
Conclusiones 

Como hemos visto la migración es un tema intrínseco de la humanidad y que ha 

estado siempre presente en los fenómenos humanos. La mayoría de los 

movimientos migratorios obedece a la búsqueda de mejores condiciones de 

vida. El fenómeno de la globalización ha provocado enormes cambios que 

favorecen los desplazamientos humanos más nunca. Con las crecientes 

relaciones económicas entre los países se han fomentado de mayor manera las 

comunicaciones y el bajo costo de los transportes. Conforme dos economías se 

vuelven más integradas e interdependientes, el volumen de la migración entre 

ellas crece.  

En la actualidad la migración mexicana hacia Estados Unidos constituye 

un gran reto para los dos países. Este fenómeno migratorio compartido cuenta 

con una prolongada tradición histórica y con raíces estructurales en ambos lados 

de la frontera. Diferentes factores aparte del económico como la unión 

geográfica, la integración económica, y las intensas relaciones e intercambios 

entre ambos países producen el crecimiento de flujos migratorios en ambas 

direcciones. Con Estados Unidos compartimos una amplia frontera, que es de 

las más dinámicas del mundo. A finales de la década pasada se registraron 

alrededor de 300 millones de cruces por año. Se estima que en el año 2000 

había 8.5 millones de personas nacidas en México residiendo de manera 

autorizada o no autorizada en Estados Unidos, lo que equivale a más de ocho 



por ciento de la población total de México y tres por ciento de la de aquel país.1 

El funcionamiento de complejas redes sociales y familiares entre México y 

Estados Unidos ha contribuido a que los inmigrantes tengan acceso a 

información laboral en Estados Unidos, conformando mercados laborales 

accesibles para trabajadores indocumentados. 

El fenómeno de la migración en México tiene gran peso en la economía y 

en la cultura de la sociedad. Actualmente la recepción de remesas ocupa el 

segundo lugar en las actividades económicas del país, sólo por debajo de la 

exportación de petróleo. En la actualidad es un tema de gran importancia para la 

población mexicana y una prioridad en la agenda bilateral de trabajo entre el 

gobierno de Estados Unidos y el gobierno del presidente Vicente Fox.  

En el primer capítulo se analizaron los conceptos más importantes 

referentes a la migración y las teorías que ayudan a comprender el complejo 

fenómeno. Así mismo se estudió el objetivo que ha tenido en la humanidad, que 

principalmente ha sido mejorar las condiciones de vida del individuo. También se 

expusieron diferentes teorías y su vinculación con el fenómeno de la migración 

así como los diversos tipos de emigrantes 

En el segundo capítulo se conocieron los antecedentes históricos del 

programa brasero. Se estudió la forma en que se generó el programa brasero y 

los objetivos que cumplió. Dada la importancia de las redes de inmigrantes se  

analizó la participación del programa en la creación de éstas y el impacto que 
                                                 
1 Consejo Nacional de Población. “Cifras de migración hacia Estados Unidos” citado en : 
http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html. 
 



hasta la fecha ha causado. El segundo capítulo nos ayuda a observar los errores 

cometidos en el programa brasero, y nos hace prever los principales obstáculos 

con los que se enfrentaría la creación de un programa agrícola temporal.  

En el tercer capítulo se analizaron los antecedentes históricos en las 

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

Analizamos a sí mismo las características de Canadá relacionadas con la 

migración. También se le dio un amplio estudio al programa de trabajadores 

agrícolas mexicanos con Canadá, mostrando las principales características de 

éste. Dicho análisis de la dinámica que lleva el programa nos ayudó a formular 

nuestra propuesta de la creación de un nuevo programa migratorio con Canadá. 

Junto a la propuesta añadimos otras propuestas hechas por legisladores 

estadounidenses y por parte del presidente de los Estados Unidos, para ampliar 

nuestra propuesta y revisar los puntos de encuentro y desencuentro entre éstas 

y nuestra propuesta. Esperamos que próximamente se pueda crear un programa 

agrícola para dar empleo al gran número de campesinos desempleados en 

México. 

Advertimos la presente tesis de la relación simbiótica entre los dos países. 

Creo que el hecho de aceptar por parte de los dos estados una interdependencia 

y una necesidad de oferta-demanda de mano de obra abrirá las puertas a un 

nuevo programa migratorio. En un comentario de Alan Greenspan, que solicita la 

apertura de las fronteras y del secretario de Comercio que afirma que hay 6 

millones de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos, se explica que el 

tema migratorio sea una necesidad no aceptada dentro de los Estados Unidos. 



Hemos visto como nuestros compatriotas cumplen con una gran labor a favor de 

la nación estadounidense y como no se les ha retribuido a su trabajo. Por el 

contrario se les ha mantenido viviendo bajo el miedo, y bajo la amenaza de ser 

deportados. El estatus que conservan de trabajadores indocumentados, o 

ilegales en Estados Unidos, crea una fuerza de trabajo necesaria en Estados 

Unidos pero sin obligaciones legales para ellos. El hecho de no existir leyes que 

protejan al trabajador por el hecho de no tener documentos que validen su 

estancia hace que los salarios sean más bajos, no existan los derechos que por 

ley todo trabajador merece y genera una gran cantidad de atropellos. 

El propósito de la presente tesis fue 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. Nuestro trabajo en la 

presente tesis fue el de brindar un entorno histórico y teórico acerca del 

fenómeno migratorio en México y las necesidades que los trabajadores 

inmigrantes tienen. A su vez presentamos una propuesta para la creación de un 

nuevo programa de trabajadores agrícolas temporales con Estados Unidos, 

basada en el antecedente del programa de trabajadores agrícolas temporales 

mexicanos con Canadá. Presentamos las características principales del 

programa con Canadá para conocer la dinámica con que trabaja el programa y 

así bajo las mismas reglas, y otras nuevas, llevar a cabo el programa migratorio. 



Cabe destacar las innovaciones nuestras al programa.  Propusimos la  

creación de un fondo de retiro para el trabajador mexicano así como un seguro 

de vida suministrado gratuitamente por el gobierno mexicano. También 

propusimos, a diferencia del programa con Canadá, otorgar permisos a los 

trabajadores para salir del país y regresar por cuestiones personales y familiares 

a México con posibilidad de regresar a su trabajo. Creemos que el hospedaje y 

las comidas brindadas por el empleador no deberían de significar un 

confinamiento al lugar, y que sea una opción para el trabajador aceptar el 

hospedaje y las comidas como forma de ahorro y así evitarse más gastos en 

vivienda y alimentos. También abogamos por que se les facilite la residencia 

permanente a los trabajadores mexicanos, siempre y cuando el empleador lo 

solicite y se compruebe la necesidad de su estancia permanente. La residencia 

del trabajador no es nuestra prioridad en el programa ya que nos estamos 

centrando en un programa agrícola temporal y está destinado para mexicanos 

que requieren empleo, más no migrar permanentemente. Pero al mismo tiempo 

apoyamos completamente las propuestas destinadas a validar la residencia de 

los trabajadores que ya hayan abandonado por completo su lugar de origen para 

buscar su residencia permanente en Estados Unidos.  

 A pesar de la gran similitud entre el programa bracero y el programa de 

trabajadores agrícolas mexicanos con Canadá cabe destacar que existen 

diferencias básicas entre uno y otro. En esta tesis no estamos de acuerdo con 

una revalidación del programa bracero. Nuestra propuesta se basa en una 

nueva propuesta migratoria basada en el contexto del programa con Canadá. 



Esto por debido a las condiciones en las que se ha llevado a cabo y el éxito 

logrado. Estamos concientes que son muy diferentes las condiciones migratorias 

y geográficas entre Estados Unidos y Canadá y que es imposible aplicar las 

reglas de un programa que cuenta con menos de 50 mil trabajadores en un país 

donde existen millones de trabajadores indocumentados. Sin embargo 

pensamos que el programa de trabajadores agrícolas cumple con las 

características de un programa migratorio funcional.  

 Nuestra propuesta migratoria se diferencia principalmente del programa 

bracero en el estatus de igualdad que se busca otorgar al trabajador agrícola. A 

diferencia del programa bracero, donde los trabajadores mexicanos que 

participaron no gozaron de los mismos beneficios que los trabajadores agrícolas 

estadounidenses nuestra propuesta pone como prioridad la igualdad entre los 

trabajadores mexicanos con los locales. Nosotros nos apoyamos en la carta de 

derechos humanos para afirmar esta necesidad. Creemos que los trabajadores 

agrícolas cumplen con un trabajo y deben de gozar de los mismos derechos que 

los trabajadores estadounidenses. El estatus de ilegal con el que se les cataloga 

permite a la sociedad tratarlos como delincuentes, cosa muy contraria a la 

realidad.  

 Por otra parte la calidad de vida con la que gozan los trabajadores 

agrícolas en Canadá rebasa por mucho la del programa bracero. La vivienda 

otorgada por el patrón durante el programa bracero fue en la mayoría de las 

veces infrahumana. Los trabajadores eran confinados a pequeños espacios a 



vivir, mientras en el caso del programa con Canadá se supervisan por ley las 

condiciones en la que viven los trabajadores.  

 También se documentaron muchos problemas concernientes a los 

seguros médicos. Durante el programa bracero los trabajadores no contaron con 

seguro médico, ni seguro de vida. Mucho se debió a la falta de doctores en 

Estados Unidos debido a la guerra, pero aún así existieron muchas deficiencias 

en la supervisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de las normas 

básicas y derechos de los trabajadores. 

En nuestra propuesta del programa se propone reducir los tiempos de 

espera durante un trámite migratorio al otorgar competencia de acopio de 

información a las dependencias mexicanas que participen en el programa. 

Propusimos la creación de visas o documentos de identificación no falsificables 

para facilitar la identificación del trabajador legal.  

En el primer capítulo se analizaron los conceptos más importantes 

referentes a la migración y las teorías que ayudan a comprender el complejo 

fenómeno. Así mismo se estudió el objetivo que ha tenido en la humanidad, que 

principalmente ha sido mejorar las condiciones de vida del individuo. También se 

expusieron diferentes teorías y su vinculación con el fenómeno de la migración 

así como los diversos tipos de emigrantes 

En el segundo capítulo se conocieron los antecedentes históricos del 

programa brasero. Se estudió la forma en que se generó el programa brasero y 

los objetivos que cumplió. Dada la importancia de las redes de migrantes se  



analizó la participación del programa en la creación de éstas y el impacto que 

hasta la fecha ha causado. El segundo capítulo nos ayuda a observar los errores 

cometidos en el programa brasero, y nos hace prever los principales obstáculos 

con los que se enfrentaría la creación de un programa agrícola temporal.  

En el tercer capítulo se analizaron los antecedentes históricos en las 

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

Analizamos a sí mismo las características de Canadá relacionadas con la 

migración. También se le dio un amplio estudio al programa de trabajadores 

agrícolas mexicanos con Canadá, mostrando las principales características de 

éste. Dicho análisis de la dinámica que lleva el programa nos ayudó a formular 

nuestra propuesta de la creación de un nuevo programa migratorio con Canadá. 

Junto a la propuesta añadimos otras propuestas hechas por legisladores 

estadounidenses y por parte del presidente de los Estados Unidos, para ampliar 

nuestra propuesta y revisar los puntos de encuentro y desencuentro entre éstas 

y nuestra propuesta. Esperamos que próximamente se pueda crear un programa 

agrícola para dar empleo al gran número de campesinos desempleados en 

México. 

 


