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RESUMEN 

El interés de esta monografía es la construcción de un Sistema de Migración entre México y 

Estados Unidos, a través de la creación del grupo identitario Chicano. Se va analizar desde 

la teoría de Sistemas de Migración de Oliver Bakewell, las razones por las cuales los 

Chicanos en la década de los 60 hasta el 2000 en el sudeste de Estados Unidos, pueden 

entenderse como un Sistema de Migración. Los Chicanos pueden ser entendidos como un 

Sistema de Migración, a partir de la interacción de flujos migratorios como personas, bienes 

y redes de información; instituciones como tratados, redes de migración ilegal y 

oportunidades laborales; estrategias, de parte de los Estados o agentes que permiten o 

restringe la migración, por medio de leyes y políticas migratorias, lo anterior tiene una 

reacción diferente en los siguientes puntos: origen, tránsito y destino de los migrantes 

mexicanos.  

Palabras Claves: 

Sistemas de Migración, Chicanos, flujos migratorios, instituciones, estrategias.  

 

ABSTRACT 

The interest of this paper is the construction of a Migration System between Mexico and 

United States, by the creation of an identity grupo, the Chicanos. Through the theory of 

Migration Systems by Oliver Bakewell, it seeks to analyze the reasons why Chicanos, during 

the 60s until 2000 in the southeastern of Unites States, can be understood as a Migration 

System. This identity group could be undestand as a Migration System, based on the 

interactions of flows as people, good and information networks; institutions such as treaties, 

illegal migration networks and job opportunities; strategies, from the States or agents that 

allows or restrict the migration, through migration policies and laws. All of the above have 

a different reaction between the following points: origin, transit and destination of mexican 

migrants.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración internacional, fue por mucho tiempo un tema de poco interés de los Estados, 

pero actualmente es un tema de primer nivel de agenda política de los países que enfrentan 

este fenómeno. La relevancia de la migración, parte de la multidimensionalidad de sus 

consecuencias (políticas, económicas, sociales, culturales, geográficas, demográficas, 

territoriales), en los lugares de origen, tránsito y destino de la migración. (García 2010, pág. 

183) 

Las consecuencias descritas anteriormente, hacen parte del funcionamiento de la 

teoría de Sistema de Migración, la cual afirma que: “Las migraciones internacionales, no son 

parte únicamente de las redes migratorias interpersonales, para la toma de decisiones o el 

ejercicio de acciones individuales o colectivas de dos Estados” (Pries 2000, pág. 577).    

En el caso de la migración entre México y Estados Unidos, para cada uno de estos 

Estados el tema migratorio ha sido de primer nivel en la agenda política. Esto surge, debido 

a la historia que comparten y proximidad geografía que hay entre ellos. La historia 

migratoria, inició desde la conquista de los territorios mexicanos por parte de Estados Unidos 

en la guerra de 1846-1848, los cuales hoy hacen parte del sudeste de éste país, bajo el Tratado 

Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 18481. 

A partir de este hecho, quedaron familias divididas, personas desempleadas y 

despatriadas de su territorio, motivos suficientes para el inició de la migración de mexicanos 

hacia Estados Unidos. Con el pasar de los años se fueron trasformando las dinámicas 

migratorias, en función de la situación económica, política y social de México y Estados 

Unidos e inclusive motivando la creación de una identidad migratoria, como los Chicanos. 

En los años siguientes, se da una serie de oleadas migratorias dependiendo del 

momento económico de México y Estados Unidos, para aprovechar la mano de obra barata 

de los inmigrantes y el deseo de ellos por conseguir mejores oportunidades laborales que no 

logran conseguir en su lugar de origen.  

                                                           
1 Ver anexo 1 Mapa Tratado Guadalupe Hidalgo 1848. 
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Pero, desde la década de los 60, se dio el movimiento Chicano, motivado por el hecho 

de estar en el territorio del cual fueron parte, nace un gran inconformismo, por los abusos, la 

discriminación y los atropellos que vivieron siendo parten del Programa Bracero. Entonces, 

forman su identidad propia a partir sus vivencias y experiencias como migrantes, 

conformando el Sistema de Migración entre México y Estados Unidos.  

Por un lado, la migración ilegal empieza activamente en esta misma década, dejando 

como resultado políticas migratorias contradictorias entre amnistía y restricción para los 

inmigrantes, esto fue empeorando en las siguientes décadas, todo esto motivado por la 

situación económica, política y social de estos Estados.  

A la llegada del nuevo milenio en el 2000, las dinámicas migratorias cambian 

radicalmente, debido al atentado en contra de las Torres Gemelas en Nueva York, se alza un 

discurso anti-terrorista que no tiene pertenecía para el presente trabajo, por este motivo el 

tiempo de investigación de la presente monografía se restringe en este punto, además la 

migración de mexicanos a Estados Unidos no es un tema de mucha relevancia en este 

momento.  

A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué los Chicanos desde la 

década de los 60 al 2000 en el sudeste de Estados Unidos, pueden entenderse como un Sistema 

de Migración? 

Los Chicanos pueden ser entendidos como un Sistema de Migración, a partir de la 

interacción de flujos, como personas, bienes y redes de información; instituciones como, 

tratados y migración ilegal; estrategias, de parte de los Estados o agentes que permiten o 

restringe la migración, con políticas y leyes migratorias. Lo anterior, tiene una reacción y 

actuar diferente en los siguientes puntos, origen, tránsito y destino de los migrantes.    

Este trabajo tiene como objetivo, analizar desde la teoría de Sistemas de Migración de 

Oliver Bakewell, las razones por las cuales los Chicanos en la década de los 60 hasta el 2000 

en el sudeste de Estados Unidos, pueden entenderse como un Sistema de Migración entre 

México y Estados Unido. 

Para el desarrollo de este problema, se va a explicar cómo el grupo identitario 

Chicano, a través de su experiencia migratoria han establecimiento un Sistema de Migración; 

se va a identificar los postulados de la teoría de sistemas de migración para hacer un contraste 
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con los hitos migratorios entre México y Estados Unidos (Chicanos); por último, se va 

analizar como los Chicanos constituyen el Sistema de Migración entre México y Estados 

Unidos. 

A continuación, se a explicar los postulados de la teoría de Sistemas de Migración de 

Oliver Bakewell, estos van a ser analizados por separado, identificando los hecho e hitos de 

la migración entre México y Estados Unidos. 

Esta teoría dice que, existen elementos que conforman un Sistema de Migración, tales 

como: flujos, entendido como el movimiento de un punto a otro, en el cual confluyen 

personas, capitales, bienes, entre otros. Instituciones como, tratados, migración ilegal y 

organizaciones no gubernamentales. Por último, estrategias que son los planes de acción para 

la migración por parte de los Estados, es decir las políticas y leyes migratorias. Entre estos 

elementos, convergen tres puntos el origen, el tránsito y el destino del migrante, al combinar 

esto se puede decir que existe un Sistema de Migración, el cual se perpetúa. (Bakewell 2013, 

pág. 5) 

Los tres capítulos, se van a dividir en los postulados (flujos migratorios, instituciones 

y estrategias) de la teoría de Sistemas de Migración,  analizando el actuar de cada uno en los 

puntos (el origen, le tránsito y el destino) de la migración entre México y Estados Unidos, 

permitiendo entender la creación del grupo identitario Chicano dentro del mismo, 

evidenciando las problemáticas derivadas de la migración entre estos dos países, dejando en 

jaque temas primordiales de sus agendas políticas.    

Finalmente, es novedosa la mirada que se hace a la migración de mexicanos a Estados 

Unidos desde la teoría de Sistema de Migración, teniendo en cuenta la situación actual, que 

enfrenta este fenómeno migratorio, con los niños indocumentados que están entrando a 

territorio estadounidense de forma ilegal.  

Por tanto los aportes de esta investigación, pueden dar pautas para explicar las causas 

de estos hechos, que tienen bajo dilema al gobierno de Barak Obama y ha convertido las 

próximas elecciones presidenciales en una gran polémica, por los señalamientos ofensivos 

sobre los inmigrantes mexicanos por parte del pre candidato republicano Donald Trump. 
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1. FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

El presente capítulo tiene como propósito, analizar el primer postulado de la teoría de 

Sistemas de Migración de Oliver Bakewell. El autor denomina este postulado como, flujos 

de migración, los cuales tienen manifestaciones distintas en los siguientes puntos: origen, 

tránsito y destino, que serán desarrollados a lo largo del capítulo. De este modo se muestra 

cómo por medio de los diferentes flujos migratorios en cada uno de los puntos mencionados, 

se constituye la creación de un Sistema de Migración Chicano en el sudeste de Estados 

Unidos, desde la década de los 60 hasta el 2000. 

En primer lugar, se analiza la incidencia de los flujos migratorios en el origen –

México. Para ello se tiene en cuenta los siguientes elementos: las redes de migración, la 

reunificación familiar y las fuentes laborales, ya que por medio de estos elementos, se 

entienden las implicaciones históricas, económicas y sociales que inciden en los mexicanos 

para forjar su decisión de migrar, formando previamente una cultura migratoria, 

materializada en la creación de un grupo identitario, llamado los Chicanos. 

En segundo lugar, se analizan los flujos migratorios en el tránsito, es importante 

resaltar, que México es un lugar de transito migratorio por sus ubicación geográfica, ya que 

esta permite no sólo migración de mexicanos sino ciudadanos de otros países hacia el norte. 

Frente a este escenario se desarrollan flujos migratorios más problemáticos por el modo de 

movilizar a las personas, por eso allí se encuentran los indocumentados, el tráfico de personas 

y el contrabando. Esto evidencia la necesidad y precariedad al migrar, sin importar el medio 

o circunstancias que deban enfrentar los mexicanos, para lograr el tan anhelado “sueño 

americano”. 

En tercer lugar, para concluir este primer capítulo, se analizan los flujos migratorios 

en el destino –sudeste de Estados Unidos-, en este apartado se habla de la creación del grupo 

Chicano desde la década de los 60, demostrando cómo los flujos anteriormente mencionados, 

expresan la existencia de este grupo identitario hasta nuestros días, que ha logrado grandes 

impactos en la políticas migratoria en el lugar de destino, formando a partir de la experiencia 

migratoria un Sistema de Migración Chicano. 
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1.1. Redes de migración y fuentes laborales en México 

Se estima que cada año, alrededor de 1 millón de migrantes mexicanos documentados e 

indocumentado cruzan la frontera hacia Estado Unidos. Estos se incluyen 500.000 

repatriados, estos registros convierten la frontera de México y Estados Unidos en una de las 

más transitadas del mundo, en cuanto a flujo migratorio.  (Lorthan y López 2011, pág. 6) 

En este apartado, se toman los siguientes elementos para el análisis de los flujos 

migratorios en el origen: las redes de migración, la reunificación familiar y las fuentes 

laborales. Ahora bien, estos elementos son el punto de partida y las fuentes de información 

creadas para llegar a migrar el algún momento, debido a la construcción de lazos 

interpersonales creados entre migrantes, migrantes con experiencia previa y no migrantes, 

(Anguiano y Cardoso 2012, pág. 217) previamente esto se convertirá en las motivaciones 

que darán paso a la creación de una cultura migratoria, manifestada desde la década de los 

60 con el grupo identitario Chicano en el sudeste de Estado Unidos.  

Sin embargo, para poder comprender las redes de migración, debemos remontarnos 

a la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 a 1848, como resultado de ésta, México 

pierde parte de su territorio, el cual es ahora parte del sudeste de Estado Unidos. Este hecho 

dejó familias mexicanas divididas y sin tierra, así pues una de las primeras motivaciones 

para migrar hacia Estado Unidos fue la reunificación de familias, a partir de esto se empiezan 

a crear lazos de parentesco, amistad y paisanaje. (Génova 2012, pág. 225) 

Diversos autores como Massey y Zenteno, resaltan la importancia de las redes 

migración entre México y Estado Unidos: 

En el caso de la emigración mexicana a Estados Unidos, diversos autores consideran que las 

redes de relaciones sociales han jugado un rol trascendente, pues mediante ellas se produce 

una serie de apoyos que reducen las contingencias y los gastos que implica emprender la 

emigración, permiten que los emigrantes se incorporen en el país de destino a comunidades 

con las que comparten características en común y facilitan la integración al mercado laboral. 

(Massey y Zenteno citado en Anguiano y Cardoso 2012, pág. 215) 

 

Siguiendo lo anterior, se infiere que, gracias a las redes de migración, se ha facilitado 

emigrar a lo largo de los años hasta nuestros días, ya que se reducen los costos a la hora de 

migrar por el conocimiento previo de otra experiencias, de este modo se puede  garantizar 

una oportunidad laboral y un bienestar social al llegar al hogar de algún conocido en el lugar 

de destino, así pues las redes de migración son una de las motivaciones principales para la 
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perpetuación de la migración entre México y Estados Unidos. Por otro lado, los coyotes 

aprovechan las redes de migración para promocionar la migración ilegal, generando un gran 

riesgo y peligro a la hora de migrar, ya que  muchas veces este resulta ser el camino más 

fácil. 

Así mismo, las fuentes laborales en México, son otra de las motivaciones para la 

migración de mexicanos a Estados Unidos, ya que las mismas labores que hacen en su país 

de origen, son mejor remuneradas y les brindan nuevas oportunidades en el lugar de destino. 

Sin embargo, esta motivación demuestra una dependencia económica, alrededor de la 

migración, resultado de un beneficio recíproco de las dos partes, lo cual enriquece la 

existencia de un sistema migración entre estos países.  

Remontándonos nuevamente a la guerra entre estos dos países, al perder México 

parte de su territorio, los nuevos terratenientes demandaron mano de obra barata para seguir 

explotando las tierras, esta época fue conocida como la Fiebre del Oro en 1860, muchos 

mexicanos migraban para seguir trabajando en sus tierras y con la esperanza de recuperarlas 

algún día, por tanto hubo una gran oleada de migraciones en esta época.  (Douglas 2007, 

pág. 108)   

Luego, hasta mediados del siglo XX con la industrialización como resultado del 

triunfo de la II Guerra Mundial, empezó a demandarse nuevamente mano de obra barata, 

para ocupar oficios socialmente bajos, esto motivo a los mexicanos a migrar con el fin de 

cambiar los trabajos agrícolas por trabajo más especializados y mucho mejor remunerados, 

esto continuo hasta la finales del siglo. (Génova 2012, pág. 226)     

A partir del contexto anterior, la dependencia económica va creciendo gradualmente 

a medida que las oleadas migratorias van aumentando con el pasar de las décadas hasta 

nuestros días. Esto radica, en la reciprocidad económica que reciben cada uno de estos países 

a partir de los flujos de capitales y de personas. De este modo el desplazamiento de migrantes 

a Estado Unidos, deja como consecuencia en México un vacío o pérdida de capital humano 

que afecta su economía, pero enriqueciendo la economía de Estados Unidos con la mano de 

obra adquirida. (Delgado y Mañan, 2005) 

Por otro lado, México se beneficia de las remesas de los emigrantes llegado a Estados 

Unidos, a pesar de la perdida de capital humano, este ingreso de remesas se ha convertido 
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en uno de los ingresos más importantes para la economía mexica, convirtiéndolo en el país 

que más recibe remesas en el mundo, como se ve en la siguiente gráfica. (Delgado y Mañan 

2005, págs. 19-20)   

Gráfico 1: Principales países receptores de remesas. 

 

Fuente: (Delgado y Mañan 2005, pág. 22) 

Por último, los flujos migratorios en el punto de origen –México-, tienen aspectos, 

históricos, sociales y económico que permiten la existencia de un Sistema de Migración, 

manifiestos en la creación de redes de migración que movilizan información entre los 

interesados en migrar, no migrar y migrantes previos, la reunificación de familias por la 

pérdida de territorio y las fuentes de trabajo aparentemente mejores en el lugar de destino y 

remesas que beneficias al país de origen –México-, estos elementos  permiten explicar paso 

a paso cómo se va perpetuando la migración y el alto impacto en el lugar de origen. 
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1.2. Transito ilegal de mexicanos hacia el norte  

México es un país de tránsito, no solo sus nacionales pasan la frontera norte hacia Estados 

Unidos, si no ciudadanos de otros países, en especial Centro Americanos, que aprovechando 

la posición geográfica, buscan pasar la frontera sur de México para llegar al norte. (Arias 

2004, pág. 99)  

Siguiendo lo anterior, México al tener dos fronteras tan fluctuantes, se presta para 

enriquecer negocios ilícitos como el contrabando, la trata de personas y motivar la migración 

ilegal.  Desde luego, para esta investigación solo se tendrá en cuenta la frontera norte que 

limita con el sudeste de Estados Unidos y la migración ilegal de mexicanos. 

Para continuar, con el examen de los postulados de la teoría de Sistemas de 

Migración, en este apartado se analizan los flujos migratorios en el tránsito en la frontera 

norte de México a Estados Unidos, ya que en este punto se encuentran dinámicas distintas a 

las anteriormente señaladas en los flujos migratorios en el origen. En el transito encontramos 

los siguientes flujos: indocumentados, tráfico de personas y contrabando. 

Desde los inicios del siglo XX, durante la primera década, fue la era de los –

enganchadores-, ya que gracias a la difusión de ferrocarril, era fácil el acceso de los 

migrantes a territorio estadounidense, estos –enganchadores- pedían altas sumas de dinero 

por el viaje. (Génova 2012, pág. 226) Sin embargo, durante esta época no era impactante la 

cantidad de migrantes indocumentados, ya que muy poco accedían a este modo de 

movilización para migrar.  

Luego, la década de los 40 hasta principios del siglo XXI, fue el periodo en el 

aumento significativamente los migrantes mexicanos indocumentados, debido a la creación 

del Programa Bracero, en el cual se permitía el ingreso de mexicanos para trabajar en los 

campos de algodón en el sudeste y norte de Estado Unidos, muchos de los mexicanos vieron 

esto como una gran oportunidad para progresar y obtener más ingresos. (Marantes 1996, 

párr. 4)  

Esto atrajo el interés de los mexicanos, la posibilidad de obtener un trabajo estable y 

rentable en Estados Unidos por medio del programa, pero muchos no tuvieron acceso, así 

que tomaron la decisión de pasar la frontera indocumentados por el aumento de seguridad 

en la frontera y así probar suerte buscando otras oportunidades laborales. Todo esto 
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consolidó el negocio de los coyotes en la frontera, que son pagados por las familias de los 

migrantes o pagan cuando estén en el lugar de destino, sin embargo, el riesgo de caer en el 

tráfico ilegal de personas y de perder la vida intentando cruzar la frontera de forma ilegal, es 

muy alto. (Anguiano y Cardoso 2012, pág. 222)  

Cuadro 1. Distribución porcentual de los mexicanos en la primera y última vez que se 

internaron a Estados Unidos, según documentación usada y forma de cruce. 

 

Fuente: (Anguiano y Cardoso 2012, pág. 224) 

Según el cuadro, podemos identificar que la forma de tránsito usada por los 

mexicanos por primera vez, es sin documentos y por medios de transporte que atentan en 

contra su vida e integridad “se calcula que cada año fallecen más de 400 migrantes en el 

último trayecto de la ruta hacia el norte”. (Lorthan y López 2011, pág. 10)  

Por otra parte, está la trata de personas en el tránsito de la frontera, los migrantes 

ilegales son explotados laboral y sexualmente, a continuación están las cifras que indican el 

alto porcentaje de víctimas de estos delitos.   

La trata de personas, por ejemplo, es un delito que afecta particularmente a mujeres, niñas y 

adolescentes en México y a los migrantes en su camino hacia EUA. De acuerdo con los datos 

estadísticos sobre las víctimas de trata de personas asistidas por la OIM en México, las 

modalidades más recurrentes de este delito son la explotación laboral (60%) y la explotación 

sexual (38%). (Lorthan y López 2011, pág. 10) 

 

Finalmente, los flujos migratorios en el transito es la parte oscura de la migración de 

mexicanos hacia Estados Unidos, ya que a toda costa se juegan la vida pasando ilegalmente 
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la frontera, deben pagar costos muy altos a los coyotes, en el trayecto pueden caer en redes 

de trata de personas. Así pues, este es un fenómeno migratorio que hasta nuestros días no se 

detiene, muchas de esas personas al llegar a su lugar de destino, ante la injusticia y posible 

falta de oportunidad, desde los años 60 han consolidado un nuevo grupo social e identitario, 

como son los Chicanos, que aún sigue existiendo y ha logrado alto impacto en todas las 

esferas públicas.  

   

1.3. Creación y consolidación del movimiento Chicano en el sudoeste Estados Unidos 

En este apartado, se analiza otro de los postulados de la teoría de Sistemas de Migración, los 

flujos de migración en el lugar de destino, para cerrar con éxito este primer capítulo. Ya que 

se explica cómo a partir de los elementos anteriormente mencionados en el punto de origen 

y tránsito, se da la creación y consolidación de un grupo identitario Chicano, con cultura y 

orden de valores propio, en el lugar de destino, el sudoeste de Estados Unidos, a partir de la 

década de los 60.  

El término Chicano, etimológicamente, tiene una derivación de la palabra mexicano, 

xicano o xicana, al pronunciar la x suena con ch, esto dio como resultado la palabra chicano 

o chicana. (Alarcón s.f., párr. 3)  

Antes de la existencia del movimiento, el término Chicanos, tenía un significado 

peyorativo y displicente, "callejero", "maleducado", "pillo", entre otros. (Alarcón s.f., párr. 

3) Luego, el termino se transformó, empezó a ser parte de una comunidad determinada, 

adquirieron distinción entre los ciudadanos, plasmado en las políticas de Estado, un interés 

por los Chicanos, debido a sus clamor por una reivindicación, de sus derechos laborales, 

políticos, educativos y representativos dentro de la sociedad norteamericana, por medio del 

movimiento.   

Siguiendo lo anterior, no debe asociarse a un Chicano inmediatamente con un 

mexicano como comúnmente se hace, ya que la experiencia migratoria y algunos códigos 

culturales específicos hacen al chicanismo una cultura independiente y diferente de la 

mexicana a pesar de que obtenga muchos elementos de ella. La cultura chicana se erige 

gracias al diálogo entre la cultura mexicana y la estadounidense, pero sigue siendo un 

universo único.  
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Así que no pueden ser entendidos como norteamericanos, ni mexicanos, son un 

universo propio y único. Son una minoría adjuntada a Estados Unidos por conquista, al 

perder México su territorio en la guerra con Estado Unidos en 1846, a raíz del resentimiento 

nacido desde esta época, por lo malos tratos en “su territorio”, los salarios poco dignos, la 

explotación laboral y la discriminación, nació en los años 60 el movimiento Chicano. 

(Arellano 1982, pág. 45)    

Existen factores que hacen que el pueblo Chicano sea distinto a la sociedad 

norteamericana y su sociedad de ascendencia: primero, el territorio y sociedad donde se 

encuentran el sudeste de Estado Unidos constituido por – Arizona, Texas, Nuevo México, 

California y Colorado – son resultado de una guerra y experiencia migratorias; segundo, el 

impacto de la xenofobia y el racismo; tercero, los Chicanos son racialmente diferentes a los 

norteamericanos; cuarto, la comunidad chicana va en aumento desde su creación hasta 

nuestros días, por el constante flujo migratorio; quinto, el bajo nivel socioeconómico por 

ocupar labores socialmente bajas; y sexto, el mantenimiento fuerte de los lazos culturales 

con México por su cercanía. (Arellano 1982, pág. 47)    

Siguiendo lo anterior, los factores mencionados reflejan las principales motivaciones 

del movimiento Chicano, todas hacen parte de sus prácticas migratorias en el origen y en 

tránsito, el resultado de ellas en el lugar de destino, no fue satisfactorio así que todo su 

inconformismo y discriminación de parte de los norteamericano, se manifestó en la creación 

de un cultura migratoria nueva que sigue perpetuándose en el tiempo, por consiguiente 

podemos afirmar que en efecto existe una Sistema de Migración como lo plantea Oliver 

Bakewell y esta se materializo en el grupo identitario Chicano a través de su movimiento. 

El comienzo del movimiento Chicano en la década de los 60, se dio por un grupo 

organizado de estudiantes de clase media, al cual se fueron adhiriendo rápidamente todas las 

clases sociales, jóvenes sin estudios y trabajadores rurales, todos compartían la idea del 

chicanismo, logrando alcanzar todas las esferas de la sociedad.  

 El movimiento Chicano desde la década de los 60 fue un movimiento estudiantil y 

un movimiento trabajador. El movimiento estudiantil, compuesto en su mayoría por jóvenes, 

luchaba por erradicar la discriminación educativa y en ese entonces, se manifestaba 

abiertamente en contra de la Guerra de Vietnam. Por su parte, el movimiento de trabajadores 
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agrícolas luchaba por el control y propiedad sobre “territorios patrios” en el sudeste de 

Estados Unidos, al mismo tiempo que buscaba  trascender políticamente a través de la 

creación del partido de “La Raza Unida” y “La Mafia Negra”2. (Brown University 2005, 

párr. 3) 

En efecto, los flujos migratorios en el origen, tránsito y destino, nos permiten 

comprender las experiencias migratorias, de los Chicanos, constituyendo a partir de ellas un 

movimiento y grupo identitario, permitiéndoles adquirir importancia política y 

representativa en la sociedad norteamericana desde la década de los 60 hasta nuestros días, 

sin importar las condiciones en las que vayan migrar con documentos o indocumentados, la 

migración se perpetúa y continuará aumentando en volumen de los Chicanos, no solo en el 

sudeste de Estados Unidos, sino en el resto del país, comprendiendo además que la cultura 

anglosajona y su población en general, es migrante.  

Así que hasta el momento, podemos afirmar que existe un Sistema de Migración 

Chicano, se ha mostrado a lo largo de este capítulo, la relevancia de los flujos migratorios 

en la construcción de la identidad chicana y su permanencia en el tiempo, a continuación se 

mostrará la relevancia de las instituciones en el origen, tránsito y destino para la existencia 

de este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Traducción libre de la autora  
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2. LAS  INSTITUCIONES TRAS LA MIGRACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS 

 

En el segundo capítulo, se va analizar otro de los postulados de la teoría de Sistemas de 

Migración de Oliver Bakewell, nombrado por el autor como instituciones, estas son entidades 

asociadas a prácticas migratorias que bajo el manejo del discurso, fomentan o mitigan la 

migración. Las instituciones tienen un accionar diferente en los siguientes puntos: el origen, 

el tránsito y el destino. 

De este modo, el capítulo se dividirá en tres apartados en los cuales se irán 

desarrollando las distintas dinámicas en los puntos mencionados desde las instituciones, 

producto de la migración de mexicanos a Estados Unidos desde la década de los 60 hasta el 

2000, dejando como resultado la creación de una cultura migratoria propia, lo cual enriquece 

la existencia de un Sistema de Migración Chicano. 

En el primer apartado, se va hablar de cómo en el origen –México-, la creación del 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 1994, trajo como resultado 

un aumento desmedido de migrantes mexicanos hacia Estado Unidos. Luego, como 

consecuencia de este tratado, llegó la crisis económica más grave en México del siglo XX, 

llamada el Efecto Tequila, que tuvo como resultado una gran desigualdad e inestabilidad en 

el país, motivando aún más la migración hacia el norte, sobre todo de manera ilegal.  

En el segundo apartado, se retoma el término de redes de migración, en esta ocasión 

desde un punto de vista crítico, ya que las redes de migración, no solo han tenido puntos 

positivos al disminuir los costos de la migración por la creación de lazos familiares y de 

paisanaje que favorecen al proceso de adaptabilidad del migrante en el lugar de destino, sino 

que, también han fomentado la creación de la migración ilegal en el tránsito entre México y 

Estados Unidos, ya que los denominados coyotes, han aprovechado esto para la promoción 

de su negocio sacando ventaja a los migrantes indocumentados, haciendo de la migración de 

estos países un riesgo para la vida de los que deciden pasar la frontera legalmente.    

En el tercer apartado, se van analizar las verdaderas oportunidades laborales que han 

obtenido los mexicanos al llegar a Estados Unidos, de este modo se van a observar las labores 

reales que adquieren los migrantes bajo el famosos discurso del "sueño americano", que 
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puede llegar a ser algo no muy soñado, lo cual va a dar mayor fuerza al discurso del grupo 

Chicano desde la década de los 60.   

 

2.1.  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Efecto Tequila  

En el presente postulado, se va analizar la incidencia del TLCAN de en la migración de 

mexicanos a Estados Unidos, este tratado fue firmado 17 de diciembre de 1992 y entró en 

vigor desde el 1 de enero de 1994, al mismo tiempo se dio el Efecto Tequila una fuerte crisis 

económicas que sacudió al país durante dos años. (Padilla 2008) 

La relación entre TLCAN y el Efecto Tequila, se debió al proceso de adaptabilidad 

de México a un tratado de libre comercio, en el que tuvo que hacer cambios estructurales en 

el sector financiero generando graves consecuencias en la economía Mexicana, por la 

devaluación de la moneda mexicana frente al dólar y la desconfianza de los inversionistas 

extranjeros.  

Para salir de esa crisis Estados Unidos fue el salvador de la economía mexicana, 

concediéndole un crédito por 20.000 millones de dólares, los cuales le ayudaron a México a 

estabilizar su economía y finalmente sacarle provecho al tratado suscrito con los países del 

norte, al comprender la dinámicas económicas que conlleva ser parte de un tratado libre 

comercio. (Padilla 2008)  

Bajo este contexto, se puede dar paso al análisis de cómo estos hechos afectaron la 

migración entre estos dos países. Por un lado, el flujo migratorio de personas anualmente 

aumentó durante este periodo 13 veces en comparación a las décadas anteriores del siglo XX. 

(Delgado y Mañan 2005, pág. 12) Esto trajo consigo grandes cambios en la distribución 

demográfica de los migrantes, empezó a darse una mayor presencia en zonas urbanas en el 

lugar de destino. (Delgado y Mañan 2005, pág. 12)  
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Gráfica 2: Mexicanos residentes en Estados Unidos, 1900 al 2003. 

 

Fuente: (Delgado y Mañan 2005, pág. 14) 

A partir de la gráfica anterior, se evidencia el aumento de la migración desde la 

vinculación de México al TLCAN. Este cambió radicalmente la migración de mexicanos a 

Estados Unidos desde 1994 hasta nuestros días, ya que la integración económica permitió 

una mayor flujo de del mercado con la apertura de la frontera entre estos países, a su vez 

aumentado el tránsito de personas por la misma.  

Sin embargo, se puede identificar la asimetría en la integración, a medida que la 

economía mexicana esté más débil aumenta la migración hacia Estados Unidos, como se 

puede evidenciar con el Efecto Tequila como consecuencia del TLCAN. A su vez, Estados 

Unidos durante ese periodo estaba en uno de los mejores años de su economía y demandaba 

mano de obra que ocupara cada vez más el sector industrial, en ocupaciones socialmente 

bajas. Casualmente, también surge otra inclusión de México a una organización 

internacional, entra al grupo de países del OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo) el 18 de mayo de 1994. (Padilla 2008) 

De lo anterior se puede relacionar que, la suscripción de México al TLCAN y al 

OCDE  fue parte de un gran discurso institucional que tenía como principio, hacer ver a 
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México como un país de primer mundo, desarrollado, ejemplar y sostenible, siendo diferente 

al resto de los países de Latinoamérica, tal como sus homólogos en el TLCAN.  

La promesa en el inicio del TLCAN era que la prosperidad económica haría posible que 

México “exportara productos, no gente”. Aun así, la migración de México a Estados Unidos 

se ha más que duplicado desde entonces, impulsada por una débil creación de empleos en 

México y una fuerte demanda de mano de obra migrante en Estados Unidos, y sin ser 

desviada por la expansión de medidas de control fronterizo. (Zamora 2009, pág. 93) 

 

A pesar del discurso utópico en gran medida, México tuvo que sufrir una crisis para 

adaptarse a estos cambios y en vez de mitigar un poco la migración de mexicanos hacia el 

norte, esto aumentó desmedidamente los migrantes mexicanos en Estados Unidos, debido a 

la crisis económica y desigualdad en el proceso de adaptabilidad.  

De este modo se puede inferir que, estos tratados consolidan y fortalecen la existencia 

de un Sistema de Migración entre México y Estado Unidos, manifiesto en la creación del 

grupo identitario Chicano desde la década de los 60. Debido a que, México se ha 

caracterizado por ser un país emigrante desde el siglo XIX, creando al pasar de los años una 

cultura migratoria dirigida especialmente, hacia Estados Unidos y cualquier cambio 

institucional o discursivo puede afectar esta dinámica. (Delgado y Mañan 2005, pág.9)  

Por esta razón, las instituciones que hagan parte de estos dos países, va a afectar 

directamente la migración, así que en cualquier momento de crisis del país de origen o 

fortalecimiento del país de destino, los mexicanos van a buscan la salida hacia el norte, por 

eso la influencia del discurso por medio de estas instituciones como el TLCAN y el OCDE 

van a promover o disminuir la migración, por las consecuencia económicas que dejan.  

Finalmente, como lo vimos anteriormente estas instituciones buscaba en principio 

disminuir un poco la migración de mexicanos, al hacer ver a México como un país de primer 

mundo siendo parte de estos tratados, de este modo los mexicanos iban a querer quedarse en 

su país, pero en realidad, trajo el efecto contrario en los primeros años, consolidando aún más 

la migración a finales del siglo XX, especial la migración ilegal, fortaleciendo el discurso de 

las generaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos manifiestas en los Chicanos. 
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2.2. La otra cara de las redes de migración 

El primer capítulo, se analizó la importancia de las redes de migración en México, ya que por 

medio de estas, desde el lugar de origen el posible migrante puede reducir costos y los riesgos 

a la hora de migrar por, la redes de información creadas a través de la lazos interpersonales 

entre los que migraron alguna vez, los que no son migrantes y los que son migrantes. Sobre 

todo, por las conexiones familiares y de paisanaje que se encuentran en el lugar de destino, 

garantizando verdaderas oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida que no 

puede obtener en su país de origen.  

Sin embargo, en este apartado se va analizar la cara negativa de las redes de 

migración, al observar cómo los coyotes, polleros, pateros o enganchadores, términos que 

para la mayoría son sinónimos pero en realidad cada uno tiene significado distinto, 

aprovechan las redes de información creadas para promocionar la migración sin documentos. 

Construyendo a partir de esto, una industria y negocio ilícito lucrativo, usando el 

discurso para convencer a los posibles migrantes a viajar hacia el norte ilegalmente, además 

a lo largo del desarrollo de este apartando, se va hacer evidente la necesidad de migrar de 

este modo, por las circunstancias económicas, sociales y política que envuelven a México y 

Estados Unidos, fortaleciendo la  migración ilegal, como una institución.  

Siguiendo lo anterior, se va a explicar el funcionamiento de esta redes de migración 

ilegal para fomentar como tal la migración ilegal y su relación con la creación del grupo 

Chicano en los años 60, porque precisamente el boom de la migración ilegal de dio desde 

1964, con el fin del Programa Bracero y fue en aumento en las siguientes décadas. (García, 

Garxiola y Guajardo 2007, pág. 103)   

Ahora bien, es importante la diferencia entre estos términos coyotes, polleros, pateros 

o enganchadores, para evitar que sean acusados por violación del artículo 138 de la Ley 

General de Población vigente en México, que otorga pena de cárcel a los “traficantes de 

personas”, debido a que no todos están relacionados con dicho delito. (García, Garxiola y 

Guajardo 2007, pág. 103)  

El coyote para los indígenas que habitan en la frontera, es un intermediario, peligroso, 

lleno de poder y ambición, de este modo para la migración ilegal tiene el mismo sentido, es 

el intermediario para lograr llegar al lugar de destino aprovechándose del migrante 
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indocumentado, con el cual se debe tener cuidado, ya que este puede resultar involucrado 

con el tráfico de personas; El pollero, es la persona que lleva los migrantes o “pollos” de 

manera clandestina al otro lado de la frontera por tierra; El patero, es sinónimo de lo anterior, 

pero trasladan los migrantes por agua en la frontera con Texas, por el rio Bravo; Los 

enganchadores, son los encargados de buscar los migrantes para llevarlos con los polleros o 

pateros. (García, Garxiola y Guajardo 2007, pág. 103) 

La migración ilegal inicio con la finalización del Programa Bracero en 1964, el cual 

tenía como objetivo, abrirle las puerta a los mexicanos para que trabajaran en los campos de 

algodón, dándoles todos los beneficios sociales necesarios y un salario definido. Sin 

embargo, no todos fueron aceptados en el programa, es por esto que optaron ingresar a 

Estados Unidos indocumentado, para tener la oportunidad de ser parte del programa o 

conseguir estabilidad económica. (Marantes 1996)   

Desde luego, los beneficios y salarios del programa al final no resultaron ser los 

mejores, los trabajadores mexicanos sufrieron abusos por parte de sus patrones, algunos 

lograron escapar en búsqueda de una opción laboral más digna y los migrantes ilegales que 

lograron llegar a Estados Unidos, se vieron en la misma situación.  

Lo cual dio, las bases suficientes para que las generaciones ascendientes de 

mexicanos crearan en la misma década de los 60 el grupo identitario Chicano, con el fin de 

reivindicar sus derechos laborales, por la situación que se encontraban sus paisanos recién 

llegados y lograr tener más inclusión en todas las esferas públicas en Estados Unidos. 

Luego, el gran auge de la migración ilegal, se dio en 1994 durante el Efecto Tequila 

en México las gran crisis económica que azoto a este país hasta 1996, desde este momento 

los migrantes indocumentados empezaron acudir a los polleros, esto a su vez coincide con la 

puesta en marcha de la Patrulla Fronteriza en la frontera estadounidense, (García, Garxiola y 

Guajardo 2007, pág. 104) así que a medida que Estados Unidos aumente la seguridad en la 

frontera, en esa medida aumentó la migración ilegal. 

Siguiendo lo anterior, los posibles migrantes ven  la necesidad de acudir a las redes 

de migración ilegal durante la década de los 60 al 2000, debido a los siguientes factores: la 

búsqueda de mejores oportunidades debido a crisis económica de su país de origen, la 

creciente seguridad de la frontera de Estados Unidos con el fin de “mitigar” la migración 
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ilegal y a su vez por la dificultad de obtener la visa estadounidense3. En la gráfica del anexo 

2, se refleja el aumento de los inmigrantes ilegales durante este periodo de tiempo, mostrando 

la cantidad de trabajadores ilegales en Estados Unidos.  

De este modo los polleros, han aprovechado la coyuntura para ofrecer sus servicios 

dentro de las redes de migración, filtran su información, mostrando la facilidad del proceso 

y dependiendo del nivel socioeconómico de la persona, pidiéndole un valor específico, no 

siempre usan la misma tarifa. Por ejemplo, a algunos les cobran entre 2 a 4 mil dólares y a 

otros les pueden cobrar entre 500 y 1,500 dólares, lo cual muestra que la migración ilegal es 

un negocio lucrativo y bastante flexible. (García, Garxiola y Guajardo 2007, pág. 104) 

Por otro lado, el negocio de la migración ilegal, no beneficia solamente a los coyotes, 

polleros, pateros o enganchadores, también es lucrativo para sus alrededores para los 

pueblos mexicanos aledaños a la frontera, esto muestra como la migración ilegal arrastra 

otras esferas y se amplía a distintos ámbitos. Hay núcleos familiares e incluso menos de edad, 

que ofrecen estadía a grupos de migrantes en el tránsito, también transporte en el cual pueden 

movilizar clandestinamente los migrantes hasta la frontera y esto permite que sean 

extorsionados, pidiéndoles más dinero de lo estipulado. (García, Garxiola y Guajardo 2007, 

pág. 105)  

Sin embargo, la migración ilegal es inestable y vulnerable, por los riesgos que implica 

los actos ilegales e ir en contra de la ley, así que muchas veces los coyotes o polleros, 

abandonan a sus clientes en medio del camino, para no ser atrapados por las autoridades, los 

dejan a veces a la deriva del desierto, sin dejarles una pauta de ruta, a pesar de conocer los 

caminos por donde puedes escabullirse sin que los descubran y logrando saltar con éxito la 

seguridad fronteriza de Estados Unidos. (García, Garxiola y Guajardo 2007, pág. 104) 

Dentro de la migración ilegal, se crean también redes de tráfico de migrantes, para 

ser usados en negocios ilícitos, como tráfico de drogas y de personas. Los coyotes, venden 

sus clientes a estas redes, arriesgando la vida de los mismos, vulnerando los derechos 

humanos de los individuos, aunque los migrantes al tomar la decisión desesperada de migrar 

                                                           
3 Ver anexo 2 Gráfica. Trabajadores legales, ilegales y temporales entre México y Estados Unidos.   
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de esta manera, son siempre engañados, no dimensionan el alcance de este negocio y no se 

imaginan a donde pueden llegar a parar.  

El tráfico de personas representa un riesgo para la seguridad nacional, pues, a través de sus 

vínculos internacionales, atenta contra el estado de derecho, la integridad de las personas, la 

estabilidad de grupos sociales y el sistema nacional de seguridad pública. Además de violar 

los derechos humanos de los migrantes, también se ha comprobado que frecuentemente está 

vinculado con otros delitos, entre ellos el narcotráfico, el terrorismo, la sustracción de 

menores, el tráfico de órganos, el lavado de dinero y la falsificación de documentos. Además, 

los migrantes tienen que sujetarse a la dinámica que imponga el traficante de personas, lo que 

aumenta costos e incertidumbre. El uso de drogas para soportar el viaje, el secuestro y la 

retención de quienes viajan en casas de seguridad, son prácticas comúnmente realizadas por 

los traficantes. (Página oficial del Senado de la República Mexicana citado en García, 

Garxiola y Guajardo 2007, pág. 106) 

 

La cita anterior, nos muestra el peligro que implican las redes de tráfico de migrantes, 

deja la seguridad nacional de México y Estados Unidos en jaque, ya que este tema no solo le 

concierne al gobierno mexicano, sino también al estadounidense.  

Existen también en Estados Unidos redes de tráfico de migrantes, administradas en 

su mayoría por nacionales de este país, la más conocida se llamada Gringo Coyote Company, 

creada desde 1995, al principio cobraban por persona 20 y 30 dólares, luego llegaron a cobrar 

1,500 y 2,500 dólares, estos se dedican al tráfico de personas nacionales de distintos países 

de Latinoamérica, entre estos menores de edad, convirtiendo este negocio ilícito en uno de 

los más lucrativos junto al narcotráfico. (García, Garxiola y Guajardo 2007, pág. 106-107) 

Finalmente, a partir de lo anteriormente mencionado, se hace evidente la problemática 

de mayor relevancia que gira entorno la migración entre México y Estados Unidos, haciendo 

la frontera de estos países una de la más peligrosa del mundo dejando la seguridad nacional 

de cada  uno vulnerable, lo más enriquecedor de este apartado es como la migración ilegal es 

convirtió en una institución con un discurso propio, que logra transmitir su mensaje a través 

de las redes migración construidas.  

Además de esto, no es casualidad que el fenómeno de la migración ilegal haya 

aparecido al mismo tiempo de la creación del grupo Chicano durante la década de los 60, 

esto muestra el flagelo que debieron atravesar todos los nuevos migrantes mexicanos del 

momento y los futuros, porque es una problemática que persiste al día de hoy. Por tanto la 

aparición de los Chicanos en efecto, responde a un grave problema en las políticas 

migratorias  y de injustica laboral en el lugar de destino, así que vale la pena cuestionarse el 
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significado de “sueño americano”, en realidad cuanto debe sacrificar una persona para lograr 

esto. 

 

2.3. Las oportunidades verdaderas e inclusión laboral en Estados Unidos  

Durante el desarrollo de este capítulo, se ha hecho evidente que una de las principales razones 

de migrar de los mexicanos a Estados Unidos desde la década 60, ha sido por motivos 

laborales y económicos debido a la falta de oportunidades en el su lugar de origen.  

Pero es importante evaluar, sí efectivamente los migrantes al llegar a Estados Unidos 

se sienten satisfechos con los trabajos que logran ocupar y las oportunidades de ascenso 

socioeconómico con el pasar de los años.  

Según, la teoría de Oliver Bakewell el análisis de estos aspectos laborales obedecen 

al ámbito institucional en el destino, ya que la prioridad del migrante es conseguir un trabajo 

mejor al que tenía en su lugar de origen y en este caso alcanzar el “ sueño americano”. 

Ahora bien, es importante resaltar que desde el inicio de la migración entre México y 

Estados Unidos, ha obedecido a la demanda de mano de obra dependiendo del momento de 

la economía de parte de Estados Unidos. Por esta razón, han existido durante el siglo XIX y 

XX grandes oleada de migración por momentos específicos, como fue dicho anteriormente, 

para la pertinencia apartado se va analizar desde la década de los 60, momento en el cual se 

constituye el grupo identitario Chicano. 

Para ello, debemos remontarnos nuevamente a 1964, fecha en la cual el gobierno 

estadounidense decide darle fin al Programa Bracero, el cual tenía el objetivo de ocupar los 

campos de algodón de Estados Unidos con mano de obra barata, por lo cual permitieron el 

ingreso de migrantes mexicanos brindándoles estabilidad laboral, pero el programa no trajo 

los resultados esperados, ya que debido a la xenofobia y discriminación de los patrones, los 

trabajadores mexicanos tuvieron que soportar abusos, muchos de ellos huyeron en búsqueda 

de una trabajo mejor, el cual fuera incluyente y bueno para sus capacidades. 

Desde este momento se puede ver como el “sueño americano” queda en duda, lo cual 

genera un gran descontento en los nuevos migrantes y en la descendencia de las primeras 

generaciones de migrantes, aquellos estaban adaptando a la vida estadounidense, hablaban 
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perfecto el inglés y tenían el estatus de norteamericanos por haber nacido allí, pero aún no se 

sentían incluido, respetados y representados en la sociedad que los acogía.  

La mezcla de esto dio en ese momento como resultado, la reivindicación de una 

minoría, que se sentía diferente, no aceptada y sin posibilidades de ascender, es por eso que 

crearon un grupo identitario propio, llamado Chicano para hacerse una sola voz y una sola 

fuerza. Estos se agruparon en el sudeste de Estados Unidos cerca de la frontera con México, 

en especial en California, territorio el cual les perteneció en algún momento de su historia, 

este aglomerado borra la frontera existente entre los dos países, ya que adoptan valores en 

común.  

Por lo tanto, la existencia de este grupo hasta nuestros días muestra que las verdaderas 

oportunidades laborales en Estados Unidos han sido difíciles de conseguir y todo hace parte 

de un proceso de adaptación. 

Luego, la década de los 70, fue un momento de crisis de la economía de Estados 

Unidos por la guerra de Vietnam, por lo tanto en este periodo se detuvo un poco la migración 

de mexicanos, ya que no era rentable en ese momento conseguir un trabajo y no estaban 

demandando mano de obra.  

Pero a la llegada de la década de los 80 y 90, Estados Unidos empezó la recuperación 

de su economía, nuevamente necesitaron manos de obra  que ocupara los oficios socialmente 

bajo en el sector industrial, ya que este sector estaba recuperándose nuevamente de la guerra 

y la economía estadounidense nuevamente entro en su mejor momento económico.  

El 36.2% de los inmigrantes de origen mexicano laboran en el sector secundario (i.e. 

industrial), mientras que en México sólo lo hace 27.8%. Esta situación contrasta con otro 

estereotipo del migrante como trabajador agrícola —sólo 13.3% de los migrantes de origen 

mexicano laboran en el sector primario—, mostrándonos un cambio fundamental en el 

mercado laboral transfronterizo. En relación con este punto, cabe destacar que los mexicanos 

representan el grupo de inmigrantes con mayor participación en el sector industrial y más 

bajo salario promedio. (Delgado y Mañán 2005, pág. 15) 

 

Las cifras citadas anteriormente, muestra el gran papel de fuerza laboral mexicana en 

la reconstrucción económica de Estados Unidos en este momento, por otro lado los migrante 

mexicanos, tanto los nuevos, como los de segunda y tercera generación, empezaron a ocupar 

las zonas urbanas dejando de concentrarlos en el campo. 
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Personajes como George W. Bush, reconocen la gran importancia de los inmigrantes, 

aumentaron la tasa de empleo en el país para el fortalecimiento  y crecimiento económico de 

Estado Unidos: 

La década 1991-2001 es considerada como el periodo de crecimiento económico 

ininterrumpido más largo que haya experimentado los Estados Unidos en tiempos de paz. 

Durante ese lapso se crearon más de 20 millones de empleos. Muchas personas, incluyendo 

a George W. Bush y Alan Greenspan han reconocido la importancia de la mano de obra de 

los nuevos inmigrantes para el crecimiento económico del país, sin embargo, no todo el 

mundo está convencido de las bondades de su presencia. (Levine s.f., pág. 2) 

  

Durante esta época incluso hasta la llega del XXI, fue la oleada migratoria más 

grande, los cuales empezaron a ocupar oficios de una mayor categoría en comparación a lo 

se oferta laboralmente en su lugar de origen, además al estar en la zona urbana les permite 

un acceso más fácil a servicios sociales tales como, educación, salud e incluso a socavar las 

esferas políticas por el aumento en su población y el gran aporte económico, por medio de 

su fuerza laboral. 

Pero aun así, los sentimientos xenofóbicos y la discriminación de parte de los 

norteamericanos, ocultaba lo positivo de los migrantes mexicanos en su país, de hecho solo 

resaltaban las cosas negativas de su país de origen. Esto se refleja, en la operación de una 

Patrulla Fronteriza en la frontera para mitigar un poco el ingreso de migrantes, pero esto lo 

único que hizo fue aumentar la migración ilegal y la el tráfico de migrantes, medida que no 

logro su objetivo de mitigar la migración.   

Finalmente, en este apartado se puede poner en tela de juicio el discurso del “sueño 

americano”, debido a la falta de inclusión y aceptación de la población migrante mexicana 

en Estados Unidos, lo cual no permite al migrante ascender laboralmente, aunque los trabajos 

que realicen son evidentemente mejores a los que puede encontrar en su lugar de origen. 

Estas inconformidades en el área laboral se  manifiestan en la existencia del grupo identitario 

Chicano, sin dudar alguna de las oleadas migratorias dependen de cómo se encuentre la 

económica estadounidense.  

Por otro lado, las instituciones que han estado tras la migración entre estos dos países, 

en aras de mitigar la migración de mexicanos a Estados Unidos, siempre ha tenido el efecto 

contrario, como fue analizado anteriormente con la inclusión de México al TLCAN y la 

migración ilegal como alternativa indispensable al implementar seguridad en la frontera, esta 
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ha dejado un aumento desmedido de la migración, en especial de manera ilegal, pero en parte 

esto se debe a la pertenecía histórica, territorial, social, económica y política que viene desde 

el siglos XIX, en el momento que México perdió en la guerra parte de su territorio que ahora 

es parte del sudeste de Estados Unidos.  

 

3. ESTRATEGIAS PARA LA MIGRACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 

UNIDOS 

 

En este último capítulo, finalmente se va adentrar en la esfera política, dejando un poco al 

lado la esfera económica de la migración entre México y Estados Unidos. Para ello, se va 

analizar el tercer postulo de la teoría de Sistemas de Migración de Oliver Bakewell, llamado 

por el autor como, estrategias para la migración. De este modo, se puede consolidar la 

explicación de la existencia de un Sistema de Migración entre estos dos países, manifiesto en 

la creación del grupo identitario Chicano desde los 60 en el sudeste de Estados Unidos. 

En las estrategias, se encuentran los planes de acción directos frente a la migración, 

emprendidos por los actores políticos, empresariales, grupos sociales e ilegales para restringir 

o promover la migración. De este modo, las estrategias actúan de manera distinta en los 

siguientes puntos: origen, tránsito y destino.  

En el primer apartado, se van a desarrollar los planes de acción emprendidos en el 

origen – México-, para ello se van analizar las políticas migratorias de este país, haciendo 

una revisión histórica a las leyes migratorias impuestas desde los 60 hasta el 2000, esto va a 

permitir conocer las intenciones del gobierno mexicano frente a la migración, lo cual 

fortalece la cultura migratoria en este país, que luego va ser materializada en la creación del 

grupo Chicano en el lugar de destino.  

En el segundo apartado, se van analizan las estrategias bajo las cuales se ha creado en 

la frontera entre México y Estados Unidos, una industria migratoria, la cual ha fomentado la 

consolidación de la migración ilegal,  formal e informal, con el fin de sacar ventajas 

económicas a la migración. Así que, en la industria migración convergen todos los servicios 

que pueden ser ofrecidos a los migrantes para movilizarse  o movilizar bienes de una lado a 

otro, podemos encontrar los coyotes, las remesas e inclusive las agencias de viaje, entre otros. 
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En el tercer apartado, se va analizar en el destino –Estados Unidos-, como el gobierno 

estadounidense ha usado como estrategia la migración de mexicanos, por medio de políticas 

y leyes migratorias, que van a fomentar o detener la migración en determinado momento e 

intereses particular en beneficio de su economía, durante la década de los 60 hasta el 2000. 

Por ejemplo, una de las estrategias empleada fue la creación del sistema de visas, ya que ha 

habido momentos en los cuales la entrada de migrantes ha sido descomunal y esta ha sido 

una medido de control.  

Por otra parte, se va analizar cómo los Chicanos por medio de su cultura, ha logrado 

socavar en esfera política estadounidense desde la creación del grupo, llegando a afectar la 

toma de decisiones de los gobernantes sobre las políticas laborales, sociales y migratorias. 

Poco a poco han logrado ser escuchados y empezando a tener participación política, gracias 

a la residencia o nacionalidad norteamericana al ser los Chicanos los migrantes de segunda 

y tercera generación, nacidos allí. 

Principalmente, los Chicanos desean obtener las mismas oportunidades laborales y 

sociales, no ser excluidos, ni discriminados, teniendo en cuenta que parte del territorio del 

sudeste de Estados Unidos alguna vez fue mexicano, por tanto no son ajenos a ese lugar 

nuevo que habitan y de allí parte la cultura migratoria que existe entre estos, debido a los 

lazos que existen, lo cual va a permitir consolidar la explicación de un Sistema de Migración 

ente México y Estado Unidos, expresado en la creación del grupo Chicano. 

 

3.1. Políticas migratorias en México 

Las políticas migratorias de México desde la década de los 60 hasta 2000, han atendido 

principalmente la migración ilegal, ya que esta es la gran problemática que empezó a 

desarrollarse en torno a la migración, al final del Programa Bracero en 1964 que coincide 

con la creación del grupo Chicanos en sudeste de Estados Unidos.  

El Programa Bracero, fue un programa migratorio acordado por los dos países desde 

la década de los 40, con el objetivo de llevar mexicanos a trabajar en el sector agrícola, en 

especial en los campos de algodón. Pero en la década de los 60, el programa llego a su fin, 

por los escándalos y acusaciones que estaban recibiendo los patrones, tanto así que Estados 

Unidos estaba siendo blanco de la Organización del Trabajo por los abusos a los trabajadores 
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en los campos, además en este momento Estados Unidos se encontraba en guerra, por esta 

razón no necesitaba demanda migrantes en su territorio. (Universidad de las Américas Puebla 

s.f.,  pág. 2) 

Sin embargo, por la gran apertura de la migración de mexicanos durante la 

permanecía del Programa Bracero, migrar se convirtió en una costumbre, en una cuestión 

cultural, pero al empezar las restricciones, se dio inicio la migración ilegal para darle 

continuación, ya que migrar para los mexicanos se volvió una necesidad por buscar mejores 

oportunidades laborales en lugar distinto al de origen.  

De igual forma, México logró mitigar en ese momento un poco la migración ilegal, 

gracias a un programa de industrialización de las zonas fronterizas, llamado el Programa 

Maquilador, fue un intento de detener la migración mexicanos ofreciendo oportunidades 

laborales, pero este programa no tuvo el impacto deseado y nuevamente en la década de los 

70 se activa la migración ilegal. (Universidad de las Américas Puebla s.f.,  pág. 3)  

Por tanto, México desde la década de los 80 empezó a planificar políticas públicas 

para atender los migrantes tanto nacionales como de otras naciones, debido a la vulneración 

de los Derechos Humanos de los migrantes, al escoger movilizarse sin documentos, ya que 

la migración ilegal desencadeno problemas mayores, como la trata de personas o tráfico de 

migrantes, esto sin duda atenta con la vida de los migrantes y se convierte en un asunto de 

seguridad nacional. 

Ante este panorama, las políticas públicas migratorias de México tienen como 

objetivo general; proteger y defender, la integridad física y los derechos de los migrantes en 

territorio mexicano, sin importar que sean documentado u indocumentado, además sin 

importar su nacionalidad. (Lorthan y López 2011, pág. 18) 

Por consiguiente, México implementó dos programas de gobierno, para cumplir el 

objetivo de las políticas públicas migratorias, llamados El Programa Paisanos y Los Grupos 

Beta. Para la construcciones de estos programas de gobierno, el gobierno mexicano recibió 

ayuda de la (Organización Internacional de para los Migrantes) OIM.  

El Programa Paisanitos, fue fundado en 1989, tiene como objetivo garantizar el flujo 

seguro de los migrantes mexicanos por la frontera, de forma ordenada y digna, favoreciendo 
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a los que ingresan, transitan y salen de México, además atender las denuncias por parte de 

los migrantes. (Lorthan y López 2011, pág. 19) 

La estrategia del gobierno mexicano para fortalecer dicho programa, fue el contacto 

con grupos sociales (Chicanos o inmigrantes mexicanos), empresariales, políticos y 

religiosos de la comunidad mexicanos-americana residente en Estados Unidos. Así pues, por 

medio del dialogo recolectar la información (redes migración) necesaria para transmitirla al 

migrante mexicano, para evitar gradualmente caer en los robos, extorsión y corrupción de la 

migración ilegal, además esto permitió que los migrantes mexicanos residentes en Estados 

Unidos, conocieran los beneficios de este programa para que ellos no caigan en los peligros 

de la frontera de este modo poder entrar y salir de su país de origen con más tranquilidad. 

(Lorthan y López 2011, pág. 35) 

El impacto de este programa, fue creciendo poco a poco, al principio atendían a los 

migrantes mexicanos en temporadas vacacionales, los voluntarios del programa hacia 

presencia en las fronteras, aeropuertos y puertos, para atender a los migrantes mexicanos 

frente a sus necesidades, brindarles la protección necesaria ante la migración ilegal y las 

prácticas ilícitas alrededor de la misma. 

En este contexto de la vida nacional mexicana, se tomaron decisiones importantes para 

fortalecer al Programa: 1) Integrarlo a los programa estratégicos del Instituto Nacional de 

Migración (INM) y 2) establecer representaciones en Los Ángeles, Chicago y Houston, lo 

que permitió tener más cercanía con los paisanos, en consecuencia diseñar mejores 

estrategias para prevenir y atender las necesidades de los migrantes. (Lorthan y López 2011, 

pág. 35) 

 

Siguiendo esto, el gobierno mexicano en el Plan de Desarrollo 1995-2000, le dio 

mayor protagonismo e impacto al Programan Paisanitos, integrando este programa a la 

iniciativa “Nación Mexicana”, con el fin de dignificar el trabajo de los mexicanos en Estados 

Unidos, para fomentar el trato justo y el respeto de los Derechos Humanos en el lugar de 

destino y de igual manera a la hora de retornar a México. (Lorthan y López 2011, pág. 35) 

Lo anterior, mostró la importancia de afianzar los vínculos culturales, sociales y económicos 

con las comunidades de ascendencia mexicana residentes de Estados Unidos.  

Los Grupos Beta fueron fundados en 1990, a diferencia del Programa Paisanitos, se 

encarga de velar por la seguridad de los migrantes de nacionalidad mexicana y de otras 

nacionalidades, por tal razón esta ubicados en la frontera norte – sur de México. Su objetivo 
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es brindar auxilio a los migrantes en situación de riesgo o  que hayan sufrido abusos por parte 

de los coyotes o polleros, las autoridades y la trata de personas, con el fin persuadir al 

migrante a volver a su lugar de origen, de este modo les brindan el apoyo necesario e 

información de los riesgos que enfrentan al pasar la frontera como ilegales. (Lorthan y López 

2011, pág. 19) 

Antes del lanzamiento del programa, realizaron una prueba piloto en el estado de Baja 

California, fue bautizado “Operativo Bandido”, el primer logro fue la protección de un grupo 

de migrantes de un grupo criminal de trata de personas. Luego, se implementó activamente 

el programa, descubrieron que aparte de los grupos de crimen organizado, los migrantes 

podían morir a causa del clima, por la gran cantidad de desiertos en la frontera, por lo tanto 

implementaron planes de riesgo en cuanto a esta amenaza, lo cual fue mejorando la 

efectividad de los operativos. (Lorthan y López 2011, pág. 77) 

Así que, Los Grupos Beta forman un equipo integrado por los tres niveles del 

gobierno mexicano (federal, estatal y municipal), especializados en búsqueda, primero 

auxilios y rescate. Incluso, tiene herramientas de orientación, asistencia social y protección 

jurídica en cuanto a violación de Derechos Humanos. (Lorthan y López 2011, pág. 77) 

Finalmente, a partir del recuento histórico de las políticas migratorias en México 

desde la década de los 60 al 2000, se evidencia la preocupación e interés del gobierno 

mexicano en aplicar políticas públicas efectivas frente a la migración de sus nacionales a 

Estados Unidos, que están principalmente dirigidas a la protección de los Derechos Humanos 

de los migrantes mexicanos, ya que la migración ilegal ha fomentado la organización de 

grupos criminales que atentan contra la vida de los migrantes en el tránsito. 

Los programas expuestos, siguen funcionando hasta el día de hoy, pero aun así la 

migración ilegal no se detiene, dependiendo del momento de los dos países, por parte de 

México no hay políticas restrictivas al respecto. 

Sin duda, la migración de mexicanos hace parte de la cultura, ya que en ningún 

momento las políticas migratorias apuntan a restringir la migración de manera radical, 

simplemente se dedican a la atención y bienestar de migrante durante su tránsito, aunque los 

grupos beta, intentan persuadir al migrante y este decida por su cuenta volver a su lugar de 

origen. 
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Así mismo, el Programa Paisanitos, deja en evidencia la intención del gobierno 

mexicano por acercarse a sus connacionales que han migrado y residen en Estados Unidos, 

para mantener los lazos culturales, sociales y económicos, supervisando sus condiciones 

laborales, apoyándolos en se iniciativa de reivindicar sus derechos, para dejar de ser 

discriminados laboralmente. Todo esto se manifiesta en la iniciativa del grupo Chicano y 

hace evidente la existencia del Sistema de Migración entre México y Estados Unidos.     

 

3.2. Estrategias de la industria de migración entre México y Estados Unidos 

En el presente apartado, se va analizar la importancia de la industria de migración entre 

México y Estados Unidos, está constituida por agentes de todo nivel social, económico y 

político, con el objetivo de lucrarse de la migración. 

La industria de migración, consiste en la prestación de servicios para la movilidad de 

personas y capitales a través de la frontera de dos países, para tener acceso a esto los clientes 

deben pagar a los proveedores un monto de dinero determinado, ya que el objetivo de la 

industria de migración es obtener ganancia de los interesados en migrar. 

Las actividades y servicios de la industria de migración, son:  

El coyotaje de personas, el reclutamiento de mano de obra, el préstamo de fondos para 

financiar la migración, el transporte de pasajeros y las agencias de viajes, el envío de remesas 

en efectivo y en especie, la solicitud y elaboración de documentos auténticos y falsificados, 

el asesoramiento legal y los servicios de telecomunicaciones para los emigrantes y sus 

comunidades de origen. (Hernández 2012, párr. 13) 

 

Las anteriores actividades además de otras, han sido explicadas y desarrollada a lo 

largo de la investigación, estos servicios en su conjunto forman una industria de migración, 

además los servicios prestados al migrante son de carácter ilegal, formal e informal, todo 

ello ocurre en el tránsito de la migración.  

Así que, la industria migratoria permiten el funcionamiento del Sistema de Migración 

entre México y Estados Unidos, por el interés económico de las actividades y agentes que lo 

conforman, es decir, que no solo los gobiernos les interesa la continuación de la migración.  

Las estrategias y servicios de la industria de migración, depende directamente de las 

políticas de  migración de los países, a medida que sean más restrictivas o permisivas las 

políticas, los empresarios deben modifican los servicios para el migrante. (Hernández 2012, 

párr. 16) 
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En otra mano, volviendo nuevamente a las redes de migración, resultan ser muy 

importante para la industria de migración, por su complementariedad, trabajan en conjunto, 

ya que las redes de migración se encargan de transmitir la información en distintas esferas y 

por medio de distintos agentes, en este caso lo hacen los migrantes, no migrantes y los futuros 

migrantes, construyen lazos que están influidos por nexos familiares y de paisanaje, por lo 

general. (Hernández 2012, párr. 16) 

Por otro lado, la industria de migración se encarga de filtrar sus servicios 

heterogéneos, tanto legales, ilegales, informales o formales, en las redes de migración, de 

este modo los migrantes tiene conocimiento de las opciones que tiene para poder migrar, esto 

permite comprender que el campo de acción en donde se mueven las redes de migración.  

Sin embargo, la base estratégica de la industria de migración es la competencia, para 

ello se debe articular los intereses de los Estados frente a la migración, para ofertar buenos 

servicios. 

Es así como, la migración de mexicanos a Estados Unidos desde la década de los 60 

al 2000, depende del momento económico de los países y de la restricción o apertura de 

migración. Por ejemplo, durante la década de los 90, debido al aumento de la seguridad en la 

frontera estadounidense, los migrantes se vieron en la necesidad de pasar de manera ilegal, 

accediendo a los servicio entorno a la migración ilegal, fortaleciendo el negocio de los 

coyotes o polleros. 

Por último, a lo largo del desarrollo de esta monografía, algunas actividades 

migratorias que hace parte de la industria de la migración han sido revisadas anteriormente, 

pero pertinente entender que la industria de migración se ha construido desde el siglo XIX, 

cuando México pierde parte de su territorio y este fue anexado a Estados Unidos, así que 

desde allí, existen lazos familiares parentesco inquebrantables y sobre todo cada uno de los 

países ha sabido sacarle provecho a la migración en beneficio de su desarrollo, permitiendo 

la evolución de dicha industria.  

Por lo tanto, la industria de la migración es el combustible que permite el 

funcionamiento del Sistema de Migración entre México y Estados Unidos, por lo cual hace 

parte de los elementos que permiten la perpetuación de la migración entre estos países. Pero, 

esta industria es cambiante y heterogénea en su proceder, dependiendo de la legislatura de 
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los países en cuanto a políticas migratorias, así que se ha transformando la industria y el 

Sistema de Migración como se ha visto a lo largo de la década de los 60 hasta el 2000. 

 

3.3. Las políticas migratorias de Estados Unidos y la cultura chicana  

Las políticas migratorias de Estados Unidos, desde la década de los 60 al 2000, han girado 

en torno a la regulación de migración ilegal, de hecho como se ha señalado anteriormente, 

con el fin del Programa Bracero en 1964, inmediatamente inicio activamente la migración 

ilegal de mexicanos a Estados Unidos.  

Seguido a esto, el Congreso de Estados Unidos en 1965, aprobó la reforma a la Ley 

McCarran-Walters Act o Ley de Inmigración y Nacionalización de 1952, en la cual 

establecieron una cuota de visas anuales dependiendo de la procedencia del migrante, 

favoreciendo el número a los países de occidente. (Esquivel 1993)    

La entrada en vigencia del sistema de visas en Estados Unidos, restringió la migración 

de todas las nacionalidades, como medida de regulación a la creciente ola migratoria 

intencional, pero esto sólo provoco el aumento de la migración ilegal en la frontera entre 

México y Estado Unidos, ya que es el camino fácil para los migrantes mexicanos es el acceso 

a estas prácticas ilegales, consolidado este negocio y convirtiéndose en una necesidad para 

ellos. 

En 1986 durante la presidencia de Ronald Reagan, se aprobó en el Congreso la Ley 

de Reforma y Control Migratorio, más conocida como IRCA (Immigration Reform and 

Control Act.).  

Esta ley tiene tres componentes: 1. Sanciones a empleadores; todo empleador que 

contratara personas indocumentadas o mantuviera a estas empleadas con conocimiento 

previo, recibirían fuertes sanciones en sus negocios. 2. Seguridad en la frontera; aprobaron 

el aumento en la seguridad en la frontera, dotando al personal de la Patrulla Fronteriza. 3. 

Legalización de los migrantes indocumentados; se acordó legalizar la documentación de los 

inmigrantes, solo bajo dos criterios, que el inmigrante hubiese vivido continuamente en 

Estados Unidos desde 1 enero de 1982 y que el inmigrante comprobara su trabajo en el sector 

agrícola, por más de 60 días durante mayo de 1985 y mayo de 1986, el resultado de esto dejo 
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más de 2 millones de inmigrantes con sus documentos legales en Estados Unidos. (Wylonge 

2009, párr. 3-5)    

La ley IRCA, fue considerada flexible, justa e incluyente, por parte el gobierno 

estadounidense. Por un lado, el objetivo principal era disminuir la migración ilegal, para 

detener el ingreso descomunal de migrantes por la frontera y a su vez permitir a los migrantes 

indocumentados integrarse a la vida en este país, brindándoles la documentación para poder 

trabajar legalmente en Estados Unidos4. Pero por otro lado, sí se analiza esta ley desde un 

enfoque más crítico, es evidente que la ley no era incluyente, ni flexible, considerando que 

solo parte de los inmigrantes indocumentados tenían acceso a sus documentos. En la gráfica 

del anexo 2, se evidencia la contradicción que conllevo esta ley migratoria, al dar amnistía y 

a su vez restricción a la migración ilegal, mostrando el aumento de trabajadores inmigrantes 

legales.   

Por lo tanto es una ley inequitativa e injusta, teniendo en cuenta que la cantidad de 

migrantes ilegales que llegaban a Estados Unidos en ese momento era desmedido y por esta 

ley los nuevos inmigrantes no lograban conseguir ningún trabajo por no cumplir con los 

criterios impuestos, además el aumento de la seguridad en la frontera, fortalecía más el 

negocio detrás de la migración ilegal, así que esta ley no tuvo el impacto deseado por parte 

del gobierno estadounidense. 

Luego, durante la década de los 80, se dio una enmienda a la ley anterior, con la 

creación de la ley de refugiado para cumplir los parámetros de Derechos Humanos, siguiendo 

lo dicho por la ONU para definir los requisitos y poder darle la categoría de refugiado a los 

indocumentados. (Ezquivel 1993) Esta  ley aumento la migración ilegal, por el interés del 

migrante de adquirir el estatus de refugiado, pero era difícil acceder a ello, ya que los 

paramentos eran estrictos, aunque muchos migrantes han lograron sacar provecho de esta ley, 

no solo mexicanos sino de otras nacionalidades. 

Después, en la década de los 90, hubo una serie de cambios al IRCA, incluyendo 

medidas de aumento de la seguridad en la frontera, tanto así que el Estado de Arizona en 

                                                           
4 Ver Anexo 2 Gráfica. Trabajadores legales, ilegales y temporales entre México y Estados Unidos   
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1994 decidió construir un muro de concreto para evitar en paso de migrantes indocumentado 

por esta parte la frontera.  

Es importante resaltar que en 1994, México se encontraba en crisis económica, debido 

a la integración al TLCAN, así que en este momento la migración ilegal se intensificó, con 

la intención de los mexicanos de buscar refugio y mejores oportunidades laborales, este 

hecho permite entender las razones por las cuales continuaba el aumento de la seguridad en 

la frontera, como se evidencia con la construcción del muro en Arizona.  

Como consecuencia de las restricciones en la frontera, se hacía casi imposible la 

movilización de los migrantes de ida y retorno, obligándolos a los migrantes mexicanos a 

quedarse permanentemente en Estados Unidos, así que hubo enmiendas en ley que permitían 

adquirir con más facilidad su documentación legal.  

De este modo, se puede evidenciar lo contradictorias que son las leyes de migración 

en Estados Unidos, desde la década de los 60 al 2000, esto es producto de la necesidad de 

restringir la migración a través de la frontera, el aumento de la seguridad ha sido perjudicial, 

ya que estas leyes han enriquecido la industria migratoria, en especial, la ilegalidad de los 

servicios que ofrece a los migrantes para poder movilizarse por la frontera.  

A pesar de que, los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos durante este periodo 

de tiempo, obtuvieran beneficios al obtener sus documentos, la discriminación por no ser 

estadounidenses, les cerraba las puerta así tuviera su residencia o fueran nacidos allí.  

Así pues, podemos comprender la importancia de las políticas migratorias de estos 

dos países, han sido una estrategia para dinamizas y transforman la migración dependiendo 

de las medidas que tomen, sin importar lo restrictivas que sean, se crean los espacios para 

que puedan continuar migrando ilegalmente y fortaleciendo este negocio.  

Por tanto, las leyes y políticas migratorias son una estrategia que enriquece la 

existencia de un Sistema de Migración entre México y Estados Unidos, esto se manifiesta 

por medio de la creación del grupo identitario Chicano, así que posteriormente se van analizar 

las estrategias de este grupo identitario para impactar en la configuración de las leyes de 

Estados Unidos y México. 

De este modo, el movimiento Chicano de la década de los 60, como fue descrito en 

el primer capítulo, nace de la inconformidad de los inmigrantes mexicanos de la segunda y 
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tercera generación (origen estadounidense y ascendencia mexicana), pero ante la falta de 

oportunidades y abusos laborales, como el caso del Programa Bracero que casualmente acabó 

durante esta década, por esto los Chicanos, son un universo propio e identidad autentica. 

Pero es importante mencionar, que el movimiento Chicano, solo tuvo un gran impacto 

por parte de la comunidad estudiantil, lograron por medio del partido político La Raza Unida, 

hacer cambio en las políticas estudiantiles de Los Ángeles, logrando desde la década de los 

70 la apertura de escuela bilingües e incluso se dieron semilleros de investigación y clases en 

las universidades sobre los Chicanos, la primera fue la Universidad de California. (Sasaki 

s.f., pág.63) 

Del mismo modo, el movimiento trabajador, no alcanzó el impacto deseado porque 

las políticas migratorias estadounidenses, empezaron a favorecer a los inmigrantes ilegales, 

otorgándoles sus documentos y la residencia, así que empezaron a obtener trabajos 

socialmente bajos en las ciudades, en el sector industrial y de servicios, que eran mucho 

mejores que los empleos que alguna vez hubieran podido conseguir en México, sobre todo 

por el aumento salarial.   

Gracias al movimiento Chicano, gran parte de los inmigrantes mexicanos empezaron 

a tener accesos a la educación sin ser indiscriminados, pero esta inclusión no ha logrado un 

impacto nacional en Estados Unidos, ya que los inmigrantes mexicanos se concentran en el 

sudeste, en especial durante la década de los 60 al 2000, progresivamente han logrado tener 

impacto en otros estados del norte de Estados Unidos. 

La educación ha sido clave, por la acogida de los Chicanos, ya que por medio de 

manifestaciones artísticas y literarias han mantenido una continuidad en su mensaje y 

diferencia, además la preparación académica les ha permitido escalar a la esferas política, 

siendo parte del senado, representando a los estados del sudeste e incluso han llegado a ser 

alcaldes, en especial durante el siglo XXI, en Chicago y Los Ángeles ciudades importantes 

de Estados Unidos. 

Por último, la cultura chicana ha sido el legado del movimiento de los 60, por la 

injerencia en la educación esta fue la ganancia para lograr desarrollar su cultura la 

construcción de cultura, pero aun así la migración de mexicanos y de latinos en general, no 

se detiene, cada vez adquieren gran importancia representativa en Estados Unidos. 
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Pero lo más grave es la consolidación de la migración ilegal, las leyes migratorias no 

han logrado mitigarla adecuadamente y para evitar movimiento como el Chicano el gobierno 

ha adoptado satisfacer un poco sus necesidades dándoles la documentación y residencia. 

Por consiguiente, a partir del desarrollo de cada uno de los postulados de la teoría de 

Sistemas de Migración, en efecto se comprueba la existencia de un Sistema de Migración 

entre México y Estados Unidos, ya que este fenómeno migratorio contiene cada uno de los 

postulados de la teoría. Sobre todo lo anterior, se manifiesta en la existencia de un grupo 

identitario Chicano, que reúne las experiencias vividas como migrantes para crear una cultura 

propia, sin romper los valores y ordenes de la cultura anglosajona, ya que dentro de la cultura 

chicana reúnen sus valores junto a los de sus familiares mexicanos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de esta monografía, fue analizar desde la teoría de Sistemas de Migración, las 

razones por las cuales los Chicanos en la década de los 60 hasta el 2000 en el sudeste de 

Estados Unidos, pueden entenderse como un Sistema de Migración. 

Siguiendo el desarrollo de este trabajo, en cada capítulo se analizó los postulados de 

la teoría de Sistemas de Migración de Oliver Bakewell, compuesto por: flujos de migración, 

instituciones y estrategias, los cuales varían y tienen un actuar distinto, en los siguientes 

puntos: origen, tránsito y destino. 

De este modo podemos concluir en primer lugar, que en efecto, los flujos migratorios 

en el origen, tránsito y destino, nos permiten comprender las experiencias migratorias de los 

Chicanos, constituyendo a partir de ellas un movimiento y grupo identitario, permitiéndoles 

adquirir importancia política y representativa en la sociedad norteamericana desde la década 

de los 60 hasta nuestros días, sin importar las condiciones en las que vayan migrar con 

documentos o indocumentados, la migración se perpetúa y continuará aumentando en 

volumen de los Chicanos, no solo en el sudeste de Estados Unidos, sino en el resto del país, 

comprendiendo además que la cultura anglosajona y su población en general, es inmigrante. 

En segundo lugar, las intenciones de las instituciones que han estado tras la migración 

entre México y Estados Unidos, han sido las de mitigar la migración de mexicanos a Estados 

Unidos, pero siempre ha tenido el efecto contrario, como fue analizado con la inclusión de 

México al TLCAN y el OCDE en 1994. Esto pretendía, motivar a los mexicano a dejar de 

migrar al ver a su país desarrollado y de primer mundo, como consecuencia México entro en 

la peor de la crisis llamada El Efecto Tequila. Así que, esto aumento la migración ilegal en el 

tránsito, por medio de las redes de migración, como consecuencia la seguridad en la frontera 

aumentó empeorando el fenómeno. En el lugar de destino, pone en tela de juicio el discurso 

del “sueño americano”, debido a la falta de inclusión y aceptación de la población migrante 

mexicana en Estados Unidos, lo cual no permite al migrante ascender laboralmente, aunque 

los trabajos que realice son evidentemente mejores a los que puede encontrar en su lugar de 

origen. Estas inconformidades en el área laboral se manifiestan en la existencia del grupo 

identitario Chicano. 
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En tercer lugar, las estrategias, como la cultura chicana ha sido el legado del 

movimiento de los 60, por la injerencia en la educación, esta fue la ganancia para lograr 

desarrollar su cultura, pero aun así la migración de mexicanos y de latinos en general, no se 

detiene, cada vez adquieren gran importancia representativa en Estados Unidos. 

Pero lo más grave es la consolidación de la migración ilegal, las leyes migratorias no 

han logrado mitigarla adecuadamente y para evitar movimientos como el Chicano, el gobierno 

ha adoptado por satisfacer un poco las necesidades de los inmigrantes en el lugar de destino, 

pero sin dejar las fuertes medidas de seguridad en la frontera. Lo cual, hace a las leyes 

migratorias contradictorias. 

 De este modo, a partir del desarrollo de cada uno de los postulados de la teoría de 

Sistemas de Migración, en efecto se comprueba la existencia de un Sistema de Migración 

entre México y Estados Unidos, ya que este fenómeno migratorio cumple con cada uno de 

los postulados. Sobre todo, se manifiesta en la existencia de un grupo identitario Chicano, 

que reúne las experiencias vividas como migrantes para crear una cultura propia, sin romper 

los valores y ordenes de la cultura anglosajona, ya que dentro de la cultura chicana reúnen 

sus valores junto a los de sus familiares mexicanos.  

De este modo se puede afirmar, que los Chicanos pueden ser entendidos como un 

Sistema de Migración, a partir de la interacción de flujos como personas, bienes y redes 

información; instituciones como visas, leyes migratorias y coyotes; estrategias de parte de 

los estados o agentes que permiten o restringe la migración, lo anterior tiene una reacción 

diferente en los siguientes puntos, origen, tránsito y destino de los migrantes.   

Así que, el Sistema de Migración entre México y Estados Unidos, se perpetúa hasta 

nuestros días, lo cual indica que la migración de estos dos países no se va a detener y va a 

variar dependiendo del momento político, económico y social de los Estados, como se ve 

actualmente con la migración de niños indocumentados, la polémica ley migratoria de 

Obama y las afirmaciones ofensivas de Trump en contra de los migrantes mexicanos para 

polemizar las próximas elecciones presidenciales.  

Por otro lado, la teoría de Sistemas de Migración da pie al análisis de otros fenómenos 

migratorios alrededor del mundo, debido a su componente multidisciplinar.   
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En el siguiente cuadro, se va reunir las conclusiones dichas anteriormente, para que 

el lector comprenda, el Sistema de Migración entre México y Estados Unidos, aproximado 

este al grupo identitario Chicano.  

Cuadro 2. Sistema de Migración entre México y Estados Unidos. Una aproximación a 

los Chicanos. 

                Elementos 

Ubicación 

Flujos  

Migratorio 

Instituciones  Estrategias  

Origen - Remesas 

- Redes de  

migración  

- Reunificación de 

familias 

- Fuentes laborales 

 

- Procesos 

económicos: 

NAFTA y Efecto 

Tequila 

- Desigualdad  

- Políticas de 

emigración: 

Programa Paisanitos 

y Grupos Beta. 

 

Tránsito - Movimiento de 

personas 

- Tráfico de 

personas y 

contrabando 

- Redes de 

migración ilegal 

- Coyotes, polleros y 

enganchadores 

- Industria de la 

migración. 

Destino - Movimiento 

Chicano 

- “Sueño americano” 

- Oportunidades 

laborales e ingresos 

- Cultura chicana, su 

incidencia política.  

- Leyes y políticas 

migratorias. 

Fuente: Elaborado por la autora 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa Tratado Guadalupe Hidalgo 1848 

 

Fuente: (Taringa s.f.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Gráfica Trabajadores legales, ilegales y temporales entre México y Estados 

Unidos   

 

 

Fuente: (Massey, Pren y Durand 2009, párr. 11)  

 


