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INTRODUCCIÓN 

a) Objetivos y justificación 

Debido a que hoy en día  en un mundo globalizado cada vez es más difícil 

controlar la economía de los países, las personas buscan  nuevas oportunidades 

de trabajo  para poder subsistir, y en el caso particular de los mexicanos,  les 

resulta bastante atractivo trabajar en los Estados Unidos (EUA) dado que es el 

país más poderoso del mundo, ofrece grandes oportunidades económicas y 

tiene una frontera relativamente porosa. 

Dada la precaria situación laboral y salarial que se vive en nuestro país, el 

flujo migratorio de las zonas rurales a las urbanas o incluso hacia el extranjero 

parece una consecuencia lógica. En el nivel interno, la mano de obra se 

desplaza del medio rural a las zonas urbanas en busca de mejores 

oportunidades, pero cuando las expectativas no son alcanzadas, este 

desplazamiento se realiza hacia otros lugares que presentan un mayor 

crecimiento y desarrollo. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a este fenómeno 

cotidianamente, ya que están en una constante búsqueda por mejorar su calidad 

de vida y afrontar los cambios que la situación mundial actual presenta  y afecta 

sobre todo a los países en vía de desarrollo.  

El caso mexicano es un claro ejemplo de este fenómeno. La población 

tiene demandas insatisfechas que puede suplir en un país vecino donde la oferta 
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laboral es amplia y mucho mejor pagada, por lo tanto, los EUA se vuelven un 

foco de atracción imposible de ignorar. 

México atraviesa  por una situación económica difícil actualmente. 

Aunque el resto de las cifras macroeconómicas se han mantenido estables, el 

desempleo ha tenido un crecimiento constante debido a la ineficiencia de las 

políticas económicas,  que no han sido capaces de generar mayores fuentes de 

trabajo que incrementen el nivel de vida de la sociedad. 

 El factor económico juega un papel determinante para incentivar y 

mantener el fenómeno migratorio. Lo que tenemos aquí es un asunto de oferta y 

demanda; en nuestro país la oferta laboral es excesiva, mientras que los 

Estados Unidos tienen demanda de trabajadores insatisfecha por el mercado 

local. El resultado inevitable de este binomio es la migración. 

 La migración de mexicanos a EUA tiene importantes consecuencias 

sociales, políticas y económicas para ambos países. Por un lado, nuestra mano 

de obra juega un importante papel al suplir ofertas laborales que los propios 

norteamericanos se rehúsan a realizar, principalmente en el campo y en trabajos 

poco calificados como jardineros, lavaplatos o aseo doméstico, entre otros. 

Además, la migración es considerada como una válvula de seguridad salarial en 

Estados Unidos ya que permite que la inclusión del migrante en el mercado 

laboral no dispare los sueldos, por falta de fuerza de trabajo en actividades poco 
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calificadas y, principalmente, en labores medianamente calificadas como en la 

industria manufacturera y la de la construcción1. 

En el caso de México, la migración indocumentada ha servido también 

como una válvula de escape al desempleo y, sobre todo, ha contribuido en 

importantísima medida a la entrada de divisas a nuestro país. Según cifras del 

Banco de México, durante el 2001 nuestros connacionales radicando en EUA 

enviaron 8,900 millones de dólares2. Esto coloca a las remesas como la tercera 

fuente de ingresos de nuestro país, antecedida únicamente por las 

exportaciones petroleras y la Inversión Extranjera Directa (IED). 

Cabe destacar que existen empresas mexicanas  que se han visto 

favorecidas por esta situación, ya que las llamadas de larga distancia y el envió 

de dinero es uno de los negocios mas redituables y que surgen como una 

necesidad a partir de esta situación. 

Las remesas que envían las personas que laboran en EE. UU., son una 

fuente importe de ingresos para México y para millones de familias que 

sobreviven gracias al trabajo que tienen fuera del país; esto  se ha convertido en 

una  inversión importante, que ha sustituido al gasto federal en los cuatro años 

del gobierno del presidente Vicente Fox. 

                                                 
1 Del Castillo Kauffmann, Rafael, La migración de indocumentados mexicanos a los Estados Unidos como 
fenómeno socioeconómico y circular, Puebla, Pue.: Universidad de las Américas Puebla, 2002, p. 2. 
 
2 Vázquez, Gisela y Xanic, Alejandra. “En los mojados confiamos”. Cambio. Año I, Núm. 33, 27 de enero 
al 2 de febrero, 2002. p.13 
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La migración tiene también implicaciones sociales y culturales de 

importancia. El perfil demográfico de ambos países ha cambiado y con esto ha 

surgido una cultura alrededor de la migración. En muchos pueblos mexicanos el 

ir a trabajar a los Estados Unidos no es sólo una necesidad económica, sino 

también una tradición. Es común que el migrante tenga ya familiares en su lugar 

de destino, lo cual facilita la asimilación al nuevo país. La respuesta de la 

sociedad civil no ha sido siempre favorable. Los grupos de derecha, los 

académicos conservadores y  el propio partido republicano han manifestado su 

inconformidad ante un hecho que, aseguran, afecta la identidad cultural y la 

economía norteamericanas. 

Este fenómeno está también plagado de irregularidades y desventajas. El 

cruce de la frontera representa el momento más crítico, porque muchas 

personas lo realizan en camionetas, o a pie, cruzando el Río Bravo o el desierto. 

No siendo suficientes los peligros naturales, está la Patrulla Fronteriza –el 

cuerpo norteamericano encargado de detener la migración ilegal- que en 

muchas ocasiones ha cometido abusos en contra de nuestros connacionales. 

Por todas estas razones, la migración es un tema de capital importancia 

dentro de la agenda binacional. El disminuir la violación de derechos humanos 

de los migrantes mexicanos y el maximizar los beneficios económicos que 

aportan son objetivos que, principalmente, el gobierno de México persigue con 

perseverancia. 
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Las acciones que en esta materia realiza la administración del presidente 

Vicente Fox son de total relevancia para nuestro estudio. Por la relevancia que 

reviste este tema, el objetivo general de mi tesis será analizar las consecuencias 

económicas, sociales y políticas de la migración de mexicanos hacia E.U.A. 

Los objetivos específicos serán: 

1. Llevar acabo un resumen del panorama general de México como 

antecedente  de la situación actual de los migrantes. 

2.  Analizar la situación de los migrantes mexicanos en EE.UU dentro de un 

ámbito social, político y cultural. 

3. Estudiar la importancia económica de las remesas 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la situación de los 

migrantes mexicanos en EE.UU., y en específico estudiar los avances que en 

esta materia ha realizado la presente administración. El objetivo es tener un 

panorama más amplio de esta situación y conocer sus implicaciones sociales, 

políticas, económicas y  culturales. 

Cabe recalcar que tanto George W. Bush como Vicente Fox han 

sostenido diversas reuniones y pláticas acerca de este tema, ya que nuestro 

presidente se ha preocupado por mejorar la situación de los mexicanos que 

trabajan en Estados Unidos y reconoce la importancia de esta situación, así 
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mismo ha llevado a cabo acciones destinadas a aliviar las causas internas que 

provocan la migración, sin por ello socavar las relaciones diplomáticas.   

 

b) Alcances  

a) Se analizará la situación de los migrantes mexicanos 

solamente en EE. UU. 

b)  El periodo de análisis será el sexenio del presidente Vicente 

Fox. 

c) El análisis se hará de las últimas negociaciones realizadas 

por los mandatarios  de ambos países. 

d) Todos  los datos serán de acontecimientos y situaciones 

recientes. 

 

c) Hipótesis 

El gobierno actual, encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), le ha 

concedido el tratamiento e importancia adecuada al tema de la migración, a 

diferencia de sexenios anteriores. Prueba de ello son las diversas acciones 

destinadas a mejorar la situación migratoria en materia de leyes fronterizas, 

derechos humanos, residencia legal y derechos laborales. 
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d)      Capitulación  

El Capítulo 1 se titula Panorama Actual de la Migración. En éste se 

analizan tres temas puntuales: el ambiente político y social de México, la 

situación actual de los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos de 

Norteamérica (EUA), y el panorama general de los asuntos y propuestas sobre 

los que actualmente trabaja el gobierno mexicano para mejorar la situación 

migratoria. Se llevará acabo un análisis de la situación migratoria entre México y 

Estados Unidos de Norte América; describiendo los factores económicos, 

sociales y políticos que la afectan, así como los beneficios que se proyectan 

para ambas partes. Esto tomando en cuenta la naturaleza de una problemática 

que se torna cada vez más relevante e influyente en la realidad de ambas 

naciones.  

Dentro del Capítulo 2, y después de analizar el matiz nacional del país, se 

describirá la perspectiva internacional de la situación migratoria, así como el 

estado actual de la relación bilateral. 

En el Capítulo 3 tiene por objeto describir y analizar las tareas de 

institutos y organismos que atienden el tema migratorio. Principalmente se 

estudian las facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Instituto 

Nacional de Migración (INM), la Oficina de Representación para Mexicanos en el 

Exterior y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).  

 

 


