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Hoy día, la migración de 

mexicanos a Estados Unidos es 

uno de los temas centrales en la 

política exterior de México y en 

la agenda de la relación bilateral 
con Estados Unidos. Asimismo, es 

quizá uno de los tópicos m is es
tudiados en las ciencias sociales 

en México. El impacto social y 

económico de este flujo en el país 

y en diversos estados como Jalis
co, Michoacán, Zacatecas, Oaxa
ca, Puebla, entre otros, ha lleva
do a que numerosos profesiona
les (fundamentalmente sociólo
gos, polítologos, economistas, 
intemacionalistas, demógrafos, 
antropólogos) estudien los más 

diversos aspectos de este fenóme
no tanto en las comunidades de 

origen de los migrantes como en 

los lugares de destino en Estados 

Unidos. Los temas son variados y 

van de la discusión de aspectos
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teóricos tales como la cultura, la 

identidad, el trasnacionalismo, la 

globalización , los circu itos  

migratorios, hasta aspectos coti
dianos que viven los migrantes, 
digáse la situación familiar, los 

matrimonios mixtos de Ameca 

Jalisco, la educación de los ni
ños del estado de Guerrero en 

Chicago, el mariachi en Cali
fornia, la pertenencia a dos cul
turas, el impacto económico y 

cultural de los migrantes de Pue
bla en Nueva York, la educación 

de los niños binacionales, los 

migrantes y sus conversión al 
protestantismo. También han sur
gido varios estudios sobre las 

remesas, el impacto cultural y 

económico, las situación de las 

mujeres en sus pueblos, la doble 

nacionalidad, las fiestas de los 

migrantes cuando retornan y un 

sinnúmero de temas alrededor de 

la migración. Sin embargo, den
tro de esta gran avalancha de es
tudios que se iniciaron a media
dos de la década de los setenta, 
el aspecto histórico es el más 

descuidado sobre todo por los 

investigadores mexicanos.
Los trabajos que analizan la 

migración antes de 1940 son po
cos y en su mayoría han sido es
critos por historiadores estadou
nidenses. La participación mexi
cana en la reflexión sobre los 

antecedentes del fenómeno mi
gratorio es limitada. Salvo el li
bro realizado por una investiga
dora que analizó la repatriación
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de nacionales de Estados Unidos 

durante la Gran Depresión, no 

existe un análisis mexicano que 

destaque en la historiografía so
bre el tema. En este contexto, el 
übro que hoy se presenta tiene 

dos objetivos. En primer lugar 

espero que contribuya al estudio 

de varios aspectos que, en mate
ria migratoria, se dieron entre 

1917 y 1918 y, en segundo tér
mino, espero comenzar la discu
sión sobre un nuevo marco para 
analizar la relación entre Méxi

co y Estados Unidos.
Respecto al primer punto, el 

estudio centra su atención en el 
análisis de tres temas.

—  En primer lugar, el pro
ceso migratorio desde el lugar de 

origen hasta su paso por la fron
tera, presentando aspectos coti
dianos y destacando la labor de 

los enganchadores.
—  En segundo lugar, y el 

más importante de este trabajo, 
la política del gobierno mexica
no hacia la emigración y la repa
triación de sus nacionales. Al res
pecto el texto señala la manera 

en que los diferentes actores gu
bernamentales (cónsules, gober
nadores, presidentes municipales 

y secretarios de Estado) actuaron 

frente al fenómeno. En ese senti
do la aportación da cuenta de la 

forma en la cual, desde princi
pios de siglo, el gobierno mexi
cano actuaba frente a la migra
ción, sus objetivos así como sus 

contradicciones.
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—  El tercer tema que abor
da este libro es la conscripción 

de mexicanos en el ejército de Es
tados Unidos durante la Primera 

Guerra Mundial. La problemáti
ca ha sido destacada por algunos 

investigadores sobre todo para la 
Segunda Guerra Mundial pero 

poco es lo que se sabe respecto 

de lo que sucedió durante 1917 
y 1918, en ese sentido este tra
bajo intenta aportar información 

inédita.
Asimismo, este libro aborda 

dos temas que hoy día están en 

la discusión en la agenda bilate
ral México-Estados Unidos:

—  En primer lugar las ne
gociaciones entre funcionarios 

mexicanos y estadounidenses en 

relación a los trabajadores mi
gratorios cuyos antecedentes, en 
la mayoría de los estudios reali
zados hasta el momento, se re
miten al Programa Bracero de la 

década de los cuarenta. Este li
bro, en cambio, muestra que en
tre 1917 y 1918 se dieron impor
tantes acercamientos entre fun
cionarios mexicanos y estadou- 
nidenes para llevar a cabo la con
tratación de trabajadores así 
como la manera en que se die
ron dichas negociaciones.

—  El segundo aspecto es la 

discusión sobre la posición del 
gobierno mexicano respecto a la 

doble nacionalidad. Este tema ha 

sido ampliamente discutido en 

los últimos años por los legisla
dores mexicanos y por algunos

grupos de mexicanos en Estados 

Unidos y podemos considera que 

tuvo un importante antecedente 

durante el gobierno de Venus- 
tiano Carranza, como se muestra 

en este trabajo.
Respecto al segundo punto, 

que se refiere a empezar la dis
cusión sobre un nuevo marco 

para analizar la relación entre 
México y Estados Unidos consi
dero que este trabajo pone en la 

mesa de debate una línea de in
terpretación cuyo eje central es 

estudiar la relación bilateral des
de la perspectiva regional. La idea 

central es partir de un análisis en 

donde la toma de decisiones res
pecto a un asunto en particular 

de la relación con Estados Uni
dos no pasa por el centro de 

México, sino se fragmenta en va
rias instancias regionales. De 

hecho, el libro muestra cómo la 

participación del presidente y las 

Secretarías de Estado en muchas 

ocasiones no fue determinante en 

la política migratoria. Es así que 

esta investigación destaca la par
ticipación de varios actores re
gionales en la toma de decisio
nes: los cónsules, los presiden
tes municipales, las autoridades 

migratorias en la frontera, entre 
otros.

Finalmente, considero que a 

través de la publicación de este 

trabajo El Colegio de San Luis 
contribuye al estudio de las rela

ciones México-Estados Unidos 

desde una perspectiva regional.

Así como al conocimiento e in
vestigación de uno de los proble

mas más relevantes del país. De 

igual manera llama nuestra aten
ción sobre la necesidad de estu
diar la situación de la migración 

en San Luis Potosí a fin de com
prender la situación que hoy día 

vive el estado. Sobre todo porque 

el fenómeno paulatinamente se 
vuelve más importante y su im
pacto económico y demográfico 

requiere que los investigadores 

sociales analicemos la problemá
tica local a fin de contribuir al 
estudio de nuestro entorno. De 

esta manera podremos proveer 

de mayores elementos, en la toma 

de decisiones, al sector público 
y a la sociedad civil en conjunto 

y, en general, estudiar de mane
ra sistemática los problemas cen

trales del estado ^

Femando Saúl 
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