tuviera que contratar mano de obra para apoyar a las pequeñas familias  

artesanas, la contratación era de peones proveniente de comunidades 

alejadas. Entre las actividades que se realizaban se encontraba la elaboración 

de pan y el tejido de canastas, aunque en menor medida. De esta manera, 

combinar las actividades con la agricultura fue una de las soluciones ante el 

fenómeno  de  migración  que  se  dio  en  la región durante los años cincuenta. 
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La contratación de mano de obra externa en las actividades locales trajo 

ventajas. El problema era resolver el pago a los trabajadores externos, quienes 

también necesitaban emplearse en cualquier tipo de actividad. El pago a estos 

trabajadores, para resolver la escasez, era por medio de lo que se producía, es 

decir, se pagaba en especie. Por otra parte, el acceso desigual a la tierra 

ocasionaba que los peones también quisieran enrolarse como braceros, con el 

objetivo de comprar sus propias tierras y animales para iniciarse en la 

agricultura, y de esta manera no trabajar para otros agricultores, que aunque 

tenían pocas tierras necesitaban de ellos para trabajos generales. Muchos de 

estos peones provenían de comunidades muy alejadas, en donde conservaban 

sus dialectos. Ellos también preferían emigrar debido a la diferencia de 

salarios, por lo que el fenómeno se generalizó en la región, abarcando no sólo 

a campesinos, sino también a obreros y pequeños comerciantes. 

Los campesinos tenían que conocer bien otros sistemas de producción, 

ya que si bien cosechaban las tierras para el consumo familiar, de igual manera 

lo hacían para la venta local, en donde tenían que adquirir otro tipo de 

productos que ellos no elaboraban, pero que eran necesarios para el trabajo 

agrícola y artesanal. Es decir, que es una cadena de demanda de productos 

que a la vez genera consumo en el interior y exterior de los pueblos. Este tipo 

de sistema económico comercial fue utilizado por los zinacatepeños, que 

aunque era un lugar privilegiado, la escasez de trabajadores ocasionó que las 

mujeres se pusieran a la cabeza en la elaboración y venta de productos de 

consumo como maíz, fríjol, calabazas, chiles. 

El éxodo masivo de trabajadores  agrícolas cambio en todos los aspectos 

a las comunidades de expulsores de migrantes, ya que éstas, durante la 

década de los cincuenta lograron cambiar sus estructuras de campesinado, ya 

que el impacto de la migración ocasionó cambios tanto positivos como 

negativos. Cuando los braceros se enrolaban para trabajar en el vecino país 

lograban adquirir experiencia y, por ende, nuevos conocimientos para el 

desarrollo de sus actividades, en especial las agrícolas. El aspecto negativo 

está encaminado a que el éxodo de campesinos ocasionaba escasez de mano 

de obra en las diferentes regiones de México, y este fue un aspecto del 

municipio de San Sebastián Zinacatepec, que vivió el periodo más fuerte de 

emigración hacia Estados Unidos, pero a la vez este municipio logró la 
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subsistencia del campo y de las actividades no agrícolas, complementarias de 

la economía local. 

San Sebastián Zinacatepec, siendo un municipio que se encuentra al sur 

del estado, comenzó su proceso de migración con el programa bracero, en 

donde lograron la incorporación del nuevo sistema agrícola e intercalar otras 

actividades importantes para el desarrollo de la región. La fuerte demanda 

regional, nacional e internacional de mano de obra hacia Estados Unidos afectó 

la producción agrícola mexicana, pero gracias a las estrategias de producción 

se pudo mantener en el municipio de Zinacatepec. De ahí que tuviera buena 

fama  como  buenos  productores  de  elote en toda la  región de  Tehuacán. 

  El estudio de las migraciones en épocas tempranas en regiones 

determinadas resulta interesante, ya que ha servido durante décadas como un 

sustento importante para las comunidades campesinas de México. Durante el 

periodo posterior a la Revolución Mexicana, las migraciones en el estado de 

puebla se desarrollaron de manera diversa, ya que existieron pueblos agrícolas 

importantes por su producción y exportación que al ver en decadencia el 

desarrollo de la agricultura optaron por emigrar hacia otras regiones del estado 

o se iniciaron en la migración internacional. El periodo revolucionario había 

dejado fuertes estragos, por lo que era un país en recuperación con una 

población pobre, que necesitaba empleo y educación. La travesía hacia el norte 

era complicada, pero no importaba ya que la necesidad y las ganas de emigrar 

y conocer otros campos era lo más importante. 

 Emigrar hacia Estados Unidos se  volvió una actividad necesaria, ya que 

permitía la asimilación de nuevas técnicas de cultivo y,  en general, el aporte de 

los campesinos presuponía mejoras al campo mexicano, así como nuevas 

técnicas de cultivo y adquisición de  herramientas mas sofisticadas para la 

agricultura. Durante el periodo de Manuel Ávila Camacho, la agricultura local se 

vio  fracturada por nuevas propuestas, encaminadas al desarrollo industrial y 

tecnificación para los empresarios agrícolas, que deseaban exportar sus 

productos dentro y fuera del país. Por esta razón, la actividad local de las 

diferentes regiones se vio afectada porque no se favorecía al campesinado, 

sino a los inversionistas y empresarios agrícolas. La mayor tecnificación que 

había ofrecido el gobierno fue destinada a este tipo de agricultura, mientras que  

los pequeños campesinos solamente  continuaban con  sus técnicas de cultivo. 
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 Por otra parte, la migración es un fenómeno importante y determinante 

para las transformaciones de los pueblos agrícolas, ya que el impacto de la 

migración conlleva a nuevas reestructuras y cambios significativos de los 

pueblos migrantes. Éstos  forman parte de esas manifestaciones de cambio, 

pero sobre todo se habla de un desarrollo rural debido a que durante los años 

del bracerismo fueron los campesinos que se enrolaron en el programa quienes 

lograron transformar regiones, ya que se perfeccionaron técnicas de cultivo. 

Pero también existieron manifestaciones de tipo cultural, ya que la introducción 

de algunos artículos y prendas de vestir como el overol, cambiaron  

radicalmente  la  concepción  de muchos  campesinos  migrantes de México.20 

Durante los años cincuenta, los habitantes de de San Sebastián 

Zinacatepec preferían emigrar al norte, ya que los que habían ido en años 

anteriores se encargaban de difundir lo bueno que era trabajar en Estados 

Unidos, pero sobre todo por los salarios que podían obtener y así mejorar su 

sistema agrícola. Los braceros zinacatepeños fueron grandes trabajadores, ya 

que este era un pueblo cien por ciento dedicado a actividades agrícolas. La 

práctica y la costumbre hacían que se enrolaran, a pesar de las condiciones, ya 

que muchos no podían reunir los requisitos para emigrar, y algunos por 

enfermedad eran rechazados en las oficinas de contratación. Los que lograban 

irse al vecino país aportaban capital para el desarrollo de su comunidad y, 

sobre todo, para la economía familiar. 

Las familias de los braceros zinacatepeños mencionan la importancia de 

la migración, debido a que se fue transformado y mejorando la vida en el 

municipio, donde se reconoce que el hecho de emigrar ocasionaba que las 

mujeres se quedaran al frente de las familias y de la agricultura, además de 

conservar actividades no agrícolas como la elaboración de pan, esta fúe 

importante y necesaria para subsistir mientras los esposos e hijos mayores 

trabajaban en Estados Unidos. Muchas veces, aunque no eran sus propias 

tierras, trabajaban fuertemente con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Un 

hecho importante fue que la migración  hacia el vecino país se fue tornando 

como una verdadera práctica cultural. Los deseos de conocer nuevas tierras y, 

a la vez, tener nuevas experiencias conllevaron a que los campesinos se 

iniciaran en este fenómeno tan importante, tanto para la economía  local como 

para la economía  nacional,  en  donde  el  trabajo  internacional  los  favoreció.  
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La salida de trabajadores agrícolas del municipio siempre dio un aspecto 

importante, ya que estos siempre fueron tratados como gente con experiencia y 

renombre por el simple hecho de emigrar y aportar dinero a sus familias. Este 

hecho conducía desde luego a las mejoras de cientos de familias de 

campesinos, que no tenían tierras propias de cultivo, por lo que tenían que 

trabajar a medias o trabajar como peones, para luego, con el dinero enviado de 

los braceros comprar sus propias tierras. La migración, sea interna o 

internacional, siempre benefició a los campesinos, quienes siempre 

reconocieron  la importancia de conocer  Estados Unidos como un país  que 

brindaba mejores oportunidades de trabajo a comparación de México. 

En el municipio los campesinos preferían enrolarse y emigrar con 

documentos, debido a que los beneficios eran mayores. Fue hasta finales de 

los años sesenta cuando los campesinos y gente en general iniciaron este 

proceso de migración ilegal, ya que al no haber  nuevos contratos para 

braceros, éstos prefirieron iniciar una trayectoria como ilegales a Estados 

Unidos, buscando nuevos espacios laborales en las Vegas Nevada, aunque en 

la  región Mixteca desde sus inicios  se  desplazaron  a  New York.   

En numerosas ocasiones los braceros esperaban ser contratados. Por 

eso había gente del municipio que emigró en diferentes ocasiones. A  

mediados de los años cincuenta los campesinos se desplazaban a la frontera, 

al Empalme, Sonora, puesto que las contrataciones ya no se realizaban en el 

estado de Puebla y se abría el camino de la migración ilegal. Uno de los tantos 

comunicados en los diarios nacionales era para evitar que los campesinos 

ingresaran al vecino país como ilegales, mientras que las negociaciones 

seguían para que ambos gobiernos establecieran los puntos mas importantes 

sobre contratación de braceros.  

Esta era una de las situaciones más comunes en los años cincuenta en 

las regiones campesinas, que eran las principales en querer emigrar. Pero esta 

situación se había expandido hacia todo el país,  principalmente en las 

regiones con tradición migratoria como Guanajuato, por lo que el bracerismo se 

convirtió en la principal fuente de trabajo asalariado de muchas regiones de 

México. Aunque preponderantemente el occidente fue la zona con mayor 

actividad para la contratación de braceros, el centro del país vivió una situación 

similar, ya que muchos de los campesinos llegaban a emplearse a la capital,  o 
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en el caso de Puebla, los campesinos que no eran contratados en la capital del 

estado  se desplazaban a la frontera o a otros centros para enrolarse. 

El impacto de la migración en el municipio fue muy importante a medida 

que las comunidades agrícolas pudieron mantener la producción, que en un 

principio era de subsistencia. Al intercalar otras actividades no agrícolas 

permitieron que comunidades y municipios, como el de San Sebastián 

Zinacatepec, fortalecieran su actividad económica. Aunque esta migración trajo 

como consecuencia la escasez de mano de obra, en donde las mujeres 

tomaron el mando de la familia mientras los hombres trabajaban como braceros 

en el vecino país. 

Analizar esta zona importante por su producción en el estado de Puebla y, 

sobre todo, por pertenecer al bracerismo. significa desempolvar historias de 

migrantes temporaleros enrolados bajo un programa que auspiciaba la salida 

de cientos de campesinos, no solamente del estado de Puebla, sino que 

también de gran parte de la Republica Mexicana, que al no tener las 

oportunidades de desarrollo agrícola iniciaron su trayectoria hacia el vecino 

país. Esta migración cambió y reestructuró a los pueblos agrícolas, 

principalmente, aunque había obreros de las ciudades que deseaban enrolarse. 

El impacto de la migración en el municipio de San Sebastián Zinacatepec 

tuvo dos vertientes. Una positiva y otra negativa, ya que por un lado permitió el 

desarrollo agrícola y la tecnificación utilizando nuevas técnicas de cultivo y, por 

otra parte, la escasez de mano obra en la región originó que las mujeres, niños 

y ancianos se hicieran cargo de la unidad productiva familiar, ya fuera agrícola 

o no agrícola, dando paso a las actividades artesanales de pequeña 

producción. 

Así como el municipio de San Sebastián Zinacatepec, el estado de Puebla  

aún cuenta con poblaciones de migrantes braceros que se enrolaron durante 

los años cuarenta para iniciar una travesía difícil hacia el norte. Este municipio 

actualmente es considerado como una fuente migratoria importante dentro de 

la región, ya que ha aumentado considerablemente debido a la escasez de 

trabajo y el poco apoyo al campo. Aunado a esto, las fábricas textiles así como 

la industria avícola se adueñaron de la región, en donde los trabajadores son 

explotados  laboralmente,  pero  también  muchos  prefieren  emigrar  al  norte. 
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Conclusiones 
 

Durante toda la historia de la humanidad, los desplazamientos de 

personas siempre han existido. Las transformaciones que este fenómeno 

ocasiona siempre fueron diversas. Se puede notar en las nuevas fisonomías de 

los estados y naciones, cuya población se ha visto inmersa en este proceso, 

que en palabras de Douglas Massey, Alarcón, Durand y González (1991), éste 

se ha convertido en un proceso dinámico y autosuficiente a través de la 

historia, ya que la evolución y naturaleza del mismo ha conducido a que el 

fenómeno de la migración se mantenga sobre extensas redes sociales en todo 

el mundo, para así hacerlo como un fenómeno social fuerte y consolidado. 

En este largo proceso de internacionalización de los trabajadores hay 

que reconocer que el migrante, provenga de la parte que sea, siempre se 

enfrenta a grandes y graves peligros que conlleva cruzar las fronteras, por lo 

que siempre es un proceso largo y difícil por el cual todo migrante debe de 

pasar, cuando va en calidad de migrante bajo contrato y, más aun cuando éste  

es un trabajador ilegal. Cruzar las fronteras es uno de los grandes desafíos que 

muchas sociedades pobres tienen que enfrentar, como resultado de las 

grandes disparidades económicas mundiales cuyo efecto directo es la 

migración internacional en cualquier parte del mundo. Como ya lo he explicado, 

la desigualdad económica es uno de los principales factores de 

desplazamientos laborales a las grandes ciudades. 

La migración laboral internacional también se encuentra sustentada 

sobre la segmentación económica que presentan los países ricos, ofertando 

fuentes de trabajo. Pero éste se convierte en trabajo temporal y poco calificado, 

es decir, ofrecen trabajos inferiores que los nativos de los países ricos se 

niegan a realizar. Los empresarios y personas que detentan el poder se ven en 

la necesidad de buscar trabajadores internacionales temporales, ya que es un 

hecho que los países que ofrecen oportunidades de trabajo no les importa 

invertir en aspectos como la adaptación, idioma y educación, entre otros, ya 

que de este tipo de trabajadores sólo necesitan su fuerza de trabajo, por lo que 

invertir en estos aspectos se convertiría en una cuestión inútil porque los 

inmigrantes  deben  regresar  a  sus  países  de origen  para  evitar  problemas. 
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La importancia de las redes sociales radica en que esta fortalece el 

traslado de los inmigrantes en diferentes aspectos que van desde la 

adaptación, hasta el pago que se hace por el traslado de un lugar a otro, de 

esta manera se reducen los costos  y   el apoyo para la adaptación inicial de los 

migrantes, ya que gracias a la permanencia de estas redes los nuevos 

migrantes pueden iniciar su recorrido a las fronteras, para así hacer menos 

difícil el  traslado de un país a otro.  

La migración como fenómeno masivo es un hecho inevitable. Las 

transformaciones sociales cada vez son más notorias, necesarias por su 

naturaleza, pero siempre surgida bajo una de las principales reestructuras 

mundiales que es la economía tan polarizada,  que se ha vivido en cada época 

histórica a nivel mundial. La migración laboral internacional es un fenómeno y 

no un problema, ya que conlleva a cierto equilibrio económico que debe haber 

entre las naciones. Gracias a este fenómeno tan diverso y lleno de 

características, las sociedades más pobres han logrado subsistir ante los 

tropiezos de la economía mundial. Este fenómeno ha permitido no sólo los 

desplazamientos personales sino que grupos familiares completos se 

desplacen hacia territorios que les puedan brindar oportunidades. De igual 

manera, la migración internacional ha permitido que las poblaciones agrícolas 

se mantengan, no sólo como actividades únicas de México sino de otros países 

expulsores de migrantes. 

La migración entre México y Estados Unidos también se encuentra 

situada en la economía de ambas naciones, ya que durante el segundo 

programa bracero, la población, tanto del país vecino como de México, se 

encontraba en un periodo de escasez de mano de obra. En México se 

enfrentaban un periodo de crisis agrícola, por lo que la falta de  apoyo al agro 

provocó que la gente se desplazara hacia el país del norte, en donde existía 

una oferta de trabajo y sobre todo mejores salarios, y en dólares. El campesino 

pasó de ser un campesino pobre a ser un trabajador internacional para seguir 

desempeñándose en la agricultura, desde luego, este hecho lo analicé en sus 

dos vertientes: en los trabajadores legales y en la vertiente de  los trabajadores  

ilegales,  quienes son los más vulnerables en los Estados Unidos, pero que 

tienen la necesidad de emigrar debido a las  presiones económicas nacionales 

que se  vivieron  durante  la  época  del  bracerismo  y  en los años posteriores. 
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La movilidad de trabajadores internacionales hacia cualquier parte del 

mundo genera procesos globales, ya que estos ocupan espacios sociales 

indiscutiblemente importantes. La incorporación de trabajadores migratorios 

hacia naciones desarrolladas y carentes de mano de obra beneficia al 

desarrollo de las mismas, a pesar de que varios países se hayan negado a la 

incorporación y aceptación de los migrantes en años anteriores. Optar por 

políticas de puertas cerradas para los migrantes nunca ha sido la mejor opción, 

ya que la migración es un fenómeno masificador y benéfico para todas las 

economías nacionales. 

Los desafíos de los principales países receptores de migrantes deben de 

estar encaminados a la aceptación y a mejoras laborales de éstos, ya que la 

reglamentación de estos trabajadores mejorarían las condiciones de vida.  Por 

lo que la integración de los inmigrantes al campo laboral internacional garantiza 

mejores resultados y mejor desarrollo laboral en cualquier área. El problema es 

que los países siempre se han manifestado por la no aceptación y la restricción 

de éstos. Sin embrago, la integración es básica y fundamental, ya que la 

inmigración es un fenómeno que no se puede evitar. 

Las derivaciones de atravesar fronteras en cualquier lugar del mundo de 

una manera legal, ya sea de manera temporal o por tiempo indefinido, ya sea 

por trabajo o estudios, no es lo mismo que  trabajar de manera ilegal o cruzar 

una frontera por otros medios que no sean los reglamentados. Ya que vender 

la fuerza de trabajo en la forma ilegal presupone a menudo la violación de los 

derechos y garantías como trabajadores migratorios, debido a que éstos no 

están contemplados dentro de los marcos legales de migración. 

Por otra parte, la migración siempre se ha analizado desde dos puntos 

importantes. En primera, los países de atracción y de repulsión en donde se 

puede especificar claramente y ubicar a los países desarrollados y los que 

están en vías de desarrollo. Desde luego, la atracción es principalmente de los 

países ricos, mientras que los países pobres son los principales expulsores de 

mano de obra no calificada, que al no tener buena economía y disparidades 

económicas internas ocasiona flujos masivos de inmigración ilegal. La 

población es la que principalmente sufre los estragos de pobreza y 

marginación, por lo que emigrar se vuelve una solución ante los problemas 
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nacionales, y que desde luego los gobiernos no han solucionado a lo largo de 

varias décadas,  ya que es un  fenómeno  complicado  por  resolver. 

Por otra parte, es inevitable reflexionar acerca del fenómeno de manera 

histórica. Desde luego, este fenómeno mundial permite la multidisciplinariedad 

de otras ciencias, por lo que los aportes son interesantes para tratar de 

desenmarañar los principales problemas de las sociedades migrantes porque 

es un fenómeno que se transforma rápidamente, cambia de tendencias, de 

edad y de regiones. Presenta un sin fin de características que son importantes 

y fundamentales para entender los antiguos y presentes flujos migratorios en 

todo el mundo. 

Las migraciones, a lo largo de los siglos, han redibujado el mapa 

mundial, han engrosado los índices de población de las principales naciones 

receptoras del mundo, han poblado nuevos territorios y han asimilado la cultura 

de los pueblos receptores. Pero también éstas han sufrido las consecuencias, y 

también, se han enfrentado a los problemas raciales y de discriminación, 

aclarando que este no es un fenómeno único entre mexicanos y 

norteamericanos. Este fenómeno de discriminación es un fenómeno mundial, 

que se ha vivido a lo largo de los siglos. La no aceptación de los inmigrantes 

siempre ha representado la principal barrera de los que se desplazan hacia 

zonas más seguras o hacia zonas económicas estables.  

Es importante mencionar que las sociedades migrantes son las personas 

con mayor movilidad, y también es gente activa que desea superarse y que son 

capaces de emplearse en actividades menos remuneradas. La migración no es 

únicamente por aspectos de trabajo, sino que también engloba a los 

estudiantes, a los desplazados y refugiados. Son diversos los motivos por los 

que las sociedades emigran, por lo que los gobiernos deben de establecer 

leyes y mecanismos bien establecidos para que los inmigrantes puedan ser 

aceptados y respetados en el ámbito laboral. 

Para el caso de México, la migración siempre ha sido un fenómeno 

complicado y contradictorio, ya que la relación con el vecino país nunca ha sido 

cordial. Desde la pérdida del territorio, México ha enfrentado a Estados Unidos. 

El surgimiento del primer programa bracero sirvió a Estados Unidos como una 

solución a su crisis de falta de trabajadores, pero éste no funcionó debido a las 
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fuertes restricciones que el gobierno de Estados Unidos propuso al gobierno 

mexicano y  en  general  hacia  todos los inmigrantes que necesitaban trabajar. 

La contratación de mexicanos para laborar en Estados Unidos obedeció, 

en primera instancia, a la falta de mano de obra para trabajar en las actividades 

agricolas. La participación de mexicanos en Estados Unidos también se debió a 

dos hechos trascendentales históricamente: las dos guerras mundiales. Como 

efecto de estos dos hechos importantes, la migración  se convirtió en un 

fenómeno masivo que originó la reorganización de la población a nivel mundial. 

En algunos países europeos, al terminar las guerras, vieron reducidos el 50% 

de su población, por lo que al querer activar su economía se vieron 

estancados. Su población empezó a emigrar a distintos puntos del mundo, 

especialmente a Estados Unidos y América Latina, que en el momento eran las 

alternativas más razonables para salir de la crisis a la que se enfrentaron 

cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 

El problema de la migración tomo más auge a partir de las dos guerras 

mundiales, que orientaron al mundo a una reorganización económica, política y 

cultural. Pero se dio de diferente manera, ya que países como Alemania, 

trataron a la población migrante como una fuerza de trabajo a la que había que 

pagarle, pero sin ninguna responsabilidad en seguirla sosteniendo. Es decir, se 

evitaba que los migrantes se establecieran en el país. Eso serviría para evitar 

la convivencia de inmigrantes con gente nativa de la Alemania, quienes veían a 

éstos como personas ajenas y con costumbres diferentes, pero con un objetivo 

importante, trabajar para fortalecer las grandes ciudades. 

El periodo de las dos guerras mundiales provocó una inestabilidad 

macroeconómica muy importante, ya que fueron los países europeos los más 

perjudicados en todos los aspectos. El laboral fue uno de los elementos que 

provocó enormes olas de migrantes y puede verse como la más considerable 

después de la Segunda Guerra Mundial. Los años treinta fueron el periodo más 

caótico, hablando en todos los aspectos, ya que la devaluación en Estados 

Unidos no sólo afectaba a los propios norteamericanos, sino que este hecho 

perjudicaba a los estratos más vulnerables de todo el mundo. Los mexicanos 

también sufrieron los estragos en el vecino país, ya que cientos de trabajadores 

que habían entrado a la frontera de manera ilegal, y que se encontraban 
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empleados,  tuvieron que ser despedidos debido a la  fuerte crisis económica, 

en donde la prioridad eran los trabajadores norteamericanos no los mexicanos. 

La migración es comprendida bajo leyes estructurales y corrientes 

ideológicas de diferentes autores, quienes tratan de explicar la realidad del 

inmigrante mexicano. Desde el proyecto del primer programa bracero, que 

ciertamente estaba destinado a labores agrícolas en su mayoría, también había 

enrolado a otros dos sectores importantes de migrantes, uno era el 

ferrocarrilero y el otro el minero. Ambos sectores fueron de los más importantes 

de los E.U., debido a la creciente necesidad de producción de metales, y 

conservación y tendido de vías férreas. Gracias a estas labores se pudo 

comercializar y entrar en una nueva dinámica capitalista, que beneficiaba a los 

Estados Unidos. Por su parte, los campesinos mexicanos iniciaron un proceso 

complicado de inmigración hacia el vecino país. 

Por otra parte, la migración genera trasformaciones demográficas, tanto 

en los países de origen como en los de destino. Es decir, que logra 

reestructurar hasta las poblaciones más alejadas, metiéndolas en una dinámica 

capitalista. Las migraciones en México se dieron principalmente de las regiones 

más alejadas, de comunidades agrícolas, hacia las capitales de los estados. A 

esto se le denominó migración interna. Pero sólo sirvió como trampolín para 

posteriormente generarse un proceso masivo de migración internacional, 

dedicada específicamente a labores agrícolas en Estados Unidos. 

La migración también es comprendida como un fenómeno histórico, 

permanente y masivo. Esto se debe a que las diferentes poblaciones siempre 

han emigrado, es decir, que nunca se detiene, sino todo lo contrario, está 

incrementándose constantemente, ya sea bajo contrato o de forma ilegal. Un 

aspecto importante es que los programas bracero sirvieron para emplear y 

regular la falta de trabajo y las crisis del campo, además de que sirvió como 

escape a los movimientos internos del país, como la Revolución y la Guerra 

Cristera. 

Todos estos acontecimientos provocaron la migración ilegal. Todos los 

años en los que hubo contrataciones también existieron flujos migrantes 

ilegales, que de igual manera necesitaban trabajar para activar sus pequeñas 

propiedades en México. La migración ilegal provocó a la vez que miles de 

mexicanos fueran repatriados para evitar que el gobierno estadounidense se 
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tuviera que hacer cargo de ellos. Originalmente, las migraciones se dan de 

manera individual. La expulsión de trabajadores era exclusiva de hombres, 

mientras que la participación de las mujeres se daba sólo de manera ilegal, 

dependiendo del periodo histórico que se esté abordando. Es importante 

aclarar que la migración ilegal provocó el éxodo de familias, que aunque era 

más complicado, preferían emigrar en grupos y sin importar los riesgos. 

Los programas de braceros permitieron al migrante mexicano crear un 

proceso de ida y retorno. Sólo se establecían durante periodos muy cortos y 

regresaban a sus lugares de origen. La migración bajo contrato es diferente, 

debido a que daba mejores condiciones  de vida a los migrantes, mientras que 

la forma ilegal solo conducía a la muerte o a la sobrevivencia. Sea de cualquier 

manera, la migración de mexicanos sirvió para regular la economía nacional y 

para mantener a los cientos de familias campesinas que necesitaban trabajar. 

Un hecho importante, que es necesario analizar, es que durante la 

época del bracerismo, los campesinos que emigraban lograron mantener la 

agricultura de subsistencia, el trabajo artesanal y la producción de algunos 

productos comerciales. Por esta razón, considero que esta migración también 

trajo consecuencias, tanto negativas como positivas, para las economías 

familiares, no sólo del estado de Puebla sino para todos los pueblos agrícolas. 

La migración reglamentada de trabajadores agrícolas, durante las 

décadas de 1940 a 1960, significó para el país el inicio de una serie de 

negociaciones con Estados Unidos, que en un principio se establecieron para 

que México proporcionara mano de obra  agrícola. También es importante 

reconocer que las cláusulas establecidas por el convenio sobre braceros fueron 

violadas constantemente por los granjeros americanos, por lo que  el programa, 

si bien solucionó la escasez de mano de obra, también ocasionó problemas de 

mano de obra en México porque eran muchos los campesinos que deseaban 

integrarse al programa. A la vez, se logró que la economía agrícola nacional no 

siguiera estancada. 

Este  tipo de migración reglamentada fue el primer intento por tratar de 

crear leyes más específicas en cuanto a la entrada de trabajadores agrícolas y 

no agrícolas. Pero ocasionó problemas fuertes de migración ilegal, a pesar de 

las repatriaciones por parte de los Estados Unidos. Tratar de controlar los flujos 

migratorios se  ha  presentado como  una tarea  complicada desde años  atrás. 
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NOTAS 

 
 

1     Cabe aclarar que no en todos los casos la inmigración se da de manera interna y después internacional 
ya que hay gente que emigra directamente   hacia el país de destino sin desplazarse dentro de su propio 
territorio, es decir no es una regla. 
 
2    La transculturación  puede tener dos significados,  Inicialmente se ha definido a la transculturación 
como un proceso bastante gradual por el cual una cultura adopta rasgos de otra hasta culminar en una 
aculturación. Generalmente se ha supuesto que el pasaje de rasgos va desde una cultura "más 
desarrollada" ( por ejemplo en cultura tecnológica ) a otra "menos desarrollada" y que esto puede ocurrir 
sin conflicto, sin embargo se observa que la mayoría de las transculturaciones son conflictivas, en 
especial para la cultura "receptora" máxime cuando los rasgos culturales son impuestos.   
Diccionario de la lengua española, Real Academia española, vigésima primera edición, T II. Madrid 
1992.  p 2133. 
 
3     México logró escalar a la primera posición mundial, al menos en un aspecto. 
El Banco Mundial (BM) reveló ayer que por primera vez México desplazó en 2006 a India como el 
mayor receptor de remesas en el planeta, con un ingreso previsto de 25 mil 38 millones de dólares para 
este año, cifra superior a los 23 mil 548 millones de dólares que captará la nación asiática, cuya 
población, de mil millones de habitantes, es nueve veces mayor a los 103 millones de mexicanos. 
Los datos, que fueron actualizados por el organismo financiero internacional el 21 de noviembre, dan 
cuenta de que entre 2001 y 2006, periodo que cubre el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, las 
remesas representaron para México un ingreso de divisas por 108 mil 591 millones de dólares. Es una 
cantidad 166 por ciento superior al saldo de la deuda externa del gobierno mexicano, que a septiembre de 
este año se situó en 40 mil 687 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Jornada. 23 de noviembre 2006.. 
 
4     La Unión Europea abarca una superficie que equivale a aproximadamente dos quintas partes de la de 
Estados Unidos, pero su población es más de un 50 % mayor. De hecho, la población de la UE es la 
tercera mayor del mundo, después de las de China y la India. Hace cuarenta años, las mujeres de la UE-25 
tenían una media de más de 2,5 hijos. Pero las tasas de natalidad han caído en Europa: ahora las mujeres 
tienen una media de 1,5 hijos. Cada vez hay menos jóvenes en la UE, por lo que cada vez menos gente 
trabaja para sostener a un número creciente de pensionistas, Para mantener el tamaño de su población 
activa, Europa necesita una combinación de inmigrantes cualificados, aprendizaje permanente, más 
mujeres con empleo y más personas que trabajen a tiempo parcial después de la edad de jubilación, En la 
actualidad, la mayor parte del crecimiento de población total de la UE se debe a la migración neta. Sin la 
inmigración, en Alemania, Grecia e Italia la población habría descendido en 2003. La inmigración aporta 
la tan necesaria mano de obra joven a la UE. 
 www. europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/index_es.htm 
 
5   Manuel Gamio  antropólogo y arqueólogo  nacido en  la ciudad de México, (1883- 1960).  Fue director 
de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana y del Instituto Indigenista 
Interamericano. Autor de la primera investigación integral del poblamiento del Valle de Teotihuacán, 
donde descubrió el templo de Quetzalcóatl, en sus trabajos persigue la revalorización de los diversos 
grupos étnicos del país y su integración en la comunidad nacional. Entre sus obras cabe destacar Forjando 
patria (1916), El inmigrante mexicano (1930) su obra mas sobresaliente y Consideraciones sobre el 
problema indígena (1948). En 1912, tras recibir el grado de maestro en Antropologo en la Universidad de 
Columbia, regreso a México, donde ocupo la dirección de la Inspección General de Monumentos 
Arqueológica. Al mismo tiempo hizo exploraciones en el valle de México, que dieron origen al estudio 
titulado La población del Valle de Teotihuacan (1924), con el cual obtuvo el doctorado en historia en la 
Universidad de Colombia y el reconocimiento de los antropólogos estadounidenses, que motivo 
invitaciones a dictar varias conferencias, principalmente en Washington y Nueva York, sobre grupos indi 
genas de México, el arte, las costumbres, la indumentaria y, principalmente, las características culturales. 
Así, a principios de la década de los veinte había consolidado su prestigio en Estados Unidos y América 
Latina; no es gratuito que la reconocida revista Survey Graphic lo considerara el antropólogo más 
importante en Latinoamérica. Desde sus años de estudiante en Columbia, Gamio se relaciono con 
importantes antropólogos, entre ellos Franz Boas, quien fue formador de varios destacados antropólogos a 
principios del siglo XX en Estados Unidos y en Latinoamérica. Asimismo, sostuvieron estrecha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Aculturaci%C3%B3n
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correspondencia; y cuando Gamio retorno a México y había algún asunto con ese país, Boas remitía a sus 
colegas y estudiantes con el. Gamio fue impulsor de los estudios antropológicos sobre México y Centro 
América y difusor, al mismo tiempo, de los problemas indígenas y su solución, tareas que lo llevaron a 
promover la creación de la Dirección de Antropología. Para después enfocarse a la migración. 
 
Vease,  Alanís Enciso Fernando S. Manuel Gamio: El inicio de las investigaciones sobre la  inmigración 
mexicana a Estados Unidos, Historia Mexicana, abril-junio, año/vol. LII, número 004, El Colegio de 
México, A.C., México 2003,  pp. 979-1020. 
 
6     Vease.  Nina Glick Schiller, L. Bash, y C.  Blanc Staton (eds), “Toward a Transnational Perspective 
in Migration: race class ethnicity and nacionalism reconsidered” Annals of the Naew York Academy of 
sciences, vol. 645, Nueva York, Estados Unidos, 1992,  pp. 1-24. 

7   El pachuco o pachuquismo, es el estereotipo que definía a un joven estadounidense de origen 
mexicano (chicano) que surgió a mediados de los años 20’s que llevó la ropa llamativa, el cual consistía 
en un traje con pantalón muy holgado, pero ceñido en la cintura y en las pantorrillas, un saco largo con 
amplias solapas, y hombros amplios, acolchados, llamado Zoot Suit, se vestía con un sombrero tipo 
italiano a veces adornado con una pluma, el pantalón se vestía con tirantes y se adornaba con largas 
cadenas a un costado, y se utilizaba con zapatos estilo francés bicolor generalmente blanco y negro. 
www.invention.smithsonian.org/centerpieces/whole_cloth/u7sf/u7materials/cosgrove.html 

8   Aculturación: proceso de interacción entre dos o más grupos que tienen culturas diferentes, en el curso 
del cual una de las partes o ambas reciben varios rasgos de otras culturas, eventualmente con 
reformulaciones y adaptaciones que los hacen más congruentes con determinados rasgos de la propia. Los 
antropólogos anglosajones, sociales y culturales usan a menudos el termino a. como sinónimo de contacto 
entre culturas (culture contac), en este caso es sinónimo de socialización. Gallino Luciano, Diccionario de 
sociología, siglo XXI. México, 1995, p 1003. 
 
9     Es importante aclara que los  braceros siempre se mantuvieron en un proceso de  ida y vuelta, según 
lo establecido por el convenio de braceros, lo cual se puede constatar en las entrevistas  realizadas a los 
braceros de San Sebastián Zinacatepec. 
 
10    La migración laboral no agrícola surge como una alternativa y nueva fuente de empleo para los 
trabajadores ilegales, quienes preferían ocuparse en actividades del sector terciario, fue una practica 
común después  de que el programa bracero termino, aunque el trabajo agrícola siempre ha permanecido. 
 
11     Dato proporcionado por el Sr. Jaime Hernández, habitante del municipio y exbracero. 17 de abril de 
2006. 
 
12    Estas galerías son conocidas con el nombre de pocerías. Son túneles subterráneos que captan en su 
interior filtraciones de agua  del manto freático o de acuíferos poco profundos, los cuales son  extraídos 
por gravedad hasta la superficie del terreno, para luego ser enviadas, vía canales superficiales, a la 
localidad deseada, sea para usos domésticos, agropecuarios o industriales. 
 
13    Se le denomina mediero al trato que se hace entre un socio del agua y el dueño de un cultivo, es decir, 
el dueño del agua, cede el servicio y en pago se le da la mitad de cultivo. 
 
14    Se puede decir  valle de Tehuacán debido a las características morfológicas de toda la región. Y se 
dice así por que es la cabecera municipal principal de todos los municipios que le rodean. El Valle es una 
depresión de la superficie terrestre, de forma alargada e inclinada hacia un lago, mar o cuenca endorreica, 
habitualmente ocupada por un río. Generalmente se forma por la erosión fluvial y la meteorización 
mecánica. una zona larga y baja de tierra, suele estar entre lomas o montañas atravesadas por un río.   
www. biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/paleonto/html/sec_9.html. 
 
15     Véase anexo entrevistas.  Las regiones en donde fueron contratados paulatinamente fueron Michigan, 
Texas, Arkansas City, Wyoming, información tomado de  las entrevistas realizadas a los braceros de 
Zinacatepec.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chicano
http://www.google.com.mx/url?sa=X&start=2&oi=define&q=http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/paleonto/html/sec_9.html&usg=__7XWcTluBF0uH2kOgeT6S37YIixU=
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16     Entrevista realizada a los  señores Epifanio y Marcelino, exbraceros del municipio de San Sebastián. 
20 de abril 2006. 
 
17     Entrevista  realizada al Sr. Eulogio, exbracero de San Sebastián Zinacatepec,  18 de noviembre 2005. 
 
18   Según el señor Jaime Hernández, el mejor trabajo agrícola en Estados Unidos fue en California, 
debido a que el trato que recibían era mejor y de la misma manera el sueldo y la alimentación eran las de 
un verdadero contrato de trabajo. Según don Jaime “no existe mejor lugar de trabajo en toda la Unión 
Americana que no sea California” Entrevista realizada al señor Jaime Hernández, Exbracero del 
municipio de San Sebastián Zinacatepec, 17 de abril de 2006. 
 
19   Es importante aclarar que el término campesino debe de considerarse, según Cook y Binford (1990), 
como aquél productor directo rural que cultiva regularmente para el consumo propio y/o para el 
intercambio. Para hablar de un campesino artesano debe verse como un campesino que además de 
cultivar, fabríca con regularidad mercancías no agrícolas. Estas mercancías pueden ser la elaboración de 
ladrillos, canastas, petates, cerámica o barro, dependiendo de la región económica no sólo en Puebla, sino 
en toda la  Republica  Mexicana.  
 
20   Vease,   Durand, J. (1994), Más allá de la línea, patrones migratorios entre México y Estados Unidos, 

México: CONACULTA. P, 196-198. 
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ANEXOS 
Los anexos se encuentran en la versión final de la tesis, que está localizada en la Biblioteca del Colegio 
de Historia, BUAP. 


