
CAPÍTULO I.- PROYECTO JURÍDICO 

1.1 Introducción 

En los últimos años México ha tratado de establecer una postura cuyo destino y rumbo 

implican un compromiso duradero en materia de migración, no sólo hacia el extranjero, 

sino al interior y en relación con los propios migrantes que recibe. Pero el rechazo que se 

da a nuestros nacionales en el extranjero hacen que México tenga la obligación de 

proteger al migrante mexicano y fundamentar los beneficios que la mano de obra 

mexicana aporta a los países extranjeros que reciben migrantes mexicanos, un claro 

ejemplo de estos beneficios se da en materia agrícola, es indudable que la agricultura 

americana siempre ha dependido de la mano de obra mexicana para su desarrollo y 

prosperidad; y esta zona fronteriza de El Paso-Ciudad Juárez, ha jugado un papel 

fundamental en este movimiento histórico de trabajadores agrícolas migratorios. 

Durante el programa bracero, de 1942 a 1964, casi cinco millones de mexicanos 

entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Estos braceros 

convirtieron a la agricultura americana en la más rentable y avanzada de todo el planeta. 

Se trataba de campesinos de las zonas agrícolas rurales más importantes de México, 

como Coahuila, Durango, Chihuahua, etc., quienes además habían jugado un papel muy 

importante en la Revolución Mexicana de 1910. A pesar de que más de dos millones de 

campesinos perdieron su vida en la Revolución Mexicana de 1910, el gobierno nunca les 

proporcionó los medios necesarios para sobrevivir trabajando sus tierras en sus 

comunidades rurales. Así que para fines de los años treintas, cuando los campos no 

rindieron lo suficiente, hubo hambre y escaseó el trabajo. El campesino tuvo que buscar 

otras formas de subsistencia 

La ratificación de la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios 

y sus Familiares que se realizó años después de las innumerables críticas que en el 

ámbito multilateral recibió nuestro país por haber sido su principal promotor y no  haberla 



ratificado; y su participación y promoción dedicada en la Conferencia Regional sobre 

Migración, envían un mensaje claro a los demás países –pero de manera toral a sus 

países vecinos- en materia de congruencia de ejecución de sus políticas públicas. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

México ha fracasado en la defensa de los derechos humanos de sus nacionales en el 

extranjero; por lo que se debe promover la coordinación entre políticas nacionales para 

evitar cambios no previstos en los Estados Unidos de América, destacando la aportación 

de los mexicanos en sus sociedades receptoras. 

Los estudios, propuestas y esfuerzos tanto públicos como privados se han 

diversificado y aumentado exponencialmente alrededor del fenómeno migratorio. Más aún 

la atención se centra en el entorno del  migrante mexicano a lo largo de los años en los 

países receptores de estos, pero especialmente en los Estados Unidos de América. 

 

1.3 Justificación del tema 

¿Cuál es la importancia de estudiar los factores que propician la migración? 

 Si bien la migración ha sido un fenómeno histórico en las relaciones entre México y 

Estados Unidos es innegable que nuestra estructura económica se ha visto severamente 

convulsionada por la drástica reorientación de nuestra economía hacia el mercado 

internacional, que se inicia en 1982. Esto es por la implantación de lo que se ha 

denominado modalidad neoliberal de crecimiento. No cabe duda que éste es uno de los 

detonantes principales de la problemática que acusa actualmente el proceso migratorio en 



su relación con la estructura económica del país y una de las principales limitantes para 

abrir alternativas de cambio1.  

  Sin embargo este problema no se originó a partir de 1982, años atrás la falta de 

alternativas ocupacionales, tanto en el campo como en la urbe generaron el flujo continuo 

de su población hacia otros lugares del país y particularmente hacia Estados Unidos. Es 

por esto que el flujo migratorio de México a Estados Unidos se da por una de las tantas 

variables, una de ellas de carácter meramente económico. 

 

1.4 Hipótesis 

Es evidente el dilema que surge de la forma en que la migración y  el desarrollo  

interactúan, así como las posibles etapas que relacionarían ambas variables. La 

necesidad de medir los efectos de la relación entre ambas ha multiplicado los estudios 

sobre el tema, pero sobre todo ha demandado la búsqueda de datos objetivos comunes a 

los países emisores, receptores y de tránsito. 

Por lo tanto es importante focalizar un objetivo integral y de largo plazo que 

reconozca que la migración puede hacer una contribución económica y cultural positiva, 

tanto a los países de origen como de destino. 

Es por esto que es indispensable conocer los antecedentes de la situación del 

migrante mexicano a lo largo de la historia, así como las diversas leyes migratorias  de los 

Estados Unidos de América, los beneficios que aportan a los migrantes así como la 

                                                 
1 García Zamora, Rodolfo. “Migración: Comunidades de Origen”, consultado el 28 de Febrero del 2008 en 
www.sjsocial.org/crt/migracion.html. 



estructuración de una política exterior en materia de migración, en conjunto con agendas 

bilaterales que haga menos ardua la vida del migrante en el país vecino receptor. 

 

 

 

 

1.5 Delimitación del tema 

1.5.1  Ámbito material 

El presente trabajo de investigación se focalizará hacia el análisis sobre los factores que 

generan dicho problema, y la resolución a éste, que derivaría de un enfoque estrictamente 

bilateral. 

 

1.5.2 Ámbito temporal 

Este proyecto de investigación se limitará de manera temporal, iniciando con los 

antecedentes de la migración, así como el análisis de los sexenios presidenciales desde 

el período Cardenista hasta la actualidad. 

 

1.5.3 Ámbito espacial 

Nos limitaremos al estudio concreto de la política exterior de México, así como  las 

diversas leyes estadounidenses creadas en cuanto al tema migración. 

 

1.6 Marco teórico conceptual 

Es importante señalar el marco teórico conceptual en el que se desenvolverá el presente 

trabajo de investigación.  

 Inicialmente haremos el estudio sobre el fenómeno de migración, cuál es su 

naturaleza, los diversos factores que influyen en la migración, las diversas leyes 



migratorias de Estados Unidos que tienen repercusión en la situación legal de los 

migrantes mexicanos. 

 De ahí pasaremos  al estudio sobre la inestabilidad económica que ha pasado el 

país a lo largo de la historia y la influencia que genera sobre el proceso migratorio, desde 

el período Cardenista hasta la actualidad, así como los diferentes acuerdos en materia de 

migración que existieron y los que siguen perdurando entre México y Estados Unidos. 

 Así como también analizaremos la realidad del migrante mexicano a lo largo de 

dichos períodos presidenciales. 

 

1.7  Objetivos de la investigación 

A) Objetivo general  

Analizar la postura del migrante mexicano en un país extranjero, los beneficios que 

ofrece al país receptor, así como las acciones discriminatorias que se realizan en contra 

de los migrantes mexicanos. 

 

B) Objetivos específicos 

1.- Analizar en que consiste el concepto migración, el origen del fenómeno de la 

migración, los diversos factores y causas que propician la migración, las condiciones del 

migrante mexicano en su país de origen. 

2.- Analizar los tratados y Acuerdos firmados con Estados Unidos que han 

favorecido los derechos humanos, civiles y laborales de todos los mexicanos 

indocumentados. 

3.- Analizar los diversos derechos y obligaciones que tienen los migrantes 

mexicanos. 



 4.- Analizar cómo se podría fomentar el desarrollo económico regional 

principalmente en los estados de donde emigran el mayor número de mexicanos, a fin de 

procurar su permanencia en su lugar de origen y utilizar su valiosa fuerza de trabajo. 

 5.- Analizar que se respeten los acuerdos interinstitucionales e 

intergubernamentales a favor de los mexicanos que México ha firmando con los Estados 

Unidos y que se ven afectados por la ley migratoria estadounidense. 

 6.- Finalmente analizar la política exterior y la agenda bilateral México- Estados 

Unidos en materia de migración, así como el proyecto de ley Migratoria de Estados 

Unidos. 

1.8 Antecedentes 

El subdesarrollo y el restringido acceso a nuevas y mejores oportunidades de empleo, son 

algunos de los principales factores que impulsan la migración, siendo el crecimiento del 

comercio la medida más importante que podría tomarse para remediar a largo plazo el 

problema de la migración. 

Haciendo un análisis de nuestra historia, la Revolución de 1910 dejó una huella 

indeleble en el país en casi todos los rubros, sin embargo, los ámbitos político y 

económico se vieron mayormente afectados. En un contexto de marcada inestabilidad 

política y económica era indispensable la creación de premisas que condujeran al estado 

de manera equilibrada. La relación bilateral que se tuvo con Estados Unidos también 

influyó de manera significativa, a pesar de que México fue considerado como un país 

cerrado al exterior y, aunque la relación bilateral entre estos dos países se mantuvo en 

constante tensión, fue y sigue siendo de gran importancia por la situación geopolítica, y lo 

que esto representaba.  



México se mantuvo siempre cuidadoso de los intereses estadounidenses y 

declaraba un gran apego hacia los países latinoamericanos y un gran recelo hacia el 

vecino del norte. 

La Segunda Guerra Mundial también tuvo varios efectos tanto en la economía 

como en la política de México, debido a que como algunos países estaban devastados 

por la guerra y carecían de producción, México tuvo demanda de ciertos artículos, 

especialmente por Estados Unidos, debido a su situación geográfica. Sin embargo la 

economía mexicana ha sido muy inestable por varios factores que se recopilan a lo largo 

de la historia, por lo que tuvo como consecuencia la migración de mexicanos hacia los 

Estados Unidos. Dicha situación desembocó en una serie de arreglo y/o tratados hechos 

entre Estados Unidos y México. 

1.9 Metodología y técnica  

Para la elaboración de este proyecto de investigación, el método de estudio que 

llevaremos a cabo será el método analítico-deductivo, con el cual se verá cada uno de los 

factores y variables que originan la migración y conllevan a la situación del migrante 

mexicano. 

Esta investigación parte de lo general a lo particular al primero indagar sobre el 

concepto migración, su naturaleza, los factores, para después pasar a las características 

del migrante mexicano y su posición en un país extranjero. 

 Por último finalizará con el análisis del proyecto de Ley Migratoria Estadounidense, 

centrándose el objetivo en los beneficios hacia el migrante mexicano. 

 

 

 


