
Capítulo 1 

 Migración en México.  

1.1 Antecedentes. 

 “Muchos jamás se habían quitado el sombrero. Usaban huaraches o caminaban 

con los pies acostumbrados a las comisuras de la tierra. Emigraban al norte 

porque la pequeña propiedad ya no dejaba.” 1 Esta es la realidad que se vive día a 

día en México desde el siglo XIX. La migración, fenómeno que generalmente se 

percibe como un problema que debe ser erradicado, sin tomar en cuenta los 

beneficios que trae ésto tanto para los países emisores como para los receptores. 

Las Naciones Unidas define al proceso de migración como: el movimiento que una 

persona realiza de una frontera a otra con el fin generalmente de establecer una 

nueva residencia.2 “Los migrantes no son refugiados económicos sino 

trabajadores internacionales, y en consecuencia modestos actores del desarrollo, 

pero fundamentales para la región (la mayoría son trabajadores no calificados que 

se dirigen al sector de servicios)”.3 

Existen muchas teorías acerca de los primeros mexicanos en Estados 

Unidos. De acuerdo con el Dr. Ralph F. Grajeda, éstos no llegaron a Estados 

Unidos sino que Estados Unidos llegó a ellos. A consecuencia de la Guerra entre 

México y Estados Unidos en 1848, se efectúa la compra por parte de Estados 

Unidos de una porción de nuestro territorio, y los indígenas mestizos se dan 

                                                 
1 Emma Yanes. (1991) “Inmigrantes ilegales: 1951-1954,” en Nexos, No. 166. México Octubre  
2 United Nations: Population Division Department of Economic and Social Affairs. (2002) 
International Migration 2002. New York. (Traducción propia) 
3 Higinio Pintado Cortina. (2004) “La política migratoria mexicana. en” Este País. México 3 de 
Enero de 2004. 



cuenta de que la frontera cruzó a los mexicanos.4 Esto los convierte en miles de 

migrantes involuntarios. El periodo de las guerras napoleónicas y la primera guerra 

mundial se caracterizaba por un movimiento más libre de bienes, capitales y 

personas. Es cuando se sientan las bases de los flujos migratorios en México. La 

demanda laboral en Estados Unidos requería de trabajadores campesinos 

principalmente. Los mexicanos contaban con las características adecuadas para 

tomar estos empleos y así es como empiezan a pensar en la idea de emigrar a 

Estados Unidos. Durante las primeras décadas de 1900 contrataron a más de un 

millón de mexicanos que representaba el 10 por ciento de la población mexicana. 

El trabajo se realizaba en condiciones infrahumanas y sus derechos laborales eran 

violados constantemente.5 Porfirio Díaz y su dictadura generó otro gran 

movimiento de migrantes que incrementó fuertemente durante la revolución.  Con 

la primera Guerra Mundial (1914 - 1918), en Estados Unidos se genera una gran 

demanda de obreros que, como ya empezaba a ser costumbre, los mexicanos 

llegaron a ocupar.6 

La migración mexicana encuentra como su principal y casi único destino a 

Estados Unidos. En este país, empiezan a generarse comunidades de migrantes 

hispanos, mexicanos principalmente, en cantidades considerables. La Gran 

Depresión de 1929 representa el inicio de las campañas anti-inmigrantes en la 

historia de Estados Unidos. Una población con cierto sentimiento racista, empieza 

                                                 
4 Ralph Grajeda. (2006) Los mexicanos de Nebraska Tomado el 23 de Febrero de 2006, de: 
http://www.nebraskahistory.org/lib-arch/whadoin/mexampub/mexicano.htm  
5 Mariángela Rodríguez. (2001) “La migración de mexicanos a Estados Unidos: importante proceso 
de creación cultural y de construcción de identidades” en Memoria: Centro de Estudios del 
Movimiento Obrero Socialista. num 187. México. Julio p. 18 
6 Fernando Velásquez. (2002) “Los obreros migrantes son desechables” en Veneno. num. 4. 
México. Abril  
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a identificar las consecuencias que los migrantes causaban a sus niveles de vida y 

se manifiestan al respecto. A causa de la crisis económica que se vivía en ese 

momento en Estados Unidos, los empleos de los migrantes se redujeron 

considerablemente. Miles de mexicanos se vieron obligados a regresar a su lugar 

de origen de manera voluntaria o no. La migra estaba encargada de sacar a los 

mexicanos residentes legales y a sus familiares.7  Al inicio de los años 40, Estados 

Unidos firma un tratado binacional en el cual se comprometía a proporcionar a los 

mexicanos vivienda y buenos salarios. Este acuerdo nunca fue cumplido y miles 

de migrantes se quedaron sin empleo y sin vivienda por lo que tuvieron que ser 

repatriados.  

Después, con la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) nuevamente se 

otorgan oportunidades de empleo para los migrantes mexicanos. Aunque en esta 

ocasión, no sólo en la agricultura, servicios y fábricas sino que es la industria 

bélica la que abre las puertas a obreros migrantes. Aunados  a éstos se considera 

que aproximadamente millón y medio de mexicanos alistados en el ejército 

participaron en la guerra.  Durante esta época se empieza a crear una gran 

dependencia en la mano de obra barata que después establecerá una de las 

bases de la migración mexicana.8 En 1943, se lleva a cabo en México un proceso 

de desarrollo que se conoce como “Revolución verde”. Este representa una parte 

importante en el desarrollo de la migración mexicana. Durante este periodo se da 

un gran crecimiento en la producción agrícola como consecuencia del uso de 

técnicas de producción modernas, como fueron el empleo de fertilizantes, 

                                                 
7 Autor desconocido. (2006) Consejo Nacional de Población. Migración mexicana hacia Estados 
Unidos. Tomado el 20 Febrero 2006, de: http://www.conapo.gob.mx/mig_int/03.htm  
8 Rodríguez p. 19 
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pesticidas y herbicidas.9 Este proceso brinda a los campesinos mexicanos cierta 

capacitación que resulta atractiva para Estados Unidos, que no quería frenar su 

desarrollo agrícola al enrolar al ejército a ciudadanos norteamericanos.   

Es así como Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila Camacho el 4 de Agosto 

de 1942 deciden crear el Programa Bracero.10 Miles de mexicanos afectados por 

años de pobreza deciden abandonar sus hogares, sus tierras y a sus familias para 

viajar al norte. Firmaron contratos que ni siquiera entendían pero que 

representaban la ilusión de resolver todos sus problemas y sacar adelante a su 

familia. Se dedicaban principalmente al cultivo y sus salarios representaban la 

mitad de los salarios que percibían los americanos.11 “Esta es, quizás, la única vez 

que los trabajadores mexicanos no fueron vistos con recelo, de manera excluyente 

y hasta discriminatoria por nuestros vecinos del norte”.12  

El gobierno norteamericano incluyó en los contratos una cláusula que 

establecía que el Wells Fargo Bank iba a retener el 10% del salario para 

canalizarlo al Banco Nacional de Crédito Agrícola o a Bonos del Ahorro Nacional.13 

Al término de este contrato en 1964 ese fondo de ahorro que, los gobiernos tanto 

mexicano como norteamericano prometieron, era inexistente. El programa Bracero 

termina puesto que había ya gran descontento principalmente entre los 

ciudadanos norteamericanos. Los bajos salarios que los mexicanos estaban 

                                                 
9 Departamento de Desarrollo Sostenible: FAO (1996) “Enseñanzas de la revolución verde: hacia 
una nueva revolución verde”en Documentos técnicos de referencia: Cumbre mundial sobre la 
alimentación. Italia. Noviembre de 1996. 
10 Se le dio este nombre al programa debido a la necesidad de “brazos” para trabajar en los 
campos agrícolas de Estados Unidos.  
11 Mario Cañal. (1999) “Más de 12 mil braceros que trabajaron en Estados Unidos”. en Entorno 
Laboral. México Julio.  
12 Alfredo Echegollen. (2004) en Salmerón, Isabel. “El dinero ya no existe, Ex braceros: viejos y 
pobres” en Siempre! México. Febrero. p. 2 
13 Echegollen. p.4 
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recibiendo depreciaban los empleos y se argumentaba que éste había sido un 

programa temporal para mantener el desarrollo agrícola. En las últimas décadas, 

los ex-braceros afectados mantuvieron negociaciones, reclamos y hasta 

manifestaciones al gobierno por los millones de pesos retenidos.14 A más de 60 

años de iniciado el programa, el gobierno mexicano finalmente plantea una 

convocatoria por medio de la cual los ex braceros pueden recibir un apoyo 

económico. Simplemente deben acreditarse como ex braceros presentando algún 

documento como es su contrato, algún comprobante de pago o su tarjeta de 

identificación consular para poder ingresar a este plan.15 

 Con la Guerra de Corea (1951-1953), el abandono por parte de ciudadanos 

norteamericanos de plazas de trabajo agrícola, el auge económico posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y la crisis agraria de México, provocaron un aumento 

desmedido de migración de fuerza de trabajo mexicano tanto legal como ilegal. 

Hasta este momento, se habían dado una innumerable cantidad de abusos a los 

migrantes y nuestra fuerza de trabajo. A pesar de que los migrantes mexicanos ya 

se habían organizado para formar Sociedades de Ayuda Mutua que “se 

destinaban al mantenimiento de las fiestas patrias, al reclutamiento de líderes y a 

la formación de sindicatos”16, no fueron suficientes para frenar los constantes 

abusos a los que estaban expuestos por parte de sus empleadores.   

El gobierno mexicano decidió intervenir y propuso a Estados Unidos asumir 

su responsabilidad financiera. Ésta incluía transporte, subsistencia, cuidado 
                                                 
14 Miguel Ángel Granados Chapa. (2004) “Fobaproa si, Braceroproa no” en Proceso.  
México 8 de Febrero de 2004. 
15 Autor desconocido. (2005) “Convocatoria para ex trabajadores migratorios mexicanos inscritos 
en el Programa Bracero de 1942-1964” en Diario Oficial de la Federación. Secretaría de 
Gobernación. 11 de Noviembre de 2005. 
16 Rodríguez p. 19 
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médico de emergencia, gastos de entierro y traslado, libertad a los migrantes para 

escoger su empleo y empleador, garantías contra despidos injustificados entre 

otras. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y en su lugar, implementaron la 

Ley número 78. Dicha ley prohibía el trabajo ilegal en Estados Unidos. Sin 

embargo, a pesar de esta ley, en 1953 el gobierno busca mano de obra mexicana, 

sabiendo que podía encontrar una reducción en sus costos de producción debido 

a la mano de obra barata que ofrecían los migrantes mexicanos. Con ésto, 

empieza una gran contradicción en la que al mismo tiempo de reclutar 

unilateralmente obreros mexicanos, más de cincuenta mil fueron deportados.17  

En los años 60 ahora con la Guerra de Vietnam (1958 – 1975), se 

generaron movimientos contra ésta y se intensificó la lucha por derechos civiles 

principalmente en California, Los Ángeles y San Francisco. A pesar de las 

deportaciones, los mexicanos ya estaban bien organizados y lograron crear su 

propia comunidad en la que predominaba la ayuda mutua y empieza el 

movimiento chicano de esa época.18 Una década más tarde, con el embargo 

petrolero a Estados Unidos hubo una transformación en la economía. Ronald 

Reagan, se aprovecha de la situación y utiliza, como parte de su lema de 

campaña para la presidencia de Estados Unidos, a la “inmigración ilegal.”19 

Cuestión que le brinda respaldo, manifestado en votos, por parte de la población 

que estaba en contra de la presencia de migrantes.  A lo largo de la historia, esta 

situación se vuelve a presentar. Diversos presidentes y candidatos trataron por su 

                                                 
17 Emma Yanes. (1991) “Inmigrantes ilegales: 1951-1954” en Nexos. num. 166 México. Octubre. 
18 Rodríguez. p. 18 
19 Fernando Velásquez. (2002) “Los obreros migrantes son desechables” en Veneno. num. 4. 
México. Abril. 
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parte de utilizar a los migrantes como promesas de campaña para conseguir 

votos, según las demandas de la población en la época de elecciones en su país.  

A finales de los 70, la migración mexicana al norte se podía determinar 

sobre una misma línea: “se trataba de una migración preponderantemente 

masculina, de jóvenes, solteros, de origen rural que buscaban trabajo en las zonas 

agrícolas de ese país y que en su gran mayoría regresaba a sus localidades de 

origen.”20 A partir de la década de los sesenta, el flujo migratorio mexicano se fue 

incrementando sistemáticamente: de 260 mil a 290 mil personas entre 1960 y 

1970; de 1.2 a 1.55 millones entre 1970 y 1980; de 2.10 a 2.60 millones entre 

1980 y 1990 y más de 3.0 millones en la última década.21  

A partir de los 80 la migración se convirtió en uno de los temas centrales 

para el gobierno de nuestro país. Dado que el flujo de migrantes tanto legales 

como ilegales fue incrementando en gran manera, “la población de mexicanos 

residiendo en aquel país alcanzó la cifra de 2.2 millones de individuos”.22 A pesar 

de esto, desde el término del Programa de Braceros, se considera que México no 

contaba con una política migratoria. El gobierno simplemente había dejado que el 

flujo migratorio incrementara en la medida que fuera cubriendo las necesidades de 

empleo de miles de mexicanos al año sin políticas para evitarlo. Exigían al mismo 

tiempo al gobierno estadounidense el respeto a los derechos humanos y laborales 

de sus connacionales. En respuesta, Estados Unidos promulga en 1986 la 

                                                 
20 Darío López Villar. (2005) “Migración de mexicanos desde y hacia Estados Unidos de América: 
estadísticas, problemática y retos” en Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de 
Información Geográfica. Vol. 1 Num. 2 México. pp. 11-15 
21 Autor Desconocido. (2001) “Migrantes mexicanos en Estados Unidos” en Boletín editado por el 
Consejo Nacional de Población. Año 5 Num. 15. México 
22 Fernando Lozano-Ascencio. (2002) “La migración mexicana, su historia e impacto.” en 
Migraciones: Organización Internacional para las Migraciones. Edición 65.Venezuela. Mayo-Agosto  
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Inmigration Reform and Control Act, mejor conocida como Ley Simpson-Rodino o 

reforma para el control de la migración (IRCA por sus siglas en inglés). La IRCA se 

enfocaba principalmente en sanciones económicas para empleadores de 

trabajadores ilegales y mayor control fronterizo, así como una amnistía 

generalizada para indocumentados.23   

Tras el fracaso de la IRCA, en Estados Unidos se agudiza el sentimiento 

anti-inmigrante tanto en ciertos sectores de la población como en algunos de sus 

dirigentes. Ante esto, Clinton introduce una política de control policiaco en la 

frontera con México, de ahí derivaron la “Operación Guardián” y “Mantén la Línea” 

en San Diego, California y El Paso, Texas respectivamente. Desde entonces, se 

levantaron los muros metálicos y alambrados que a diferencia de disuadir a los 

migrantes, han logrado que éstos encontraran nuevas rutas de acceso como lo 

fueron algunas ciudades de Sonora.24   

Los migrantes se habían logrado establecer en comunidades 

estadounidenses para los años 80. Para que durante el inicio de los 90 “dos 

modalidades caracterizan y dan cuenta del proceso migratorio: por una parte, la 

migración circular y por la otra los desplazamientos de personas que tienden a 

establecer una residencia estable y permanente en esa nación”. 25 Ya en la era del 

trabajo indocumentado México empieza a brindar un poco más de atención a las 

corrientes migratorias. Incrementa la protección consular, se establece la 

                                                 
23 Rafael Alarcón. (1999) “Migración Internacional y región: El Bajío Zamorano en la década 
perdida.” en Papeles de Población. Universidad Autónoma del Estado de México Núm. 22 Octubre 
- Diciembre. p. 12 
24 Rafael Fernández de Castro. (2005) “Acuerdo Migratorio: ¿Una ambición desmedida? En Nexos. 
num. 335. México. Noviembre. pp. 29-34 
25 López Villar pp. 21 -22 
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Dirección de Atención a Comunidades Mexicanas en el Exterior y se crean 

políticas como el Programa Paisano entre otras cosas.26 

El gobierno de Estados Unidos mantuvo diferentes políticas por medio de 

las cuales trataba de controlar la migración mexicana. En 1993 crearon programas 

de contención fronteriza para detener a los migrantes. Desde que se crearon estos 

programas, ha habido más de 2 mil muertes por parte de armados en la franja 

fronteriza de Estados Unidos.27 Una vez más las razones electorales en Estados 

Unidos resultaron ser más atractivas para el gobierno que la vida de miles de 

mexicanos que actualmente o residen ilegalmente en su país o que intentan cruzar 

la frontera. El partido republicano del presidente Bush optó por tener el voto de la 

derecha xenófoba en lugar de velar por los derechos de estos migrantes en las 

elecciones legislativas del pasado 7 de Noviembre de 2006. El senado determinó 

descartar la propuesta del presidente Bush de una reforma migratoria integral a la 

par de una regularización de trabajadores indocumentados y un mejor control 

fronterizo, para en su lugar someter a voto una propuesta, que la Cámara de 

Representantes ya había aprobado, que planteaba la construcción de un muro de 

700 millas (1.126km) en la frontera con México28.  

En Octubre de 2006 el presidente Bush promulga la Ley de gastos para 

programas de seguridad que destina 1200 millones de dólares para la 

construcción de un muro que se estima, puede llegar a 8000 millones.29 La 

                                                 
26 Lozano-Ascencio, p. 6-9 
27 Pintado Cortina. 
28 Andrés Oppenheimer. (2006) “La farsa del muro fronterizo”. en El Comercio. Tomado el 17 de 
Noviembre 2006, de: http://www.elcomercioperu.com.pe/edicionimpresa/html/2006-10-
02/imecopinion0588461.html  
29 Lourdes Heredia. (2006) “Bush promulga ley del muro”. Tomado el 1 de Noviembre de 2006, de: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6088000/6088516.stm 
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construcción del muro no logrará más que el apoyo electoral de parte de los 

estadounidenses anti-inmigrantes que creen que se está haciendo algo para frenar 

la inmigración y que por el contrario, lo único que va a causar, es que los más de 

10 millones de migrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos decidan no 

regresar a su país de origen por miedo a no poder entrar de nuevo. Incluso hasta 

podría significar el intento por parte de sus familiares de cruzar la frontera para 

vivir con ellos en Estados Unidos, antes de que el cruce se vuelva más difícil y 

peligroso. 30 

Así, la relación migratoria entre México y Estados Unidos ha ido en 

decadencia hasta llegar a un evidente estancamiento. A pesar de las constantes 

políticas y programas que Estados Unidos ha tratado de implementar, no hay un 

verdadero control. Los migrantes ilegales cada vez son más y su trayecto al país 

vecino es cada vez más complicado y peligroso. El 75% de la migración mexicana 

a Estados Unidos no cuenta con los documentos necesarios para su estancia, 

mientras que en 1997 ésta sólo representaba el 43%31 Tal como el investigador 

Lorenzo Meyer declaró en un artículo publicado en un periódico californiano, que 

los norteamericanos no están construyendo un muro en la línea fronteriza entre 

México y Estados Unidos, ya que “éste ha estado ahí siempre lo único que ha 

cambiado es la forma”32  

Los grupos antiilegales en Estados Unidos van en incremento. Consideran 

al gobierno de Estados Unidos incapaz de controlar la frontera con México. 

                                                 
30 Oppenheimer.  
31 Margarita Vega. (2005) “Alertan de aumento de migración ilegal” en Reforma. México 26 de 
Mayo de 2005 
32 Lorenzo Meyer. (2006) “Estados Unidos – México: Siempre ha existido un muro” en La Opinión. 
8 de Enero de 2006. 
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Actualmente han conjuntado fuerzas para tomar parte en el asunto. Mark 

Edwards, fundador de la organización Despierta América comenta: “Estamos 

siendo arrasados por la migración ilegal. La gente llega de México donde nunca ha 

tenido un chequeo médico en su vida”.33 De la misma forma, Jim Gilchrist funda el 

proyecto Minuteman en Octubre de 2004 que es una de las organizaciones 

antiinmigrantes más radicales actualmente en Estados Unidos. Los “minuteman se 

consideran a sí mismos como defensores de las leyes estadounidenses, ya que 

consideran al gobierno incapaz de hacerlo. Uno de sus objetivos es recordarles a 

los estadounidenses que “su país fue fundado como una nación gobernada por el 

reglamento de la ley y no por los caprichos de las mafias de aliens ilegales que 

fluyen interminablemente a través de la frontera de Estados Unidos”34  

Por su parte, México ha tratado constantemente de negociar un acuerdo 

migratorio con Estados Unidos en el que se pueda regular y legalizar la migración 

para tener así un mayor control. El Canciller de México asegura que actualmente 

hay aproximadamente “25 millones de personas, cifra que fue incrementando a 

partir de un promedio de 10 millones de mexicanos, que buscaron nuevas 

oportunidades”.35 

 

 

 

                                                 
33 José Díaz Briceño. (2005) “Conjuntan fuerzas grupos antilegales”. En Reforma. México. 29 Mayo 
de 2005. 
34 Jim Gilchrist. “About the Minuteman Project”. Tomado  el 2 de Marzo de 2006, de: 
http://www.minutemanproject.com/index.php?navaction=DoTemplate&TemplateName=Content_Lis
t.html&keyname=idContentMainCat&keyvalue=2 (Traducción propia)  
35 Andrea Merlos. (2005) “Preocupa a Derbez muro fronterizo”. en Reforma. México. 16 Mayo de 
2005. 
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1.2 Causas de la Migración.  

Existen diferentes tipos de movimientos migratorios. Estos pueden ser: definitivos 

o temporales y voluntarios o forzados. Son determinados por la causa que mueve 

al migrante. Entre las causas principales que motivan a una persona a migrar, 

según el Fondo de las Naciones Unidas están: 

• Desempleo y Subempleo. 

• Pobreza y Marginación. 

• Desintegración Familiar. 

• Los conflictos sociales y políticos que impulsan la migración transfronteriza 

• La degradación del medio ambiente, que incluye la pérdida de tierras de 

cultivo, bosques y pastizales y desastres naturales. 

• Migración de jóvenes con mayor nivel de calificación académica.36 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) por su parte, considera que los 

migrantes mexicanos deciden migrar únicamente por cuestiones vinculadas con la 

“oferta-expulsión de fuerza de trabajo, con la demanda-atracción y de vínculos con 

la familia, amigos, comunidades de origen y destino”.37 

 Existen múltiples opiniones acerca del ¿Por qué los mexicanos emigran? 

Pero sin duda estas razones giran casi en su totalidad al ámbito del bienestar 

económico. Tal como lo explica Higinio Pintado, asesor de la Oficina para Asuntos 

Migratorios Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores:  

Para el migrante, la frontera física representa sólo uno de los obstáculos en un 

largo trayecto. ¿Si la migración no nace en la frontera y no responde sólo a 

factores de expulsión, porqué persiste esa obstinación? La visión del gobierno 

                                                 
36 Autor desconocido. (2002) “Internacional Migration.” Wallchart. División de Población de las 
Naciones Unidas. Nueva York. (Traducción propia) 
37Autor Desconocido. (2003) Movimientos de personas: Desafíos y Respuestas. CONAPO Series 
de la OIM sobre informes sobre las Migraciones en el mundo. Vol. 2 Ginebra.  
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mexicano por compartimientos y controladora, no reconoce oficial y 

abiertamente que la migración regional es, ante todo, un fenómeno laboral 

internacional, que lo laboral es el motor principal. Los migrantes no se movilizan 

sin objetivo y sin cierta seguridad de lo que alcanzarán (nadie cambia de país 

para empeorar conscientemente su situación).38 

La migración definitivamente no es un conflicto regional que se genera en el 

momento en que el migrante cruza la frontera, sino que va más allá. Existen tanto 

“motivos de expulsión” en los países emisores como “de atracción” hacia los 

países receptores de migrantes. “El desnivel entre ambos polos, que no pueden ni 

deben desligar, es el factor que determina los flujos”.39 Indiscutiblemente, tanto de 

un país como del otro es esencial estudiar las condiciones laborales en las que se 

mueve el obrero para entender los flujos migratorios. 

Los investigadores y académicos explican que la decisión de migración es 

un cálculo costo-beneficio en donde los migrantes potenciales deben considerar 

tanto el ingreso que esperan en el lugar de destino, como el de su lugar de 

origen40. En México, el desempleo es una realidad. De acuerdo con estudios del 

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI), existen casi 8 

millones de personas inactivas que podrían potencialmente incorporarse al 

mercado laboral. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

                                                 
38 Pintado Cortina. 
39 Pintado Cortina.  
40 Larry Sjaastad. (1962) “The Costs and Returns of Human Migration” en Journal of Political 
Economy. Vol. 70. No. 5. Estados Unidos 1962. pp. 80-93 (Traducción propia) 
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(UNAM) consideran que 1.6 millones de trabajadores están en el desempleo 

abierto41 y 70% en la migración.42 

 Nuestro país requiere de 900 mil empleos anuales para cubrir la demanda 

de empleos. Dicha demanda se estima llegará en el año 2020 a 23 millones de 

personas más en edad de laborar (de los 42 millones que hay actualmente), 

según el estudio Proyecciones de la Población Económicamente Activa de 

México del CONAPO. Elena Zúñiga, secretaria general del CONAPO, anticipó 

que: 

De continuar con los desequilibrios entre el volumen de fuerza de trabajo 

disponible y los puestos que genera la economía, y con los bajos niveles de 

remuneración, se puede anticipar (…) que los flujos de la migración internacional 

seguirán en aumento,43  

A pesar de que el desempleo representa una porción de fomento a la 

migración al extranjero, es más bien el antecedente de una de las causas 

fundamentales de este fenómeno: el subempleo. Para John Scott, economista del 

Banco Mundial, en México estar desempleado representa un lujo. La mayoría de la 

gente que vive en condiciones de pobreza (no extrema), cuenta con alguna fuente 

de ingreso, ya sean transferencias privadas, remesas, etc. El problema real radica 

en el hecho de que “la gente tiene empleos de muy baja productividad y de muy 

                                                 
41 Se refiere a las personas que actualmente se encuentran laborando por su propia cuenta (no 
asalariados) o bien, han hecho un verdadero esfuerzo por encontrar un empleo, esto es, entregar 
curriculums, asistir a entrevistas etc.  
42 Arturo Rivero. (2005) “Quieren 8 millones laborar; no los dejan” en Reforma. México. 26 de Mayo 
de 2005. 
43 Emiliano Ruiz Parra. (2005) “Preveén aumento de 23 millones de PEA” en Reforma. México 29 
de Abril de 2005. 
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bajo pago.”44 La mayoría de las personas bajo esta condición de subempleo, 

realizan actividades tales como vendedores ambulantes, cuidadores de coches, 

actividades artesanales no establecidas, etc. Estas prácticas no les permiten 

alcanzar un nivel de vida digna, ya sea por un empleo mal remunerado o por un 

empleo no establecido. Los ingresos no son suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de estas personas y mucho menos en los casos en los que 

de ellos dependen económicamente sus familias. El subempleo es muy difícil de 

medir pues a pesar de ser abundante, no se refleja en las estadísticas45 pero se ve 

reflejado en la constante migración al extranjero. Probablemente ésta pueda 

representar la principal causa de migración de mexicanos, puesto que la situación 

salarial no mejora y las necesidades de las familias mexicanas deben ser cubiertas 

de alguna manera, lo que orilla a los mexicanos a pensar en la posibilidad de 

migrar.  

 Ahora bien, si analizamos este mismo factor en el país receptor, podemos 

observar que representa un gran atractivo. A pesar de que los salarios de 

trabajadores indocumentados en Estados Unidos se encuentran por debajo de lo 

que reciben los nativos, esta cifra es mucho mayor a la que podrían percibir en 

México. Los migrantes lo saben y así también los empresarios estadounidenses 

que creen que a pesar de la calidad de vida que llevan los migrantes, están 

                                                 
44 Guadalupe Flores. (2004) “México no tiene altos niveles de desempleo: BM”en Noticieros 
Televisa. México 19 de Octubre de 2004, Tomado el 12 de Febrero de 2006, de: 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/399674.html 
45 Luis Rubio. (2001) “Un examen para México” en BBC Mundo. Londres. 2 de Mayo de 2001. 
Tomado el 20 de Febrero 2006, de: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1305000/1305527.stm 
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conscientes de que ahí ganan más, por lo tanto no se pueden quejar.46 Así 

también se ha podido determinar que en lugares en donde el salario del sector 

formal representa cantidades mayores, hay también menor actividad migratoria.47 

 Es común pensar que las personas que toman la decisión de migrar son las 

más pobres del país, los marginados. Esta concepción no está muy bien 

fundamentada, puesto que en términos reales el hecho de migrar representa un 

costo altísimo que gente en extrema pobreza no podría ni siquiera imaginar. 

Generalmente los migrantes en un menor grado de pobreza, van a tratar de 

ingresar a otro país de manera ilegal, esto es a través   de coyotes, polleros, etc. 

Cuestión que, además, añade un factor de riesgo extremo, tanto por las 

condiciones en las que viajan como por el hecho de que en algunas ocasiones son 

engañados. Les prometen llevarlos “al otro lado” y los migrantes invierten todo su 

capital para más tarde darse cuenta que se trataba de un fraude o que finalmente 

fueron encontrados y regresados a su país de origen.48 

A los migrantes mexicanos generalmente les toma una cantidad 

considerable de tiempo para ahorrar y generar recursos que les permitan 

emprender este viaje. Se cree que cerca del 75% de personas pertenecientes a la 

población rural se endeudan con instituciones financieras tal como Bansefi49 para 

obtener recursos y poder pagar así su traslado al extranjero entre otras cosas. Tal 

fue el caso de Amador Isidoro, que juntó durante 5 años todos sus ingresos, 

                                                 
46 Ana María Aragones. (2001) “Trabajadores indocumentados y políticas neoliberales”. en 
Comercio Exterior. Vol. 51. num. 4 México. Abril. 
47 Rodolfo García Zamora. (2000) Agricultura, migración y desarrollo regional. Universidad 
Autónoma de Zacatecas. México. p. 52  
48 Jorge Bustamante. (1997) Cruzar la línea: La migración de México a los Estados Unidos (sección 
de obras de economía) Fondo de Cultura Económica. México. 
49 Verónica Martínez. (2006) “Pide crédito sector rural para subsistir” en Reforma. México 30 de 
Enero de 2006. 
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vendió su patrimonio familiar y se endeudó enormemente para lograr cruzar la 

frontera. Ahora les envía dinero a sus hijos con el cual están apenas tratando de 

pagar las deudas y de subsistir50.  

 Aún a pesar de que los niveles oficiales de pobreza en México han 

reducido, existen sectores importantes de la población que continúan viviendo en 

estas condiciones. Condiciones que los orillan a pensar que probablemente su 

única salida sea el cruzar la frontera y buscar mejores oportunidades de empleo 

para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Estas personas que con su 

ingreso no logran suplir sus necesidades y mantener a una familia, llegan a 

situaciones de desesperación que los obliga a migrar como es el caso de los 

poblanos de la mixteca51.  

 A consecuencia de la migración también se puede identificar una causa de 

otro tipo de migración. Ésta no se trata de migración con fines de encontrar un 

empleo en el extranjero, sino por motivos afectivos. Se da primordialmente en 

familias abandonadas por migrantes. El padre, responsable y cabeza de la familia 

como tradicionalmente se le considera, decide emigrar al extranjero en busca de 

un ingreso que pueda cubrir las necesidades básicas de su familia. Dejando atrás 

su vida y a sus familiares logra establecerse ya sea de manera legal o ilegal y de 

esta manera contar con un ingreso “fijo”. Evidentemente se crea una fuerte 

desintegración familiar. El padre al estar ya bien establecido y para ahorrar el poco 

dinero que recibe, decide no regresar, lo que causa a sus familias a querer tratar 

                                                 
50 Amador Isidoro. (2005) Testimonio: “Historia Real” en La Voz del Migrante. Año 1 Núm. 2 México 
Julio. 
51 Julián Juárez González. (2005) “Apoyo a la Mixteca” en La Voz del Migrante. Año 1 Num. 2 
México Julio. 
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de reunirse con él. En ocasiones ésto también termina en una desintegración 

familiar. Los migrantes que han pasado ya mucho tiempo en el extranjero sin 

posibilidades legales de regresar, deciden rehacer su vida y olvidarse de sus 

familias en México. Ernesto Torres Tapia es un poblano que puede narrar como 

experimento exactamente este tipo de situaciones: 

Mi padre fue el primero que se fue para el norte; ya después, vino por nosotros y 

nos fuimos. Está en Maniatan. A él lo pasaron de aquel lado; como mi papá se 

crió huérfano mi abuelito se juntó con otra persona y a mi papá lo abandonaron y 

ya los otros tenían un poco más para disfrutar, se fueron y se llevaron a mi padre. 

Como sufrió mucho, por esa razón no se quiso venir, se quedó allá; sacaron los 

papeles y allá está. Va y viene cada dos o tres años y vuelta para atrás otra vez. 

Y si, se puso un poco difícil pues pasaba por Tijuana. Nosotros llegamos a Los 

Ángeles y de Los Ángeles agarramos el avión para allá.52 

 Por otro lado, los desastres naturales también forman parte de las causas 

que llevan a los mexicanos a migrar. Tanto a largo como a corto plazo, los 

desastres naturales pueden acabar con el patrimonio de los mexicanos que viven 

en zonas rurales principalmente. Huracanes como los que vivimos en el 2005, 

Wilma y Stan, dejaron a más de 180 000 damnificados53 en diferentes zonas a las 

que afectaron. El agua acabó con sus propiedades, tiró sus casas, los dejó 

prácticamente sin donde vivir, qué comer o qué vestir, sin documentos ni nada. En 

algunos casos, estas familias decidieron intentar cruzar la frontera, para reunirse 

con sus familias o con la esperanza tal vez de encontrar trabajo como ilegales y 

poder salir adelante.  

                                                 
52 Ernesto Torres Tapia. (2005) Testimonio: “Historia Real” en La Voz del Migrante. Año 1. Num. 2 
México Julio. 
53 Justo May. (2006) “Descubren ayuda sin entregar a damnificados de Wilma” en El Universal. 
México. 19 Enero de 2006. 
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 La migración es un fenómeno que lleva tantos años arraigado en nuestro 

país, que se ha convertido más en una forma de vida que en una solución real a 

los problemas de aquellos que optan por migrar. Miles de generaciones han 

pasado ya esta práctica a sus hijos y así sucesivamente. Un niño de 5 años que 

desde que empieza a tener noción de la vida, ve a su padre una vez cada 

determinado número de años porque éste se encuentra trabajando en el 

extranjero, crece con la noción de que él debe hacer lo mismo. Los jóvenes que 

están apenas en su etapa adolescente, creen que su destino está en el seguir a su 

padre, ayudarlo en el trabajo y la manutención de su familia, por lo que emigran 

generalmente a la misma comunidad que sus padres o gente de su misma 

comunidad. Siguen los pasos de la migración en un intento por mejorar su calidad 

de vida y apoyar a su familia económicamente.  

 El fenómeno de la migración está lejos de desaparecer debido 

principalmente a que las causas que generan estos sucesos persisten. Si las 

asimetrías en el mundo económico no se controlan, seguirá habiendo una alta 

tendencia de los mexicanos a salir del país para buscar un trabajo decente que les 

permita mantener a sus familias54. Mientras la demanda de trabajo en países 

receptores siga existiendo y la oferta de mano de obra en México no sea cubierta, 

mientras siga el nivel tan disparejo entre países de centro y periferia y exista una 

gran diferencia en salarios a mano de obra, seguirá habiendo flujo de trabajadores 

migrantes de México no sólo al país del norte55. Los gobiernos de los países con 

                                                 
54 Jeffrey Davidow. (1999) “México el país que más impacta la vida cotidiana de Estados Unidos” 
en Macroeconomía. México Num. 15. Marzo. 
55 Francisco González de Cossío. (1997) “Migrantes Mexicanos” en Nexos. Num. 234 México. 
Junio. 
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conflictos migratorios, ya sean éstos receptores o emisores, deben trabajar 

conjuntamente para establecer un control más efectivo. Esto no significa que la 

migración debe de ser cesada, sino encontrar una manera de control para evitar el 

flujo ilegal. Las autoridades deben empezar a aceptar el hecho de que la migración 

no sólo es algo con lo que vamos a vivir por mucho tiempo más, sino que beneficia 

de cierta manera a ambos países. Es un hecho que la migración ilegal sigue 

aumentando, pero tomar medidas para impedirla sólo fomenta los sindicatos de 

crimen.56 

 

1.3 Destinos de la migración.  

 Una persona que tiene la intención de migrar al extranjero, debe primero 

tomar en cuenta la capacidad laboral con la que cuenta y sus recursos financieros, 

para así tomar una decisión de qué lugar es el que le sería más conveniente. Esta 

decisión generalmente es tomada en conjunto con la familia que son los 

principales afectados.57 En México un factor determinante para la decisión de 

migrar es la cercanía. Nuestro país cuenta con 3125 kilómetros de frontera58 que 

comparte con uno de los países más desarrollados de estos tiempos y de hace 

varias décadas. Pensar en migración en México es, en la gran mayoría de los 

casos,  pensar inmediatamente en Estados Unidos. No sólo porque Estados 

Unidos es uno de los principales destinos de la migración, con aproximadamente el 

                                                 
56Nigel Harris. (2002) Thinking the Unthinkable: The Immigration Myth Exposed. I.B. Tauris. 
London. p. 45 (Traducción propia) 
57 Oded Stark. (1991) The Migration of Labor. Cambridge: Basil Blackwell. London. pp. 94-102 
(Traducción propia) 
58 Francisco González de Cossío. (1997) “Migrantes Mexicanos” en Nexos. Num. 234 México. 
Junio. 
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13% de su población total como inmigrantes59, sino porque representa el principal 

destino de los migrantes mexicanos.  

 México es indiscutiblemente una nación “expulsadora de población” y 

Estados Unidos, de la misma manera, es receptora de migrantes. Más del 96% de 

la población migrante internacional elige como destino a la unión americana.60 Por 

ésto, no es inexplicable el hecho de que la migración mexicana se encuentre 

completamente ligada a Estados Unidos. A pesar de tantas restricciones y políticas 

que el gobierno ha intentado imponer, éstas no han logrado su principal objetivo 

que es expulsar a los migrantes. “Han optado por establecerse en el país de 

destino cuando el objetivo de los gobiernos es detener los establecimientos 

permanentes.” 61 Con los programas laborales que existían en el pasado, menos 

restricciones y las fronteras abiertas, existía la opción de la temporalidad. Pero la 

calidad de ilegal en un país, impide a las personas a circular de manera constante, 

por lo cual la temporalidad se ha vuelto más compleja. Es importante considerar 

que la mayoría de lo emigrantes anhelan regresar o mantener lazos con su país de 

origen, en donde generalmente residen sus familiares. Se debe facilitar la libre 

circulación y no restringirla. La temporalidad definitivamente es una de las 

alternativas para así mantener un control más efectivo. 

 Los datos con los que se ha analizado hasta ahora la salida de mexicanos 

al extranjero, señalan que el país tradicional sigue siendo Estados Unidos, a pesar 

de que dentro de este país ha habido una transformación en los lugares a los que 
                                                 
59 Autor desconocido. (2002) “Internacional Migration.” Wallchart. División de Población de las 
Naciones Unidas. Nueva York. (Traducción propia) 
60 López Villar. p. 25 
61 United Nations Population Division: Department of Economic and Social Affaire. (2000) 
Replacement migration? Is it a solution to declining and ageing population? Naciones Unidas 
Nueva Cork. Marzo. (Traducción propia) 
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llegan. Generalmente se cree que los mexicanos emigran a regiones de California 

y  Texas así como a ciudades grandes como Chicago y Nueva York.  Se tiene una 

imagen del mexicano nadando en el Río Bravo o corriendo a través   de un campo 

en Tijuana. Desde el inicio de la migración mexicana, se cuenta con que Florida y 

California son los principales destinos debido a que mantienen su producción de 

frutas, cítricos y hortalizas62. El campo donde se necesita una gran cantidad de 

mano de obra que los mexicanos pueden aportar. Actualmente, estos campos de 

trabajo se han ido ampliando. Ahora los mexicanos también trabajan en 

agricultura, pesca, silvicultura, limpieza de edificios y mantenimiento, construcción 

y extracción, ocupaciones de la producción, preparación de alimentos, meseros, 

trabajadoras del hogar, choferes, etc. Prácticamente todos los empleos con 

salarios más bajos son los ocupados por los latinoamericanos en los estados más 

comunes. La distribución en los principales estados receptores de inmigrantes 

mexicanos es: California 27%, Texas 13% Nueva York 8%, Florida 7%, Illinois 6% 

y Nueva Jersey 4%, y el resto en los considerados como nuevos destinos 

migratorios para los mexicanos63.  

 A partir de la década de los ochenta, un gran número de mexicanos empezó 

a establecerse en comunidades de Nueva York. Así a través de los años fueron 

incrementando su participación en las comunidades y creando así sus propias 

comunidades de hispanos. Ahora ya hay una gran cantidad de porciones de las 

ciudades en donde la comunidad latina se ha establecido y no sólo se agrupan las 

                                                 
62 Isabel Salmerón. (2004) “El dinero ya no existe, Ex braceros: viejos y pobres” en Siempre! 
México. Febrero. 
63 Passel Jeffrey et. al. (2004) Undocumented Immigrants: Facts and Figures. Urban Institute, 
Washington. (Traducción propia) 
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personas, sino empiezan también con pequeños comercios mexicanos como de 

tortillas, restaurantes, etc.64 Durante el 2003 y 2004, la Universidad de Salisbury, 

realizó una investigación en la que determinaban las nuevas regiones receptoras 

de migrantes y sus actividades. Se entrevistaron aproximadamente a 300 

migrantes de la península de Del-Mar-Va (Delaware, Maryland y Virginia)  que fue 

considerada como un nuevo destino migratorio. A partir de los acontecimientos del 

11 de Septiembre de 2001 es que se empiezan a poblar este tipo de regiones con 

migrantes65. Probablemente se dio así puesto que al ser una región que no estaba 

acostumbrada a recibir migrantes, su entrada podría ser más fácil. 

   Los migrantes en la región de Del-Mar-Va han logrado establecerse 

principalmente en industrias polleras, en el sector de la construcción, en servicios, 

restaurantes y tradicionalmente en la agricultura. Éstos principalmente son 

trabajadores pobres ya asentados en la región. Otra característica de estos 

“nuevos migrantes” es su región de origen, estados que originalmente no 

participaban de manera significativa en el fenómeno de la migración como lo son 

Veracruz y Chiapas.  

 Es importante mencionar que los flujos migratorios sólo se dirigen hacia 

aquellos puntos de atracción en los que existe algún factor de interés, y Estados 

Unidos ha sido a lo largo de su historia como ese poderoso imán que lo ha 

convertido en el más importante receptor mundial de migrantes desde finales del 

                                                 
64 Robert Smith. (1992) “Mexicanos en Nueva York” en Nexos Num. 171 México 1 Marzo. 
65 Plaza y Valdez. (2000) Retos y perspectivas de la globalización: un debate teórico. UNAM. 
México. 
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siglo XIX66 La oferta de trabajo, aunado con las comunidades ya establecidas, son 

factores que atraen constantemente a los migrantes mexicanos hacia Estados 

Unidos. Las redes sociales son un fenómeno de enorme importancia a las que se 

les atribuye una de las constantes por las que los migrantes siguen escogiendo a 

la unión americana como principal destino. A pesar de que no son las 

responsables del proceso migratorio, sí representan una fuerte atracción67. Estas 

redes generalmente reducen los costos y los riesgos de la migración. Se encargan 

de proteger a los migrantes, a brindarles una bolsa de trabajo, asesoría, apoyo 

legal y hasta en algunas ocasiones apoyo económico. Para el migrante mexicano 

que generalmente no conoce el lugar a donde va, ni la legislación ni la sociedad es 

mucho más fácil si cuenta con estas redes sociales que lo van a asesorar y a 

apoyar en algún momento de crisis.  Es por eso que el destino principal sigue tan 

arraigado. Los migrantes temen a llegar a un lugar en el que no conocen nada. No 

conocen el idioma, las leyes, la forma de vida y aparte de eso, no cuentan con un 

apoyo “seguro para ellos”, ya que no consideran a las embajadas y consulados 

como tal.68  

 Canadá actualmente está considerado como el segundo destino más 

importante en términos de migración rural, a partir del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México Canadá, en el que se acordó que trabajadores 

agrícolas campesinos mexicanos pudieran laborar en granjas canadienses 8 

                                                 
66 Stephen Camarota. (1999) Insight on the News in the US, Census Bureau. Washington Center 
for Immigration Studies. Washington. (Traducción propia). 
67 Ana María Aragones y Timothy Dunn. (2004) Trabajadores indocumentados y nuevos destinos 
migratorios en la globalización. UNAM. México. 
68 Philip L. Martin. (2004) “The United States: The Continuing Immigration Debate. En Controlling 
Immigration. A Global Perspective. Standford University Press. California. Pp. 70 – 76 (Traducción 
propia).  

 29



meses por año como máximo. Gozan de por lo menos el salario mínimo de la 

provincia donde se encuentran, un día de descanso, vivienda segura e higiénica, 

seguro médico, pago del salario por incapacidad, instrucciones en español y apoyo 

de ambos gobiernos69. Canadá tiene permitido ingresar al país a 15 mil 

trabajadores agrícolas temporales para cubrir las necesidades de mano de obra a 

través   de los acuerdos que firmó con Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, 

México y las Islas Orientales del Caribe. De estos, México ocupa el 53.33% de la 

demanda, la cual cumple al cien por ciento70.  

 México entra a este programa en 1976 y a partir de ahí ha funcionado de 

manera benéfica para ambos países. Se cree que el éxito de este programa es el 

factor de temporalidad. Los migrantes van a un periodo de prueba inicial que dura 

14 días. Durante estos días el empleador decide si el trabajador es apto para el 

empleo y así firma el contrato. Los costos de transporte, vivienda y subsistencia 

para el trabajador corren por cuenta del empleador. Este trabajador entonces es 

contratado por un máximo de 8 meses. Al término de estos 8 meses, se decide si 

se le contrata por otro periodo o se le cambia de empleador. Generalmente los 

trabajadores son contratados nuevamente por el mismo empleador durante 

aproximadamente 2 o 3 periodos más. En los últimos 15 años se han llevado a 

cabo investigaciones en las cuales se ha logrado documentar a la migración 

temporal como una forma de control y desarrollo. Trae consigo beneficios al 

                                                 
69 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2006) Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá. Ejemplar de información básica.  
70 Rosa María Vanegas García. (2004) “XX Aniversario del establecimiento de relaciones laborales 
agrícolas entre México y Canadá.” en Antropología: Trabajadores agrícolas temporales mexicanos 
en Canadá 1974-2004. México Abril. pp. 6-12 
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trabajador, al país receptor, y al fenómeno de la migración internacional puesto 

que es un avance considerable en el control. 71 

 Como ya se explicó, Estados Unidos y Canadá representan los principales 

destinos de la migración mexicana, ya que principalmente se habla de migración 

de la población rural. Al hablar de otros sectores de la población que también 

migran, se presenta lo que se conoce como la “fuga de cerebros” que se refiere a 

los profesionistas y estudiantes que deciden migrar en busca de oportunidades de 

estudio mayoritariamente en Estados Unidos. Esto se produce en países en vías 

de desarrollo principalmente “donde jóvenes preparados y de las clases pudientes 

del país buscan oportunidades de ampliar sus estudios o conseguir un trabajo en 

el exterior”72 Otro caso así se da en las compañías en donde los empresarios 

deciden enviar a sus empleados a diferentes países para trabajar, ya sea en 

empresas transnacionales o en negociaciones con empresas extranjeras. Esto es 

una muestra de cómo la globalización cultural es un factor que ha logrado 

incrementar la migración económica  no de la manera en la que tradicionalmente 

se percibe.  

 Desgraciadamente no existe una documentación significativa acerca de 

otros destinos elegidos por migrantes mexicanos fuera de Estados Unidos y 

Canadá, puesto que la atención de estudios e investigaciones se ha centrado 

principalmente en estos dos países. Si bien es cierto, el área de mayor estudio de 

la migración mexicana es el área de la población rural que emigra de nuestro país 
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para ofrecer su mano de obra, que al ser barata y requerida en países en 

desarrollo, es mejor remunerada que en el nuestro. México es un país netamente 

productor de mano de obra y la necesidad de buscar nuevos destinos en los que 

se puedan adaptar los mexicanos, es ya un tema de urgencia. Miles de mexicanos 

están en espera de un acuerdo para poder migrar de manera legal  y ordenada y 

así poder brindar una mejor calidad de vida a sus familias, o al menos cubrir sus 

necesidades básicas.  


