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Borderlands
La política migratoria y el 
reclutamiento de migrantes
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La renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte entre México y Estados Unidos 
responde a propósitos de propaganda y domina los im-
prudentes perfiles del presidente de los Estados Unidos. 
Detrás esto se esconde una historia discordante donde 
la política y la economía abordan el tema migratorio 
de forma diferente, donde las personas migrantes resul-
tan actores necesarios para satisfacer una necesidad de 
mano de obra. Hace tiempo que la política moderna ha 
perdido su calidad de ciencia deliberativa para someter-
se a la economía; es, según este teorema, que se forman 
las políticas migratorias actuales, cuyas raíces se remon-
tan a 1942 con el Programa Bracero. Este último era un 
acuerdo binacional que patrocinó el cruce legal y tem-
poral de aproximadamente 4.5 millones de trabajadores 
agrícolas de México a Estados Unidos. Cuando murió en 
1964, bajo la presidencia de Kennedy, los inmigrantes 
fueron expulsados de los Estados Unidos. Hoy no existe 
ningún acuerdo binacional y en su lugar se ha creado un 
sistema de visas de trabajo temporal (visas H) divididas 
en numerosas categorías, donde dominan los permisos 
específicos para los trabajadores agrícolas. 

Si se observa de cerca el sistema de visas de los Esta-
dos Unidos, el límite entre la legalidad y la ilegalidad se 
desvanece por un control insuficiente de la calidad del 
trabajo y un monitoreo exiguo sobre el cumplimiento 
de las normas contractuales. Según la ong Polaris, gra-
cias a un estudio basado en datos de la línea nacional 
contra la trata de personas recogidos de 2015 a 2017, 
se identificaron alrededor de ochocientas víctimas de 

trata que estaban en los Estados Unidos con una visa 
de trabajo temporal. 

El proceso de reclutamiento es un sistema altamen-
te fragmentado que genera cadenas de negociación que 
hacen imposible rastrear a los responsables del frau-
de. Poco publicitado, el presupuesto aprobado por el 
Congreso en marzo pasado para financiar el número 
de visas temporales disponibles para el año duplica el 
número de trabajadores extranjeros temporales. El dis-
curso xenófobo en el que Trump ha basado su campaña 
electoral eclipsa la realidad de este programa, que cada 
año atrae a miles de migrantes a los Estados Unidos. 
Esta categoría de trabajadores migrantes se enfrenta a 
condiciones inciertas e inseguras, como evidencian nu-
merosas ong que denuncian la explotación del trabajo 
y otros abusos como la discriminación, el fraude y la 
trata de personas. Los trabajadores a menudo pagan al-
tas tarifas a los reclutadores con la esperanza de obtener 
un permiso de trabajo temporal en los Estados Unidos 
que los une a un solo empleador y son fácilmente sus-
ceptibles a los despidos. 

“La Organización Internacional del Trabajo, 
muchos investigadores universitarios, sindicatos inter-
nacionales y las mismas agencias del North American 
Agreement on Labor Cooperation, que es el acuerdo que 
regula las relaciones laborales en el contexto del Trata-
do de Libre Comercio, indican la inobservancia grave 
de los derechos sindicales y humanos de las personas 
trabajadoras mexicanas”, señala Paolo Marinaro, in-
vestigador italiano afiliado a la Universidad Nacional 
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Autónoma de México y al Centro de Estudios de Mé-
xico y Estados Unidos en la Universidad de California.

“Frente a la expedición anual de 214 000 visados 
temporales, el hecho de que sólo cinco agencias de este 
año hayan sido registradas por el Servicio Nacional 
de Empleo es preocupante”, dice Axel García, director 
ejecutivo en México de la agencia de colocación bina-
cional sin fines de lucro cierto Global, que pretende 
ser una alternativa sostenible y transparente. “Noso-
tros en cierto 1 somos la única agencia registrada sin 
fines de lucro que nos dedicamos a identificar perso-
nas jornaleras para trabajar temporalmente en ranchos 
de Estados Unidos. Nuestra red se apoya en iglesias, 
organizaciones de derechos humanos, movimientos 
sociales o activistas con sede en el territorio. Además, 
estas terceras partes independientes evalúan nuestra 
labor mediante un cuestionario que se realiza a cada 
una de las personas, tanto al principio como al final 
del contrato, para verificar las condiciones de trabajo 
y, si es necesario, elaborar recomendaciones o buscar 
alternativas de solución de conflictos en problemáticas 
que pueden identificar en el rancho. Tratamos de estar 
presentes y con todos los actores de la cadena de pro-
ducción, también involucramos a los supermercados, 
por ejemplo, la cadena costco, que está interesada en 
tener una cadena productiva libre de fraude, engaños 
y trata, para sensibilizarlos sobre el tema de la produc-
ción de comercio justo: es cierto que los costos son más 
altos, pero los consumidores, si están informados, están 
dispuestos a pagarlos”. Si México lucha por garantizar 
los derechos de sus trabajadores en el exterior, ¿cómo 
se comporta con los extranjeros llamados a trabajar 
en sus fincas de café y caña de azúcar, sobre todo en la 
zona de la frontera sur?

En 2006, México decidió regular las agencias de 
empleo al exigir que todas, incluidas las que contratan 
para otros países, estuvieran registradas. El modelo re-
gula también la política de migración mexicana hacia 
los vecinos centroamericanos y se caracteriza por ser 

1  Al 8 de noviembre de 2017.

dependiente de la de Estados Unidos. El conflicto en-
tre el orden económico y la democracia ética se repite 
en México. El 7 de julio de 2014, Enrique Peña Nieto 
anunció el Programa Frontera Sur con un discurso de 
protección humanitaria hacia las personas migrantes 
en tránsito por México. En realidad, el programa forma 
parte del Plan Mérida, que se centra en la seguridad y, 
por tanto, en la contención de los flujos migratorios.

Entre los que conocen más la realidad de la pobla-
ción migrante en este territorio están los defensores de 
los derechos de los migrantes como Diego Lorente, del 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, 
con sede en Tapachula, Chiapas. “El plan de Frontera 
Sur no es más que una estrategia de militarización de 
la frontera que no ha llevado a una disminución en el 
flujo, más bien a un deterioro de las condiciones de vida 
de las personas migrantes. Estamos presenciando un 
aumento en las detenciones de los jornaleros, personas 
que habitualmente trabajan en la zona fronteriza, que 
son tratados como migrantes irregulares y encarcelados 
en estaciones migratorias, por ejemplo”. 

Martha Rojas, socióloga con un profundo cono-
cimiento de esta región, explica: “Si las políticas no 
se flexibilizan la consecuencia inevitable es la irre-
gularidad. Además, los funcionarios del Instituto de 
Migración necesitan mayor capacitación porque al día 
de hoy mantienen un trato discriminatorio y a menudo 
orientan erróneamente a las personas; otro problema 
son las tipologías existentes de visados que no preser-
van los derechos de las personas migrantes: no es raro 
que quien trabaja en la misma finca desde hace treinta 
años todavía requiere una visa de trabajador fronteri-
zo, borrando todo su historial laboral. Las personas 
migrantes se ven obligadas a buscar ayuda en figuras 
informales como coyotes u otros intermediarios expo-
niéndose así al peligro de posibles fraudes”. 

Tampoco en el caso del flujo migratorio centro-
americano hacia México se han establecido acuerdos 
interregionales, abriendo la puerta a la informalidad. 
Para los guatemaltecos y beliceños existe la Tarjeta de 
Visitante Regional, que ofrece entrada múltiple y sali-
da a los estados de la frontera sur: Campeche, Chiapas, 
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Tabasco y Quintana Roo, con una estancia máxima de 
siete días. Para trabajar con regularidad, existe la Tarjeta 
de Trabajador Fronterizo, con validez anual.

En este contexto hay un sistema de intermediarios, 
incluso menos regulado que el que existe entre Méxi-
co y Estados Unidos. Para actuar como intermediarios 
existen diferentes tipos de agentes: agencias estatales, 
sindicatos, asociaciones de productores e intermedia-
rios privados. Los intermediarios tradicionales son 
comúnmente llamados enganchadores, y la mayoría 
de las veces los acuerdos con la persona migrante son 
totalmente informales.

De acuerdo con Martha Rojas, la migración en 
la frontera sur procede sobre todo de Guatemala y se  
caracteriza como una migración de subsistencia que no 
utiliza el canal de reclutamiento de la agencia como su-
cede en otras partes del país; aquí es que existe, y está 
tipificado por la ley la figura del contratista, que reclu-
ta directamente en trabajadores de la comunidad y que 
por ley debe ser necesariamente de origen guatemalteco.

La categoría económica parece ser la única lógica 
detrás de la política de migración, el comportamiento 
ético y pensamiento alternativo al calculador son des-
conocidos. La historia de Olivia Guzmán, nacida en 
Topolobampo, un puerto en el municipio de Ahome  
en el estado de la costa del Pacífico de Sinaloa, México, 
tiene otro sentido. Hace veinte años, por primera vez, 
dejó su aldea en el golfo de California para ir a traba-
jar en la industria pesquera de Luisiana. Hoy en día 
es defensora de los derechos de los trabajadores mi-
grantes y forma parte de la Coalición de Trabajadores 
y Trabajadoras Migrantes Temporales Sinaloenses for-
mada en 2013 con la ayuda de Prodesc, ong que en 
2012 comenzó a monitorear las condiciones de trabajo 
de los migrantes en Estados Unidos. “Ya había muchos 
problemas, especialmente en el sistema de contrata-
ción. Fraude y costes injustificados estaban a la orden 
del día, había incluso reclutadores que extorsionaban a 
trabajadores prometiéndoles una visa y luego dejándo-
les en deuda y sin ningún tipo de permiso”, dice Olivia. 
“El problema no ha sido resuelto, por el contrario, ha 
empeorado. El cobro indebido se ha convertido en una 

práctica habitual entre los reclutadores: no importa 
si estás en la lista desde hace años, en el último mo-
mento aparece alguien que puede pagar un poco más 
y de repente te encuentras sin trabajo”. Olivia cuenta 
de su pasado como reclutadora, “lo hice por muchos 
años sin recibir ningún tipo de remuneración, la gen-
te simplemente venía para establecer un contacto con 
el propietario”.

Topolobampo es un pulmón de trabajadores de 
la industria agrícola y pesquera de Luisiana, con cien-
tos de mexicanos empleados en las industrias del café, 
la caña de azúcar y la sepia. Hace un par de décadas, las 
primeras empresas estadounidenses implantaron las gran- 
jas de jaiba cerca del puerto, utilizando mano de obra 
local. “Más y más empresas empezaron a contratar 
personal a través del programa de visas temporales; 
las agencias de reclutamiento se han multiplicado, así 
como los reclutadores individuales que aprovechan las 
necesidades de las personas exigiendo una cuota para 
ingresar a la lista y asegurar un trabajo”.

Los trabajadores a menudo no quieren denunciar 
los abusos de los que son víctimas por temor a perder 
sus empleos y entrar en la temida lista negra. “Estaba 
cansada del acoso, así que comencé a organizar reunio-
nes semanales en mi casa, aquí, en Topolobampo”. En 
un país como México, donde muchos sindicatos son 
“charros”, es decir, controlados por los propios empre-
sarios a expensas de los trabajadores, la operación de 
Olivia resulta particularmente difícil. “No fue fácil: los 
reclutadores patrullaban la casa. Un día, incluso dispara-
ron contra mi ventana. Rompí relaciones familiares: mis 
nueve hermanos trabajan con visa temporal. Gracias 
a Dios que no han sufrido represalias de los patrones, 
pero nadie me ha apoyado. Durante casi un año no 
salí de la casa; mis parientes fueron los primeros en 
acusarme de poner en riesgo su trabajo. Los entien-
do. Mi esposo perdió su trabajo el año pasado porque  
fue considerado un sedicioso”. A pesar de todo, Olivia 
está cosechando sus frutos: “Mis tres hijos se graduaron 
y trabajan aquí en México. Están orgullosos de mí y de 
lo que hago, y continuaré haciéndolo mientras Dios lo 
permita”, concluye resueltamente.


