
Introducción 

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos actuales. En el 

mundo contemporáneo es cada vez mayor la movilidad de personas que cruzan 

límites internacionales y se desplazan a países incluso distantes. La mayoría de 

los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo 

obedecen a motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones 

de vida y las semejanzas económicas, la creciente interdependencia y las 

intensas relaciones e intercambios entre los países. 

El funcionamiento de complejas redes sociales y familiares entre los 

países de origen y destino ha contribuido a que los inmigrantes respondan con 

cierta rapidez a informaciones y oportunidades que se originan en países 

vecinos o distantes, conformando mercados laborales de facto que trascienden 

las fronteras nacionales. Los avances científicos y tecnológicos han 

transformado los procesos productivos y los medios de comunicación y 

transporte, propiciando una mayor interdependencia entre las naciones y 

regiones del mundo. Estos cambios no sólo facilitan los desplazamientos por 

medios eficientes y de bajo costo, sino que también han propiciado un acceso 

sin precedentes a la información sobre otros países, al tiempo que permiten a 

los inmigrantes mantener contacto regular con sus familias en las comunidades 

de origen. 

El fenómeno de la migración en México y la gran influencia que genera 

sobre diversas áreas de interés nacional es un tema de gran importancia para la 

población mexicana y una prioridad en la agenda de trabajo del gobierno del 



presidente Vicente Fox en la actualidad. Entendamos la migración como la 

“movilidad geográfica de las personas, de manera individual o en grupo, que se 

desplazan a hábitats distintos al de su cotidianeidad”1. El tema de la migración 

en nuestro país es de gran importancia ya que actualmente México percibe 

alrededor de 13.3 mil millones de dólares por concepto de remesas, con lo que 

se ubicó como el país de Latinoamérica con más transferencias de ese tipo, 

actividad que sólo es rebasada por las exportaciones de petróleo mexicano.2 

México cuenta con una fuerte tradición migratoria hacia América del Norte desde 

mediados del siglo pasado. Esta tradición comienza durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los Estados Unidos crean el programa Bracero para satisfacer 

el déficit de mano de obra en Estados Unidos durante la época de la Segunda 

Guerra Mundial. Siendo que la mayoría de los hombres que trabajaban en el 

campo se encontraban en combate o cumpliendo su servicio militar durante la 

gran guerra el sector agrícola pronto se vio envuelto en una crisis. Por eso el 

gobierno estadounidense se dio la tarea de suministrar la mano de obra faltante 

en el campo desde el exterior, de manera temporal. Con la firma del Programa 

Bracero se inicia una gran red de inmigrantes en Estados Unidos y así comienza 

la compleja relación simbiótica entre los dos países que hasta nuestros días es 

de gran importancia. En la presente tesis nos enfocaremos estrictamente al 

fenómeno migratorio en el sector agrícola. 

                                                 
1 Sandoval, Eduardo. Migración e Identidad: Experiencias del Exilio. Publicidad, Arte y Serigrafía.   
México, DF 1993. pag. 25. 
2 Hiros, Laura “La importancia de las remesas a México” citado en  
www.dfw.com/mld/laestrella/2004/05/01/news/8562939.htm 



Tras la ruptura del programa, México se da a la tarea de renovar el tratado 

Bracero por todos los medios diplomáticos así como de buscar otras opciones 

en programas parecidos con otros países. En 1974 México firma su entrada en 

el Commonwealth Caribbean Mexican Seasonal Agricultural Workers Program, 

un programa migratorio ya existente entre Canadá y los países caribeños.  Dicho 

programa había sido creado para satisfacer las necesidades existentes de mano 

de obra calificada agrícola en Canadá. Aunque sólo eran empleados un número 

reducido de trabajadores temporales, el programa representa para México un 

triunfo en las relaciones bilaterales con Canadá y una entrada de remesas 

importante. 

El tema elegido originalmente para formular esta tesis era un estudio 

acerca del programa de trabajadores agrícolas temporales mexicanos con 

Canadá y la creciente emigración de mexicanos hacia Canadá. Pero al ir 

conociendo la dinámica de este programa y la dependencia mutua o relación 

simbiótica que existe entre México y Canadá visualizamos poco a poco el éxito 

de la implementación de un programa similar con los Estados Unidos. 

Consideramos que con la cooperación de los dos estados se puede llegar a un 

acuerdo migratorio donde se pueda beneficiar al trabajador agrícola con un 

empleo seguro, con la justa remuneración y con el debido respeto a sus 

garantías individuales. Al igual que beneficie a los Estados Unidos en materia de 

seguridad nacional principalmente y en la segura satisfacción de la demanda de 

mano de obra en el campo estadounidense. Y a su vez beneficie a México 

abriendo lugares para emplear a la gran cantidad de desempleados deseosos de 



ir a trabajar de forma temporal, al igual que la captación de más remesas del 

extranjero. 

Hemos advertido como existe una relación simbiótica entre los Estados 

Unidos y México en la oferta y la demanda de la mano de obra mexicana en el 

sector agrícola. Pero no obstante vemos con preocupación el trato de reciben los 

inmigrantes y la privación de derechos de los que son objeto debido a la falta de 

permisos para trabajar legalmente y a la clandestinidad en la que son obligados 

a vivir. Estamos consternados que a pesar de cumplir una labor de gran 

importancia en Estados Unidos muchos trabajadores trabajan en el campo en 

Estados Unidos sin recibir la paga justa, los derechos sociales de un trabajador. 

Vemos que por la falta de documentos, los trabajadores son víctimas de abusos 

por parte de los empleadores, las autoridades estadounidenses y principalmente 

por la policía migratoria. 

El propósito de la siguiente tesis es demostrar la siguiente hipótesis: se 

puede crear un programa migratorio eficiente de trabajadores agrícolas 

temporales, entre México y Estados Unidos, que proteja los derechos básicos de 

los trabajadores y su seguridad tomando como modelo el programa de 

trabajadores agrícolas temporales mexicanos con Canadá. Con el propósito de 

demostrar la hipótesis y comprender más acerca del fenómeno migratorio en 

México y la interdependencia de migración laboral entre México y el país vecino 

del norte hemos dividido la investigación en tres capítulos. A través de éstos 

conoceremos la complejidad que envuelve al fenómeno migratorio y la 

necesidad que existe en crear un programa migratorio. 



En el primer capítulo se analizarán los conceptos más importantes, entre 

los que destaca el concepto de migración, y las teorías de las que nos 

ayudaremos para desarrollar nuestro tema. El concepto de migración se 

estudiará a fondo ya que existen diversas definiciones. Durante este capítulo se 

recalcará la importancia que la migración ha representado para el ser humano 

desde tiempos inmemorables y siempre con el objetivo de mejorar sus 

condiciones de vida. Se revisarán las causas principales de la migración así 

como los diversos tipos de emigrantes. También se expondrán las causas por 

las que la migración internacional ha ido en aumento año con año debido al 

modelo económico capitalista en el que vivimos. Ya que la gran diferencia 

económica que existe entre los países en desarrollo y los países desarrollados, 

que sigue en aumento, obliga a diversos grupos marginados a emigrar en busca 

de mejores oportunidades de vida.. 

Además se expondrán las diferentes teorías que complementan el estudio 

del fenómeno de la migración. Debido a que la migración se debe al 

desequilibrio que se produce entre la población y los recursos, y la población 

aumenta más rápidamente que las reservas de los alimentos existentes la teoría  

poblacional Malthusina postula un crecimiento autónomo geométrico, en el caso 

de la población, y aritmético, en el caso de recursos. Se revisa en este capítulo 

la teoría del Push and Pull o de la oferta y la demanda. Esta teoría nos ayuda a 

entender la dinámica de la migración acerca de la oferta y la demanda de mano 

de obra. Estados Unidos actúa como centro de atracción pull para trabajadores 

emigrantes de países subdesarrollados que actúan como el push debido a su 



economía  y otros factores sociales. También se dará una explicación breve de 

la teoría de interdependencia. Ésta teoría ayuda a comprender las causas de la 

migración ya que la interdependencia es la dependencia mutua entre dos 

países.  

En el segundo capítulo se darán a conocer los antecedentes históricos del 

programa bracero. De como la necesidad de mano de obra en el sector agrícola 

en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial genera la firma de un 

tratado migratorio dirigido para asegurar el suministro de mano de obra agrícola 

proveniente de México. Se analizará cómo este programa comienza a tejer las 

redes de inmigrantes que hoy viven en los Estados Unidos y el impacto que 

generó la migración masiva de mexicanos hacia Norteamérica durante esa 

época. Se analizarán los antecedentes históricos del programa para comprender 

la dinámica de la migración de mexicanos. Se analizará el fenómeno que suscitó 

el programa durante su funcionamiento y las condiciones de éste. El estudio del 

programa brasero nos ayudará a formular una propuesta para la creación de un 

nuevo programa similar, pero tomando en cuenta los errores que se cometieron 

para así crear un programa que funcione y que beneficie a las dos partes. Se 

dará gran importancia a este punto ya que creemos que tomando en cuenta los 

abusos cometidos en el extinto programa brasero se podrá evitar que se repitan 

los mismos. Se hablará de las causas y los acontecimientos que suscitaron el 

final del programa. También estas se tomarán en cuenta para evitar caer en los 

mismos errores. Por último se dará una revisión clara de las causas positivas y 

de las negativas que se originaron con la finalización del programa. En este 



punto se analizará que ha pasado en Estados Unidos y en México en cuanto a 

migración y como a falta de un programa que valide la entrada de trabajadores 

se ha generado un grave problema de migración indocumentada. También 

acerca de los problemas que tiene México de desempleo y subdesarrollo en el 

campo. 

En el tercer capítulo se analizan los antecedentes históricos en las 

relaciones bilaterales y la relación migratoria que existe entre los dos países. En 

este capítulo se analizarán las causas de porque Canadá es un gran receptor de 

inmigrantes y que beneficios recibe con ellos. Y como diferentes factores 

geográficos, económicos y sociales contribuyen al buen funcionamiento del 

programa. Principalmente debido a la gran extensión territorial y a la falta de 

población en Canadá la migración a este país resulta muy beneficiosa para la 

economía. Esto se ve reflejado en la gran tradición migratoria con la que se 

distingue Canadá. En el presente capítulo también se analizará todo lo referente 

al programa de trabajadores agrícolas temporales mexicanos con Canadá como 

las circunstancias en las que México fue anexado y los beneficios obtenidos de 

éste. En esta parte destaca el análisis de la dinámica que lleva el programa, 

para así crear un entorno para una más fácil comprensión de nuestra propuesta. 

En el capítulo 3 también encontraremos nuestra propuesta de tesis; se 

puede lograr un programa de trabajadores agrícolas temporales que funcionen y 

que beneficie a los dos países. Exponemos nuestras ideas acerca de la creación 

del programa dando una explicación detallada de porqué es necesario la 

creación de un programa que valide la estancia de trabajadores mexicanos en 



Estados Unidos. Mencionaremos como parte de la propuesta de tesis los 

requerimientos necesarios para participar en el programa, las obligaciones del 

empleador y del trabajador. Se hace mención también de la propuesta de 

creación de leyes para que el programa funcione como está planeado. Se 

presentará la propuesta actual hecha por el gobierno actual en Estados Unidos y 

veremos como esta propuesta ayuda a corroborar nuestra propuesta. Se 

analizarán las diferencias entre Canadá y Estados Unidos para la implantación 

de un programa migratorio similar. 

Esperamos que el lector pueda coincidir con nuestros puntos de vista 

acerca de la necesidad de brindar protección a los trabajadores indocumentados 

en Estados Unidos. Estar de acuerdo que la relación migratoria es una relación 

de interdependencia entre los dos estados  y que es injusto para los 

trabajadores no recibir los derechos básicos por su labor. Es un atropello a sus 

derechos humanos la manera en que son tratados y es urgente la creación de 

nuevas leyes que protejan su seguridad. Asimismo esperamos que se puedan 

visualizar las propuestas de la presente tesis, basadas en el programa de 

trabajadores agrícolas temporales mexicanos con Canadá, en un programa 

migratorio en Estados Unidos que funcione correctamente y proteja a los 

trabajadores.   

 


