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D
esde fines del siglo XIX

la em
igración de trabajadores m

exicanos a Es-
tados U

nidos ha sido un fenóm
eno histórico sobresaliente. Las cifras y

fechas de las prim
eras décadas del siglo XX

ilustran la escala y continui-
dad de esa em

igración. D
urante los m

eses en que Estados U
nidos par-

ticipó en la Prim
era G

uerra M
undial (1917-1918) el gobierno estaduni-

dense auspició la entrada de alrededor de 72 862 m
exicanos para las in-

dustrias consideradas cruciales en el esfuerzo bélico.A
sim

ism
o, duran-

te la Revolución m
exicana (1910-1920) cerca de 25 000 personas cruza-

ron anualm
ente la frontera; iban por m

illares com
o inm

igrantes legales,
trabajadores tem

porales, refugiados pobres y ricos, así com
o extranjeros

ilegales que escapaban de la violencia y la persecución. 1

El éxodo de brazos a Estados U
nidos llam

ó la atención del gobierno
del general Porfirio D

íaz (1877-1911) así com
o de los gobiernos revolu-

cionarios de las prim
eras décadas del presente siglo. Los prim

eros pro-
nunciam

ientos fueron dirigidos a evitar la salida de m
ano de obra. U

ti-

L Los constituyentes que elaboraron la C
onstitución de 1917 estable-

cieron algunos preceptos respecto a la form
a en que el gobierno de

M
éxico haría frente a la em

igración de sus nacionales a Estados
U

nidos. En este artículo se analizan las propuestas centrales sobre
el trabajo m

igrante a la U
nión A

m
ericana que quedaron estableci-

das en la C
onstitución –sus lím

ites y alcances–, el origen de tales
iniciativas así com

o su instrum
entalización y funcionam

iento en
la vida cotidiana (C

onstitución, em
igración, braceros, cónsules,

Estados U
nidos).

1Cardoso, 1980, pp. 18-37. Reisler, 1976, pp. 4-17, 24-42. H
all, 1982, pp. 23-25. Se

acepta en general que el núm
ero de m

igrantes que cruzaron hacia Estados U
nidos en la

etapa de 1900 a 1930 se aproxim
a a un m

illón.
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La propuesta central de este trabajo es que los principios en los que
se basaron los constituyentes para form

ular m
edidas hacia la salida de

trabajadores a Estados U
nidos tuvieron que ver, en gran parte, con dos

factores. En prim
er lugar las dem

andas sociales que surgieron del grupo
reform

ador en m
ateria laboral, interesados en incorporar reform

as
sociales sobre todo en ese ám

bito. En segundo lugar, una serie de prác-
ticas com

unes (los contratos de trabajo) que los cónsules en la frontera,
así com

o otros funcionarios, dem
andaron durante las prim

eras décadas
de este siglo a fin de proteger a sus nacionales que em

igraban en busca
de trabajo. Es decir, la Constitución plasm

ó algunas m
edidas usadas por

los funcionarios en la frontera y en Estados U
nidos en busca de defen-

der a los trabajadores m
igratorios; m

edidas, que por otro lado, tuvieron
poco éxito en la práctica debido a la posición de los trabajadores y a la
actitud de las com

pañías estadunidenses em
pleadoras de m

ano de obra
m

exicana. 
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D
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1917

El 19 de septiem
bre de 1916, Venustiano Carranza, Prim

er Jefe encarga-
do del poder ejecutivo durante el periodo preconstitucional (1915-1916),
convocó a un congreso constituyente para discutir el nuevo pacto políti-
co del M

éxico que em
ergía de la Revolución. A

fines del siguiente m
es

–22 de octubre– fueron celebradas las elecciones de los diputados cons-
tituyentes, cuyo requisito único de ingreso fue haber perm

anecido du-
rante los vaivenes de la guerra civil fieles al Plan de G

uadalupe
3y al li-

derato de Carranza. El objetivo fue asentar su dom
inio y anticipar los

cim
ientos del nuevo orden. 4
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lizaron un tono persuasivo y apelaron al patriotism
o. Con frecuencia se

enviaron a los estados fronterizos, y a algunos otros del interior, infor-
m

aciones de los cónsules en Estados U
nidos, en las cuales se narraban

los padecim
ientos de las personas contratadas. Los gobernadores de Ja-

lisco y M
ichoacán se m

ostraron a favor de contener la salida de trabaja-
dores. Inform

aban a sus pobladores acerca de las m
alas condiciones en

que se encontraban los em
igrantes en El Paso, Texas y Los Á

ngeles, Ca-
lifornia. La prensa oficial y opositora tam

bién apoyó la cam
paña en con-

tra de la partida de nacionales. 2

La oposición y la preocupación por el éxodo de trabajadores en dife-
rentes niveles de la adm

inistración pública no fue m
otivo para que an-

tes de 1917 el gobierno de M
éxico tom

ara m
edidas de carácter legislati-

vo en m
ateria m

igratoria. N
o obstante, ese año se dieron dos situaciones

que llevaron a establecer los prim
eros preceptos en esa m

ateria. En pri-
m

er lugar un flujo m
igratorio notable al norte del río Bravo y, en segun-

do, la elaboración de la Constitución que llevó a la discusión de los pro-
blem

as nacionales m
ás im

portantes del país.
Los constituyentes que se reunieron en febrero de 1917 para elabo-

rar la Carta M
agna dejaron plasm

ada su preocupación por el éxodo de
brazos al exterior, particularm

ente a Estados U
nidos y, al m

ism
o tiem

-
po, la posición que su gobierno debía de adoptar al respecto. El debate
que se dio en torno a los trabajadores m

igratorios y los objetivos que
buscaba la Constitución al incorporarlos es poco conocido. A

sim
ism

o,
es un precedente de relevancia en m

ateria legal y laboral escasam
ente

exam
inado por los estudiosos del tem

a. El propósito de este trabajo es
analizar las m

edidas que los legisladores tom
aron respecto a la em

igra-
ción de nacionales y los objetivos que deseaban obtener. Se trata de des-
tacar la im

portancia que, para entonces, había adquirido la corriente m
i-

gratoria en M
éxico a fin de ser tom

ada en cuenta com
o un asunto de

trascendencia nacional que debía ser legislado y, que a su vez, llegó a
form

ar parte fundam
ental de los principios que en m

ateria de política
m

igratoria siguió el gobierno m
exicano durante al m

enos las prim
eras

cuatro décadas de este siglo.

2G
onzález N

avarro, 1954, pp. 274-275, 278-279. Cardoso, 1980, pp. 38-45.

3El 26 de m
arzo de 1913 fue prom

ulgado el Plan. D
esconocía los poderes de la fede-

ración y tam
bién de los gobiernos estatales que treinta días después de expedido el plan

no hubieran desconocido el m
andato del general Victoriano H

uerta. El docum
ento reco-

nocía al propio gobernador Carranza, com
o Prim

er Jefe de la Revolución Constitucio-
nalista. 

4Carpizo, 1973, pp. 30-40. Cum
berland, 1975, pp. 291-320. M

endiolea, 1987, pp. 3-12,
10-20. Palavicini, 1987, pp. 24-36.
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El prim
ero de diciem

bre de 1916 el constituyente recibió en Q
ueré-

taro el proyecto carrancista de nuevo código nacional. Era el proyecto
de un gobernante form

ado, com
o Carranza, en el horizonte liberal deci-

m
onónico. Carranza m

iraba al país urgido de una reorganización políti-
ca y una restauración constitucional, tal com

o lo había estado en la épo-
ca del presidente Benito Juárez al térm

ino de la intervención extranjera,
cincuenta años antes. La percepción de Carranza era de naturaleza fun-
dam

entalm
ente política. Su proyecto constitucional repetía casi literal-

m
ente la Constitución de 1857, con una sola reform

a fundam
ental: la de

un poder ejecutivo fuerte capaz de sortear las em
ergencias de la hora y

de garantizar en adelante, por consecuencia confiada de su propia fuer-
za, la existencia real de otros poderes, las libertades m

unicipales y las
soberanías republicanas de los estados. 5

El ala jacobina del Congreso quiso ir m
ás allá de las propuestas de

Carranza; quiso reconocer tam
bién las dem

andas sociales subyacentes
en la guerra civil. 6El ala reform

adora fue la verdaderam
ente creadora

de la Constitución m
exicana de 1917. Su intervención añadió en arduos

debates los com
prom

isos de una legislación laboral (artículo 123), una
educación obligatoria y laica (artículo 3), una legislación agraria, que
dio pleno dom

inio a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales
y som

etió la propiedad a las m
odalidades que dicte el interés público

(artículo 27). Esta no sólo fue una constitución política sino tam
bién una

constitución social que grabó en la perspectiva del nuevo Estado las rea-
lidades estructurales que la violencia había sacado del Porfiriato, entre
ellas el éxodo de m

ano de obra al exterior. 7
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La em
igración de trabajadores a Estados U

nidos, que entonces se esta-
ba increm

entando notablem
ente, fue uno de los tem

as que se discutie-
ron en el constituyente. A

ntes de 17, las legislaciones m
igratorias m

exi-
canas no habían reglam

entado en m
ateria de em

igración laboral para
aquellos que salían a trabajar fuera del país. 8Fue hasta que se reunieron
los constituyentes que se discutió, entre otros m

uchos tem
as, la m

anera
de legislar acerca de uno de los problem

as que em
pezaba a llam

ar la
atención, no sólo en la frontera norte, sino en varios estados del centro
del país particularm

ente en G
uanajuato, Jalisco y M

ichoacán de donde
estaban saliendo cientos de personas para ir a trabajar a Estados U

ni-
dos. D

iferentes personajes participaron en la elaboración de la Constitu-
ción. A

quellos que colaboraron con sus propuestas dirigidas a los m
i-

grantes fueron principalm
ente tres. El licenciado José Inocente Lugo,

Jefe de la D
irección del Trabajo de la Secretaría de Fom

ento, Coloniza-
ción e Industria, el diputado Rafael de los Ríos y el ingeniero Pastor
Rouaix, diputado constituyente al Congreso de Q

uerétaro y exsecretario
de Fom

ento con Carranza. Ellos trabajaron en la elaboración del artícu-
lo 123, sección XXV

I, donde quedaron parte de las ideas y conceptos con
que el gobierno m

exicano intentó enfrentar la em
igración de trabaja-

dores. 9

La prim
era com

isión form
ada para elaborar la Constitución estaba

abrum
ada de trabajo por lo que Pastor Rouaix sugirió que se form

ara
una com

isión voluntaria o “núcleo fundador” para que elaborara el pro-
yecto del artículo 123. Rouaix, contaba con 42 años de edad y experien-
cia e interés en los asuntos de los trabajadores. El 28 de diciem

bre la co-
m

isión voluntaria quedó integrada por el propio Rouaix, M
acías, D

e los
Ríos y Lugo (que no era constituyente pero acudió al llam

ado de Rouaix
llevando estudios y datos de su oficina en M

éxico). La com
isión se reu-

nió durante las m
añanas de los prim

eros diez días de enero de 1917 en

5Carpizo, 1973, pp. 12-27. Rom
ero, 1986, pp. 11-16. Sm

ith, 1973, pp. 365-380. N
orie-

ga, 1988, pp. 10-17.
6Sm

ith, 1973, pp. 363-396. A
guilar y M

eyer, 1989, pp. 75-77. N
oriega, 1988, pp. 24-56.

7A
guilar y M

eyer, 1989, pp. 75-77. Richm
ond, 1976, pp. 107-131. M

éxico, 1990, pp.
23-34. List, 1967, pp. 7-29.

8Fue hasta la expedición de la ley de 1930 que se estableció que el D
epartam

ento de
M

igración debía investigar las causas de la em
igración, buscarles rem

edio y asesorar a
los em

igrantes para ahorrarles dificultades. Carreras de Velasco, 1974, p. 31. 
9Rouaix, 1992, pp. 91, 93 y 102. U

lloa, 1993, p. 108.
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la capilla del exobispado de Q
uerétaro para form

ular el artículo 123 y
trataron de “conseguir que los principios [...] del cristianism

o tantas ve-
ces ensalzados allí, tuvieran su realización en la práctica y fueran biena-
venturados los m

ansos que poseyeran la tierra y elevados los hum
ildes

al desposeer a los poderosos de los privilegios inveterados de que goza-
ban”. D

icha com
isión voluntaria entresacó del proyecto de legislación

que José N
atividad M

acías, m
iem

bro de la sección Social de la Secretaría
de Instrucción Pública, había elaborado en enero de 1915, com

o las pro-
posiciones expuestas durante los debates. M

acías m
ism

o solicitó que los
constituyentes colaboraran con la com

isión voluntaria de Rouaix para
form

ular las bases generales de la legislación del trabajo. 10A
dem

ás, la
com

isión contó con la colaboración de varios diputados que asistieron a
las reuniones, entre ellos Carlos M

. G
raciadas, que había sido m

iem
bro

de la Casa del O
brero M

undial ( CO
M). 11

Los trabajos de elaboración del artículo ocuparon diez días del m
es

de enero con sesiones diarias. Fueron m
uchas y variadas opiniones que

se em
itieron, las que dieron origen a debates acalorados antes de llegar

a una decisión final. Sin em
bargo, poco se sabe acerca de la m

anera en
que se elaboró el artículo 123 y lo que se discutió relativo a la em

igra-
ción de braceros. Esto se debió a que no se conservaron los apuntes to-
m

ados en las juntas ni el original del proyecto presentado en la prim
era

reunión. Rouaix se lam
entaba por la im

posibilidad de reconstruir los
debates que tuvieron al respecto. Lo que sí se sabe es que el artículo te-
nía com

o objetivo establecer derechos para am
parar a los trabajadores

m
exicanos en general así com

o al num
eroso grupo de personas que

em
igraban al exterior. 12

Los legisladores consideraban que, a pesar de que el país tenía gran-
des recursos naturales para prom

eter un “porvenir envidiable de bie-
nestar y prosperidad”, había tropezado con obstáculos en su desenvol-
vim

iento económ
ico y estaba perdiendo una riqueza considerable con la

em
igración creciente de los trabajadores a Estados U

nidos, entre otras

causas, por la carencia de una saludable legislación laboral. 13Bajo esta
idea se concibió la form

ulación de un apartado que estableciera princi-
pios legales que norm

aran la salida de la m
ano de obra. Se trataba de

dejar a la clase trabajadora “perfectam
ente garantizada”. A

dem
ás, exis-

tía la necesidad de plantear en la legislación los problem
as relacionados

con el contrato de trabajo. D
ado que una de las aspiraciones de la Revo-

lución constitucionalista había sido dar solución a las necesidades m
ás

urgentes de las clases trabajadoras. 14Tres ideas se desprenden de los
planteam

ientos de los legisladores. En prim
er lugar, el concepto acerca

de los vastos recursos naturales del país com
o un elem

ento que asegu-
raba bienestar a la población que en m

uchos casos, sobre todo en el cen-
tro de M

éxico de donde era el m
ayor núm

ero de m
igrantes (G

uana-
juato, Jalisco y M

ichoacán), no tenía acceso a esos recursos, debido a las
expropiaciones en gran escala de las tierras que se llevaron a cabo du-
rante el porfiriato. En segundo lugar, el reconocim

iento o el requisito de
un contrato de trabajo para los em

igrantes, que si no ayudaría a frenar
la em

igración, al m
enos protegería a los que salían. Finalm

ente, la incor-
poración de una sección del artículo 123 que respondía concretam

ente a
las dem

andas y a la situación que los trabajadores m
exicanos vivían

a principios de siglo así com
o a las presiones para incorporar reform

as
sociales sobre todo en el ám

bito laboral.
El 13 de enero se leyó en la sesión del Congreso el prim

er proyecto
de la sección XXV

I, del artículo 123, que trataba de la salida de trabajado-
res m

exicanos al extranjero. D
espués fue turnado a la prim

era Com
isión

de Constitución para su estudio y dictam
en. Ésta resolvió que, dado los

abusos que se repetían constantem
ente en perjuicio de los trabajadores

contratados para el exterior, era im
portante proponer la intervención de

las autoridades m
unicipales, pues éstas eran las prim

eras instancias gu-
bernam

entales que podrían controlar el éxodo, ya que el problem
a se

atacaba desde el lugar de origen de los m
igrantes. A

dem
ás, se debería

establecer el com
prom

iso del em
presario a sufragar los gastos de repa-

triación del trabajador. La Com
isión deseaba poner lím

ite a los abusos
de com

pañías enganchadoras (los contratos de m
ano de obra se deno-

10U
lloa, 1993, p. 328. 

11U
lloa, 1993, pp. 329-330. 

12Rouaix, 1992, p. 91-92

13M
endiolea, 1987, p. 91.

14Rouaix, 1992, pp. 93-94, 96, 113.
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m
inaban con el nom

bre de enganche y los contratistas con el de engan-
chadores así com

o las com
pañías que lo realizaban). 15El 23 de enero el

juicio fue presentado al Congreso. 16

D
espués de varias correcciones y discusiones acerca de la m

anera en
que deberían quedar plasm

adas las ideas y m
edidas que regularan la

salida de trabajadores, la sección XXV
I, del artículo 123, quedó redactada

de la siguiente m
anera: 

Todo contrato celebrado entre un m
exicano y un em

presario extranjero de-
berá ser legalizado por la autoridad m

unicipal com
petente y visada por el

cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto que
adem

ás de las cláusulas ordinarias, se especificará claram
ente que los gas-

tos de repatriación quedan a cargo del em
presario o contratante. 17

Esta sección de la Constitución estableció los prim
eros preceptos le-

gales, en el ám
bito federal, relativos a la salida de trabajadores m

exica-
nos que em

igraban al exterior. En prim
er lugar destaca el interés por la

participación de los funcionarios m
unicipales com

o actores fundam
en-

tales para frenar la salida desde el m
ism

o lugar donde se originaba la
partida de m

igrantes. La idea que im
peraba entonces era detener la par-

tida o al m
enos desalentarla. A

sim
ism

o, el artículo reflejaba dos preocu-
paciones a las que los gobernantes m

exicanos deseaban hacer frente. La
prim

era se refería a la protección de los braceros, que aunque no lo de-
cía im

plícitam
ente, hacía alusión a la corriente m

igratoria m
ás num

ero-
sa que se daba en el país: aquellos que salían por la frontera norte. Esta-
blecía que deberían partir del país apoyados en un contrato de trabajo
que les asegurara condiciones favorables a su labor y viaje. En segundo
lugar, se deseaba asegurar que las com

pañías contratantes los repatria-

ran es decir que los regresaran al país. Se hizo hincapié en este renglón,
ya que se habían dado varios casos en que los trabajadores habían sido
transportados al interior de Estados U

nidos y al finalizar sus labores
eran abandonados. En esas condiciones el gobierno de M

éxico tuvo que
intervenir en diversas ocasiones para apoyar su regreso

18(com
o sucedió

durante la depresión económ
ica de 1907-1908 cuando fueron expulsa-

dos cientos de trabajadores desem
pleados por las autoridades estaduni-

denses).
La repatriación

19im
plicaba dificultades para la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores y en general para el gobierno, ya que la corriente de re-
greso, en varias ocasiones fue en condiciones precarias y de indigencia,
por lo que constituía un desem

bolso, principalm
ente, en gastos de pa-

saje y m
anutención. Por esta razón se intentó hacer participar a los con-

tratistas en el retorno de sus trabajadores. D
ado que ellos eran quienes

los introducían a territorio estadunidense, tenían el deber m
oral, desde

la perspectiva m
exicana, de regresarlos. Con esta m

edida se deseaba
que sus nacionales no fueran abandonados y, al m

ism
o tiem

po, ahorrar-
se los gastos que representaba la ayuda a esas personas, es decir partici-
par de m

anera secundaria en el regreso de sus paisanos. 
La política de repatriación que desarrolló el gobierno m

exicano des-
de principios de siglo se caracterizó por apoyar, a nivel de discurso y
declaraciones, el regreso de agricultores y personas que hubieran apro-
vechado su estancia en Estados U

nidos. Laureano Flores, cónsul de M
é-

xico en Fort W
orth, Texas apoyó esta idea. Para él, la experiencia en

aquel país proporcionaba ventajas culturales y actitudes progresistas
que podrían ser de ayuda a M

éxico, a la vez que servirían para la form
a-

ción de un m
ejor estilo de vida de los propios repatriados. 20Sin em

bar-
go, poco se hizo por prom

over el retorno de las personas. Incluso, por

15El térm
ino se refiere a un tipo de contrato laboral; en la m

ayoría de las ocasiones
verbal, en el cual una vez aceptadas las condiciones los enganchados quedaban supedi-
tados al enganchador. A

l m
om

ento en que el contratista erogaba algún dinero para el
traslado o adelantaba efectivo para la m

anutención de la fam
ilia en el lugar de origen, el

obrero quedaba endeudado y atrapado –enganchado– en las redes del contratista.
16Rouaix, 1992, pp. 105, 111.
17Constitución política de los Estados U

nidos M
exicanos, 1917, pp. 199.

18K
atz, 1984, p. 46.

19La repatriación es el regreso, voluntario o forzado, de ciudadanos m
exicanos en

Estados U
nidos a su país de origen. Fenóm

eno esporádico, consecuencia y característica
de la em

igración m
exicana allende el Bravo, y uno de los tem

as de m
ayor im

portancia
durante el periodo de 1900 a 1940. Cardoso, 1977, p. 576.

20
A

G
N

(A
rchivo G

eneral de la N
ación), D

T
(D

epartam
ento del Trabajo), c. 176, f. 6-7.

Inform
e de Laureano Flores (cónsul de M

éxico en Fort W
orth, Texas). 5 de m

arzo de 1919. 
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esas fechas, el gobierno se negó a dar ayuda para repatriar. El argum
en-

to central fue que “todo aquel que se expatria...” debía quedar sujeto a
las consecuencias de ello. 21La ayuda únicam

ente fue esporádica y para
algunas personas en estado de indigencia que recibieron pasajes de fe-
rrocarril para ir a sus pueblos. En resum

en, esta política se pronunció
por apoyar el regreso, com

o un deber m
oral y nacionalista, pero sus ac-

ciones para realizarlo fueron escasas. Sólo apoyó decididam
ente el re-

torno cuando, debido a las depresiones económ
icas (1922-1923 y 1929-

1932), las autoridades m
igratorias y laborales estadunidenses llevaron a

cabo expulsiones m
asivas, es decir cuando fue obligado por las presio-

nes externas. 22

La legislación m
exicana, en m

ateria de em
igración laboral, tuvo va-

rias lim
itaciones. En prim

er lugar, la referencia al contrato y las garan-
tías que debía contener eran m

uy generales. Tenía pocos puntos especí-
ficos sobre salarios, condiciones laborales, pensiones, horas de jornada,
duración de los contratos y otros aspectos que quedaron sin aclarar. En
segundo lugar, tenía varios problem

as prácticos para su aplicación. El
principal fue que las leyes estadunidenses im

pedían la entrada de tra-
bajadores previam

ente contratados. 23Es decir, que para aquellos que de-
searan salir del país en apego a la ley m

exicana violaban la legislación
estadunidense. A

sim
ism

o, si em
igraban sin contrato, al m

enos en teoría,
no se apegaban a las leyes m

exicanas. Sin reparar en lo legislado, m
iles

de nacionales cruzaban la frontera y los enganchadores continuaron lle-
vándolos, desconociendo en la m

ayoría de los casos lo que sus gobier-
nos habían establecido para aquello que era una práctica com

ún: la em
i-

gración de trabajadores. 
A

pesar de lo restringido de la legislación, –quizá por el escaso co-
nocim

iento que se tenía de la dim
ensión e im

pacto del éxodo debido a

que éste no tenía precedente– la preocupación de los legisladores del
1917 en la em

igración y la repatriación de m
ano de obra tuvo varios sig-

nificados. Por un lado, apuntaba el interés del gobierno en cuidar la m
a-

nera en que salían sus nacionales, ante su im
posibilidad de frenar su

éxodo. Tam
bién quería decir que, algunos altos funcionarios, trataban el

tem
a con especial cuidado, asim

ism
o reflejó su im

portancia en la socie-
dad m

exicana y fue, sobre todo, el reconocim
iento de que era ya un

asunto de relevancia a nivel nacional que requería ser legislado. A
sim

is-
m

o, fue una respuesta, al sinnúm
ero de contratiem

pos que enfrentaban
los que em

igraban en busca de trabajo. El objetivo fue prevenir los abu-
sos de los contratistas; en ese sentido el gobierno estuvo interesado en
intervenir en el proceso de contratación a fin de proteger a sus naciona-
les, a la vez que intentaba m

anejar, de alguna m
anera, el problem

a. 
Los planteam

ientos que estableció la Constitución en relación a la
em

igración no surgieron sólo com
o una preocupación de algunos legis-

ladores. Los preceptos constitucionales fueron, en gran m
edida, una ten-

dencia generalizada en varias instancias del gobierno así com
o una

práctica com
ún en la frontera y en otras partes del país que llevaron a

cabo distintos funcionarios para proteger a los trabajadores que em
igra-

ban al norte del río Bravo.

D
E

LA
PRÁ

CTICA
CO

M
Ú

N
A

LA
LEG

ISLA
CIÓ

N

Poco antes de 1917, diferentes instancias del gobierno m
exicano se pro-

nunciaron a favor de los contratos de trabajo –aspecto m
edular con el

que los constituyentes pensaban hacerle frente al éxodo de m
ano de

obra– para aquellos que em
igraban al exterior. El objetivo era asegurar

que las com
pañías que los contrataban les dieran salarios justos así

com
o que no los abandonaran en el interior de Estados U

nidos sino que
pagaran los gastos de su retorno a M

éxico. Ésta fue una de las prácticas
centrales que algunos funcionarios prom

ovían y en la que se insistió con
m

ayor vigor. Existía una preocupación consensada entre los diferentes
funcionarios: aquellos que em

igraban debían salir con un contrato de
trabajo a fin de evitar abusos de parte de los em

pleadores y para garan-
tizar sus derechos laborales. Sin em

bargo, no hubo un m
odelo de con-

21A
G

N, SRE(Secretaría de Relaciones Exteriores), c. 48, exp. 183. Juan B. Vega (Jefe del
D

epartam
ento consular) a M

iguel A
. Lim

ón (canciller encargado del consulado m
exica-

no en Clifton, A
rizona) 16 de m

ayo de 1919. En las cajas 48 y 49 del archivo se encuen-
tran m

ás de estas respuestas negativas del gobierno. 
22V

éase Cardoso, 1977, Carreras de Velasco, 1974, H
offm

an, 1974 y Balderram
a y

Rodríguez, 1996. 
23Cardoso, 1980, pp. 34-38.



LA
 C

O
N

S
TITU

C
IÓ

N
 D

E
 1

9
1

7

2
1

7

FE
R

N
A

N
D

O
 S

A
Ú

L A
LA

N
IS

 E
N

C
IS

O

2
1

6

trato general al que todos se apegaran, incluso en algunas ocasiones
cada quien prom

ovió uno diferente. 
El cónsul de M

éxico en San A
ntonio, Texas, en septiem

bre de 1912
exhortó a los aspirantes a braceros a que no trabajaran sin antes celebrar
un contrato por escrito con los em

presarios estadunidenses. D
os años

después, la Secretaría de Fom
ento encom

endó a un destacado jurista la
elaboración de un proyecto para proteger a los braceros. 24A

principios
de 1917, Eduardo Soriano, cónsul de M

éxico en El Paso, Texas, propuso
que se adoptara, a lo largo de la frontera de Texas con M

éxico, un plan
conocido con el nom

bre de California. Este disponía que todos los bra-
ceros que fueran a Estados U

nidos salieran bajo contrato. Los gastos que
originara su entrada, así com

o otros relativos a los pasajes y los trám
ites

en las oficinas de inm
igración deberían estar a cargo de quienes los em

-
pleaban. Los contratos serían estudiados por los oficiales de inm

igra-
ción estadunidense y los cónsules del gobierno de M

éxico. El propósito
fue, prim

ero, que se cum
pliera con las leyes y en segundo lugar que se

garantizara el pago de los salarios ofrecidos a los braceros. 25

El Plan California, com
o se le llam

ó a la propuesta del cónsul, tenía
sus antecedentes en las m

edidas y acciones tom
adas por él m

ism
o des-

de 1916. Por esas fechas el funcionario orientaba a los braceros para que
exigieran a los enganchadores un contrato. A

sim
ism

o, se com
prom

etió
a revisar los que se le presentaran, así com

o aconsejar a los trabajadores
en todo lo que se refería a su protección. A

petición del cónsul, El Paso
M

orning Tim
espublicó el m

odelo de contrato que m
ás convenía celebrar

a las personas que iban a trabajar a los Estados U
nidos. El contrato cons-

taba de cuatro partes. En la prim
era se aseguraba la contratación del

bracero por seis m
eses y obligaba al contratante a m

anifestar el salario
que daría al trabajador. En la segunda se establecía el com

prom
iso del

contratante a financiar el viaje de regreso a la frontera. La tercera, obli-
gaba a la com

pañía a pagar el traslado a la frontera en caso de que antes
de seis m

eses el trabajador fuera separado de su labor “por una causa
justa”. Finalm

ente se estableció que en caso de lesión o accidente del
trabajador en el desem

peño de sus labores la com
pañía debía atenderlo

en un hospital adecuado y en caso de solicitarlo, darle transporte de re-
greso a la frontera. 26

El cónsul de El Paso, consideró que con la puesta en vigor del con-
trato no era la intención del gobierno de M

éxico im
poner dem

andas in-
justas a los em

pleadores estadunidenses. Solam
ente pedía la protección

de los ciudadanos de M
éxico que fueran llevados a los Estados U

nidos
com

o jornaleros. El gobierno m
exicano y sus ciudadanos estaban dis-

puestos a cum
plir las leyes de aquel país. A

l m
ism

o tiem
po pedían esta

consideración para las de M
éxico.

D
urante m

arzo de 1917, autoridades m
unicipales y estatales hicieron

publicar, el m
odelo de contrato “aceptable” propuesto por el cónsul de

El Paso, que im
partiría protección a los trabajadores, en diferentes perió-

dicos de la frontera y en el centro del país. Estaban dirigidos en especial
a aquellos que obtenían trabajo por m

edio de enganchadores. La filia-
ción política de algunos periódicos no fue una barrera para que hubiera
un interés com

ún en publicar las m
edidas que aseguraría una partida de

los braceros en buenas condiciones. El cónsul en El Paso logró que la ad-
vertencia a los trabajadores m

igratorios se publicara en los “periódicos
enem

igos”, entre ellos “el furibundo villista” El Paso M
orning Tim

es. 27

M
ientras el cónsul m

exicano en El Paso, proponía y difundía un m
o-

delo de contrato, otros funcionarios del D
epartam

ento del Trabajo, de la
Secretaría de Fom

ento, estudiaron un docum
ento sim

ilar. El objetivo fue
encontrar “la m

ejor form
a de contrato para los trabajadores m

exicanos
que em

igraban”, para protegerlos de la explotación de los enganchado-
res. 28El docum

ento hizo hincapié en que se debían establecer los sala-
rios, la duración del contrato y el traslado y retorno de personas por
parte de la com

pañía contratante. A
l siguiente año (1918), Pedro Ríos,

24G
onzález N

avarro, 1994, p. 312, vol. III.
25A

G
N, D

T, c. 110, exp. 32. El Paso M
orning Tim

es, El Paso, Texas. 19 de febrero de 1917.

26
A

H
SRE

(A
rchivo H

istórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores), exp. 17-17-12.
Eduardo Soriano Bravo (cónsul de M

éxico en El Paso, Texas), al general Cándido A
guilar

(Secretario de Relaciones Exteriores). El Paso, Texas, 22 de febrero de 1917. A
G

N, D
T, c. 110,

exp. 32. El Paso M
orning Tim

es. 19 de febrero de 1917. A
G

N, D
T, c. 110, exp. 32. El secretario

de la Secretaría de Estado y del D
espacho de Fom

ento, Colonización e Industria al Secre-
tario de Relaciones Exteriores. M

éxico. 22 de m
arzo de 1917.

27A
H

SRE, exp. 17-17-12. Eduardo Soriano Bravo al general Cándido A
guilar. El Paso,

Texas, 22 de febrero de 1917. Cardoso, 1980, p. 64.
28Evolución, 28 de m

arzo de 1917. 
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funcionario m
unicipal de M

onterrey, N
uevo León, expuso algunas de

las condiciones, bajo la cuales podían pasar los jornaleros m
exicanos a

los Estados U
nidos. El objetivo fue asegurar sus derechos, tanto perso-

nales com
o de trabajo. Para ello señalaba que no debía faltar la cláusu-

la XXV
Idel artículo 123 de la Constitución. El funcionario regio dio a

conocer la inform
ación tanto a los que se “aventuraban” a cruzar la

frontera, com
o a las personas que llegaban a la frontera y al estado en

busca de trabajadores. 29

El oficial m
ayor del Servicio G

eneral de M
igración, tam

bién envió
un proyecto a que deberían sujetarse los contratos para la em

igración de
braceros a M

ichael M
artín, un particular estadunidense que solicitó la

aprobación del gobierno de M
éxico para em

plear “varios centenares”
de jornaleros m

exicanos. 30El plan contenía algunas cláusulas sobre el
tiem

po de duración de la contratación, así com
o algunas obligaciones

laborales de la com
pañía contratante (salarios y transporte al lugar de

trabajo). Por su parte, Ignacio Bonillas, em
bajador de M

éxico en Estados
U

nidos, insistió en dar a conocer un m
odelo de contrato a que debería

sujetarse la adm
isión tem

poral de trabajadores m
exicanos que fueran

a Estados U
nidos a prestar sus servicios en labores agrícolas, de ferroca-

rriles o de m
inas de carbón. Este había sido aprobado desde 1917 por la

Secretaría de Industria, Com
ercio y Trabajo, de acuerdo con la Secretaría

de G
obernación. Contenía una cláusula sobre el tiem

po de la contrata-
ción y el pago que la com

pañía contratante daría al trabajador. A
sim

is-
m

o, establecía la obligación de ésta a regresar a las personas a la fronte-
ra. D

ebido a la poca difusión y aplicación de estos contratos, Bonillas
reiteró su petición a través de una circular a los cónsules y a los presi-
dentes m

unicipales en la frontera. 31

El em
bajador consideró necesario que se llenaran todas las form

ali-
dades requeridas en el contrato. 32El 12 de junio el D

epartam
ento del

Trabajo expidió otra circular, que ratificaba las dem
andas del em

baja-
dor. 33M

eses después reiteraba al Secretario de Industria, Com
ercio y

Trabajo, la posición que debía adoptar el gobierno m
exicano. 34A

sim
is-

m
o, Juan B. Vega, Jefe del D

epartam
ento Consular, al saber las dificulta-

des de los trabajadores m
exicanos que laboraban con las com

pañías
azucareras de Idaho, sugirió que los m

exicanos salieran del país bajo
contrato, pues eran necesarios para poder exigir garantías. 35

El m
odelo de contrato del cónsul de El Paso, la iniciativa de estudio

del D
epartam

ento del Trabajo, la propuesta del funcionario m
unicipal

regio, la sugerencia del oficial m
ayor de m

igración así com
o la del em

-
bajador y la del jefe del departam

ento consular m
ostraban cóm

o distin-
tas instancias del gobierno actuaban de m

anera independiente frente al
éxodo de brazos. La m

edida que proponían para proteger a sus nacio-
nales era sim

ilar: los contratos de trabajo, pero los puntos que cada uno
propinía eran diferentes.

La m
anera de actuar del cónsul de El Paso m

ostraba un sentido
práctico pues el m

odelo de contrato que propuso tenía com
o propósito

resolver una situación cotidiana que se presentaba en la frontera y al
m

ism
o tiem

po, concordaba con aquello que los constituyentes estable-
cieron en la Carta M

agna: obligación de que los m
igrantes laborales sa-

lieran con un contrato de trabajo y el com
prom

iso de los contratistas a
regresarlos a M

éxico, aspecto central en el que hizo hincapié la propues-
ta del cónsul. Pero am

bas propuestas tenían diferencias. La del cónsul
no hizo alusión a la legalización de contrato por la autoridad m

unicipal
ni a la necesidad de que éste fuera visado por el cónsul de Estados U

ni-

29
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 19. Pedro Ríos (Jefe de la O
ficina M

unicipal de M
onterrey,

N
uevo León) a M

iguel L. M
atienzo (Jefe del D

epartam
ento del Trabajo). M

onterrey, N
ue-

vo León a 27 de m
arzo de 1918.

30
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 15. El O
ficial M

ayor del Servicio G
eneral de M

igración, de la
Secretaría de Estado y del D

espacho de G
obernación al Ing. A

lberto J. Pani (Secretario de
Industria y Com

ercio). M
éxico. 2 de m

ayo de 1918.
31A

G
N, SRE, c. 38, exp. 1108. Juan B. Vega rem

ite inform
e del cónsul de M

éxico en San
Francisco, California a Ignacio Bonillas (em

bajador de M
éxico en W

ashington). M
éxico.

28 de agosto de 1918. 

32A
G

N, D
T, c. 137, exp. 16. El em

bajador de M
éxico en Estados U

nidos, Ignacio Boni-
llas. Circular para los señores cónsules del gobierno de M

éxico en los Estados U
nidos de

A
m

érica. W
ashington, D.C. 7 de junio de 1918.

33A
G

N, D
T, c. 137, exp. 15. Ignacio Bonillas al Ing. A

lberto J. Pani. W
ashington, D.C. 25

de junio de 1918.
34A

G
N, SRE, c. 38, exp. 1040. Juan B. Vega rem

ite inform
e del em

bajador de M
éxico en

W
ashington al Ing. A

lberto J. Pani. 14 de agosto de 1918.
35

A
G

N, SRE, C. 38, exp. 1122. Juan B. Vega a Ram
ón P. D

e N
egri (Cónsul G

eneral de
M

éxico en San Francisco, Clif.). M
éxico. 7 de septiem

bre de 1918.
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A
l m

om
ento en que los constituyentes del 17 discutieron la m

anera
de legislar en torno a la em

igración de brazos m
exicanos al exterior pre-

valecían dos características dentro de la adm
inistración pública m

exica-
na frente al éxodo de trabajadores a Estados U

nidos. En prim
er lugar no

estaba definido claram
ente qué dependencia o secretaría de Estado de-

bía atender el problem
a y por ello la labor en varias ocasiones fue frag-

m
entada. En segundo lugar, hubo una tendencia general entre varios

funcionarios a favor de que los m
igrantes laborales salieran con un con-

trato de trabajo m
ism

o que no fue hom
ogéneo. 

La m
ayoría de las propuestas de contrato eran iniciativas personales

o proyectos de algunas dependencias en particular. A
sim

ism
o, las m

ás
de las veces, estos contratos se caracterizaron por ser generales y con
pocas especificaciones sobre la m

anera de proteger los derechos de los
braceros tal com

o quedó plasm
ado en la Constitución.

D
E

LA
PREO

CU
PA

CIÓ
N

PO
R

LEG
ISLA

R
A

LA
REA

LID
A

D

A
pesar de las buenas intensiones de los funcionarios m

exicanos por
proteger a sus nacionales, a través de contratos de trabajo, hubo una
gran distancia entre su puesta en vigor y la m

anera en que los trabaja-
dores estaban acostum

brados a salir. En la práctica hubo m
uchas lim

i-
taciones para concretar y firm

ar los contratos ya que, por un lado estaba
la costum

bre de los m
igrantes a no salir contratados del país (quizá por-

que m
uchos no entendían las cláusulas o no sabían de que se trataba, en

parte, porque no sabían leer). 
Por otro, estaba la renuencia de los em

pleadores de m
ano de obra

barata estadunidense a form
alizar contratos y su oposición a cum

plir
ciertas cláusulas. 

J. de la Torre, un m
exicano, dedicado a la im

portación y exportación
de productos en N

ueva O
rleans, que deseaba establecer una agencia

para llevar trabajadores analizó los problem
as de la legislación. D

e la
Torre, m

ostrando la visión un tanto exagerada de algunos contratistas
norteam

ericanos, consideró que los contratos eran largos, onerosos y di-
fíciles. Considero que para la contratación, la Constitución no im

ponía
m

ás restricciones que las de la libertad individual, por lo tanto, sugería
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dos ni a las cláusulas ordinarias. Por su parte, los funcionarios del de-
partam

ento del trabajo y el oficial del servicio de m
igración hicieron

m
ención a proyectos que sus dependencias estaban aún estudiando

para colaborar en la protección de los trabajadores m
igratorios. Pero la

cláusula que estableció la Constitución com
o tal en m

uy pocas ocasio-
nes fue m

encionada. 
La form

a en que actuaban algunos funcionarios en los diferentes ni-
veles del gobierno tam

bién m
ostraba que existía una confusión de fun-

ciones y responsabilidades de cada dependencia gubernam
ental frente

a la em
igración. Esto fue causado en parte por la reorganización de la

burocracia y porque la adm
inistración pública m

exicana enfrentó el
problem

a de definir a qué dependencia le tocaba atender y resolver los
asuntos relacionados con la partida de m

ano de obra nacional al exte-
rior. En ocasiones se trataba com

o un problem
a laboral, en otras com

o
un asunto de relaciones exteriores o bien de G

obernación, pues a ésta
correspondía atender los asuntos m

igratorios.
En una ocasión el em

bajador de M
éxico no quiso expresar su opi-

nión cuando, un particular estadunidense, le solicitó inform
ación sobre

la m
anera de em

plear a centenares de jornaleros. Consideró que el se-
cretario de Industria, Com

ercio y Trabajo, debía m
anifestar la posición

del gobierno. 36El cónsul en N
ueva O

rleans, tam
bién pensaba que el

asunto era de incum
bencia de la Secretaría de Industria, por tratarse de

un tem
a relacionado con trabajo. Sin em

bargo, el oficial m
ayor de esa

Secretaría solicitó al secretario de G
obernación dar su opinión acerca del

asunto. N
o sabía si a éste u otro M

inisterio, o a la propia Secretaría de
Industria, correspondía tratar la cuestión. 37A

nte esta confusión un parti-
cular pidió que se le orientara para saber a quien dirigirse, “porque se-
guram

ente alguien debe estar encargado de tram
itar un asunto tan im

-
portante com

o éste”. 38

36
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 15. Ignacio Bonillas al Ing. A
lberto J. Pani. W

ashington, D
.C.

18 de febrero de 1918.
37A

G
N, D

T, c. 137, exp. 10. El O
ficial M

ayor de la Secretaría de Industria, Com
ercio y

Trabajo al Secretario de G
obernación. M

éxico, D
.F. 13 de agosto de 1918.

38
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 10. J. D
e la Torre (em

presario m
exicano en N

ueva O
rleans) a

la Secretaría de Industria y Com
ercio. D

epartam
ento del Trabajo. N

ueva O
rleans. 29 de

julio de 1918.
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la política de las em
presas estadunidenses. La distancia entre la legisla-

ción m
exicana y las propuestas de algunos cónsules y la práctica m

igra-
toria cotidiana fue enorm

e.
Por su parte, el hecho de que las com

pañías em
pleadoras de m

ano
de obra m

exicana firm
aran contratos, en la m

ayoría de los casos, tam
-

poco representaba m
uchas garantías. Éstos no aseguraban el bienestar y

protección de los braceros. H
ubo casos en que eran desventajosos. A

principios de m
ayo de 1918, Raúl R. D

om
ínguez, vicecónsul de M

éxico
en Tucson, A

rizona, suspendió un enganche “contrario a los intereses
de los trabajadores m

exicanos”, pues consideró que los contratos no
eran favorables a los m

exicanos. 45Las autoridades del consulado en
G

lobe, A
rizona, tam

bién habían indicado a sus nacionales, lo desventa-
joso y perjudicial que representaba la firm

a de ciertos contratos que sólo
beneficiaban a las com

pañías. 46

Ignacio Bonillas, em
bajador de M

éxico en Estados U
nidos, estaba

preocupado porque el contrato de trabajo que usaba el ferrocarril de
Pennsylvania, establecía que no proporcionaría transporte de regreso al
trabajador hasta la frontera. 47Com

o una opción para el auxilio de los
m

igrantes los funcionarios del Servicio Consular M
exicano solicitaron a

su personal en Estados U
nidos, la adquisición y envío de publicaciones

sobre legislaciones de trabajo, especialm
ente leyes, reglam

entos y dis-
posiciones de sociedades m

utualistas, obreros, cooperativas, con sus es-
tatutos y reglam

entos. El fin fue estudiar la legislación de los diferentes
lugares, donde se dirigían los trabajadores, para asegurarles protección,
indem

nización y otras m
edidas relacionadas con sus trabajos. 48G

racias

que se suprim
ieran las cláusulas que los patrones objetaran. 39A

esta si-
tuación se agregaba que los em

pleadores evitaron en varios casos for-
m

alizar los contratos de trabajo. 
Varios em

pleadores de m
ano de obra barata, a fin de no com

prom
e-

terse con garantías a los braceros no prom
ovieron la firm

a de contratos,
pues la m

ano de obra m
exicana, representaba ventajas por ser barata,

sin obligaciones laborales lo que hacia bajar los costos de producción. D
e

hecho, los enganchadores –que abastecían de trabajadores a los em
plea-

dores– pocas veces los hacían firm
ar contratos. La m

ayoría de los brace-
ros enganchados en El Paso, Texas, que se dirigían a California, no lleva-
ban los contratos. 40N

ingún grupo de los que habían sido enganchados
a N

ew
port N

ew
s, Va., había firm

ado acuerdos al salir del lugar en que
habían sido enganchados. 41El consulado de M

éxico en N
ueva O

rleans
reportó que varias quejas de braceros que em

igraban sin contrato de tra-
bajo. A

pesar de las intenciones de las autoridades consulares para ayu-
darlos, al carecer de contratos no se podía exigir a las com

pañías a que
cum

plieran con lo que “ellos decían se les prom
etió”. 42U

na situación
parecida enfrentó el cónsul de M

éxico en N
ew

port N
ew

s, por lo que sólo
podía, de una m

anera am
istosa, conseguir algunas prebendas de las com

-
pañías. 43A

sim
ism

o, los trabajadores que llegaban de M
éxico a Clifton,

A
rizona, no tenían contratos, porque no era costum

bre. 44Junto a esta si-
tuación, la m

ayoría desconocían las garantías que podían exigir. A
un-

que no era una cuestión en la que pudieran presionar, sino fue parte de

45A
G

N, SRE, c. 41, exp. 1037. Juan B. Vega a Raúl R. D
om

ínguez (Vicecónsul de M
éxico

en Tucson, A
riz.). M

éxico, D
.F. 9 de m

ayo de 1918.
46

A
G

N, D
T, c. 137, exp. 352. G

ustavo G
. H

ernández (Vicecónsul de M
éxico en G

lobe
A

rizona) al Lic. M
anuel A

guirre Berlanga (Secretario de Estado y del D
espacho de G

o-
bernación). G

lobe, A
rizona. 16 de m

ayo de 1918.
47

A
G

N, D
T, c. 137, exp. 15. Ignacio Bonillas al Ing. A

lberto J. Pani. W
ashington, D

.C.
18 de febrero de 1918. Copia del contrato de trabajo de la Pennsylvania Railroad Com

-
pany. 48

A
G

N, D
T, c. 136, exp. 4. Leoncio G

. Rebeles (cónsul de M
éxico en Río G

rande City,
Texas) a León Salinas (O

ficial M
ayor en la Secretaría de Industria y Com

ercio). Río G
ran-

de, Texas. 15 de febrero de 1918.

39
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 10. J. D
e la Torre al Ing. A

lberto J. Pani. N
ueva O

rleans. 1 de
julio de 1918.

40
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 15. El O
ficial M

ayor del Servicio G
eneral de M

igración, de la
Secretaría de Estado y del D

espacho de G
obernación al Ing. A

lberto J. Pani. M
éxico. 2 de

m
ayo de 1918.

41A
G

N, SRE, c. 38, exp. 1115. Juan B. Vega rem
ite inform

e del cónsul de M
éxico en N

ue-
va O

rleans al Secretario de gobernación. M
éxico. 30 de septiem

bre de 1918.
42A

G
N, SRE, c. 38, exp. 1115. Juan B. Vega rem

ite inform
e del cónsul de M

éxico en N
ue-

va O
rleans al Secretario de gobernación. M

éxico. 30 de septiem
bre de 1918.

43A
G

N, D
T, exp. 137, exp. 27. Inform

e sobre trabajo de José Colado (Cónsul de M
éxico

en N
ew

port N
ew

s, Va.) 30 de septiem
bre de 1918.

44
A

G
N, D

T, c. 137, exp. 18. Juan B. Vega rem
ite inform

e del vicecónsul de M
éxico en

Clifton, A
rizona al Ing. A

lberto J. Pani. 14 de junio de 1918. 



FE
R

N
A

N
D

O
 S

A
Ú

L A
LA

N
IS

 E
N

C
IS

O

2
2

4

LA
 C

O
N

S
TITU

C
IÓ

N
 D

E
 1

9
1

7

2
2

5

al estudio de estos docum
entos, en varias ocasiones, las gestiones de al-

gunos cónsules, fueron favorables para lograr indem
nizaciones a los fa-

m
iliares de trabajadores m

exicanos que m
orían en accidentes de traba-

jo. Entre otras, la de joven un m
exicano de 14 años, que había m

uerto, el
cual trabajó com

o peón de vía en la línea de Pennsylvania y la de Tom
ás

U
lloa que fue atropellado y m

uerto por una locom
otora de pasajeros del

m
ism

o Ferrocarril, en los m
om

entos en que desem
peñaba sus funciones

de obrero de vía. D
e acuerdo con las Leyes de Com

pensación del Esta-
do, la liquidación final que se obtuvo fue de 1 427.97 dólares. 49La pren-
sa de la capital de M

éxico publicó la noticia para m
ostrar com

o el go-
bierno defendía a sus nacionales en Estados U

nidos y com
o obtenía im

-
portantes arreglos con los em

presarios estadunidenses. 
Es poco probable que lo establecido en la sección XXV

Idel artículo
123 de la Constitución hubiera tenido un efecto inm

ediato y una am
plia

difusión e im
pacto en los diferentes niveles de gobierno. La form

a en
que actuaban algunas instancias gubernam

entales –en 1917 y 1918–, si-
m

ilar a la m
anera en que dictaba la Constitución, m

ostraba que algunas
iniciativas habían sido una práctica com

ún y una preocupación general.
En ese sentido, la sección XXV

Idel artículo 123 únicam
ente reglam

entó
una práctica establecida y la reglam

entación no resolvió la poca clari-
dad que se tenía entonces respecto a la form

a de enfrentar el problem
a

de la m
igración laboral.

D
iversos funcionarios se pronunciaron a favor de los contratos de

trabajo para los trabajadores m
igratorios que salían del país. Ésta fue

una preocupación com
ún a fin de buscar canales para protegerlos y ase-

gurarles su repatriación. A
sim

ism
o, ante la creciente em

igración, el go-
bierno em

pezó a prom
over otras disposiciones para responder a las di-

ficultades inm
ediatas que le planteaba la partida de nacionales y, a su

vez, intentar frenar la salida de trabajadores. La prim
era fue una cam

pa-
ña en la prensa nacional que denunciaba las dificultades que encontra-
ban los braceros en Estados U

nidos. La segunda pretendía bloquear la
expedición de docum

entos m
igratorios, tanto en la frontera com

o en el
centro del país. Por últim

o, estaban algunas m
edidas esporádicas, que

fueron poco prácticas en su aplicación, tales com
o cuotas de m

igración
altas, difusión de noticias que afirm

aban que en el país existía trabajo,
entre otras. La prim

era fue en la que se hizo m
ayor hincapié. Intentó

contener la partida a través de llam
ados nacionalistas y con la denuncia

de las condiciones laborales de los m
exicanos en Estados U

nidos. 50

La guerra civil en M
éxico y la inestabilidad social y económ

ica en va-
rias regiones del país fueron factores que contribuyeron a acelerar la par-
tida de m

iles de personas la m
ayoría de las cuales estuvieron poco en-

teradas de las m
edidas que su gobierno había tom

ado para protegerlos
o de las propuestas de los funcionarios. A

sim
ism

o, el cruce a Estados U
ni-

dos era relativam
ente fácil pues adem

ás de la escasa vigilancia en la
frontera había num

erosos lugares donde las personas pasaban de m
ane-

ra clandestina. En los años anteriores a 1917 y en los subsecuentes el in-
terés oficial por proteger y frenar el éxodo de com

patriotas continuó y fue
un punto central de la política m

igratoria nacional. Estas preocupacio-
nes quedaron de m

anifiesto en la Ley de Población de agosto de 1936
que repitió, en gran parte, lo que la Constitución del 17 había estableci-
do al respecto: la Secretaría de G

obernación debía dictar m
edidas para

im
pedir o restringir la salida de nacionales. Ú

nicam
ente se autorizaría

la salida de trabajadores m
exicanos cuando tuvieran contrato por seis

m
eses con salarios suficientes. 51

D
urante las prim

eras cuatro décadas del siglo y, aun después –hoy
día perdura en la Constitución la sección XXV

Idel artículo 123 tal y com
o

la concibieron los constituyentes–, las propuestas de los constituyentes
de 1917 tuvieron com

o base las acciones y prácticas de los cónsules en
la frontera y de otros funcionarios de la adm

inistración pública. D
e

igual m
anera, m

uestra una parte im
portante de la política que el gobier-

no de M
éxico tuvo hacia la em

igración de la m
ano de obra a Estados

U
nidos. U

na característica fundam
ental fue la distancia que hubo entre

la legislación y la práctica. La m
ayoría de los braceros em

igraron sin
contrato de trabajo y las com

pañías estadunidenses que los firm
aban en

pocas ocasiones cum
plieron lo que prom

etían. A
sim

ism
o, la preocupa-

ción por asegurar el retorno de los m
exicanos fue continuo pero las m

e-

59A
lanís, 1999, pp. 65-66.

51D
iario O

ficial, 29 de agosto de 1936.

49
A

G
N, D

T, c. 133, exp. 2. G
. Pellicer (El cónsul de M

éxico en Filadelfia) al Ing. León
Salinas. Filadelfia. 19 de febrero de 1918. 
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didas para apoyarla fueron m
uy lim

itadas; m
ientras el gobierno no estu-

vo presionado por el regreso m
asivo y apresurado de nacionales no

tom
ó m

edidas para apoyar su regreso. A
m

bas políticas dejaron constan-
cia del im

pacto de la corriente m
igratoria de trabajadores m

exicanos a
Estados U

nidos y la m
anera en que el gobierno les hizo frente en las pri-

m
eras décadas del siglo XX. 
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