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Acciones y reacciones de la Sociedad mexicana

• Actitudes y las reacciones de individuos y grupos hacia la llegada de miles de personas  (1930-
1933)

• 320 mil personas procedentes de Estados Unidos 

• Comerciantes, líderes obreros y campesinos, periodistas (locales, nacionales y de la prensa 

mexicana en los Estados Unidos), empleados (municipales, estatales y federales), maestros (de mexicana en los Estados Unidos), empleados (municipales, estatales y federales), maestros (de 

escuelas primarias), trabajadores (de muy diversos sectores), intelectuales, organizaciones 

políticas y comerciales, particulares, mujeres, habitantes de las comunidades a donde arribaron 

e integrantes de la clase política (jefes políticos, presidentes municipales, gobernadores, 

secretarios de Estados y presidentes de la República), entre otros. 

•



Estructura e ideas centrales por capítulo

• Introducción.

• Coincidencias con migración de retorno comienzos del siglo XXI

• Deportaciones masivas

• Grupos e individuos ayudando a migrantes (deportados y 
repatriados)repatriados)

• Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo la Red Casas del Migrante Scalabrini

• Mexicali: Sergio Tamai Quintero (Hotel del Migrante Deportado.

• Baja California la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. 

• Nogales, Sonora, Iniciativa Kino. Centro de Ayuda al Migrante Deportado (CAMDEP), la 
Casa Nazaret

• En Agua Prieta, Centro de Recursos para Migrantes

• En Matamoros, sacerdote Francisco López Gallardo, albergue San Juan Diego

• Piedras Negras, Coahuila, padre José Guadalupe Valdés, asesor de la Casa del Migrante 
Frontera Digna. 

• La Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM-DF) 



Introducción. El Presente

• Repatriados y deportados (la migración de retorno): un problema 
social y de seguridad

• Contralínea: los deportados eran “un problema para la frontera”, que no tienen la 
capacidad o el espacio para poder recibirlos.  

• Julio Cesar Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio: los 
repatriados “generan un problema social, porque se quedan en las colonias o 
asentamiento irregulares, es una cadena negativa que va a producir consecuencias 
repatriados “generan un problema social, porque se quedan en las colonias o 
asentamiento irregulares, es una cadena negativa que va a producir consecuencias 
negativas”. 

• Rafael Alarcón y Rodolfo Rubio: se ha criminalizado al deportado. 

• Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración: “para nosotros 
un grave problema el tema de los mexicanos repatriados”.

• Los repatriados y los deportados: una carga y un dilema en materia 
laboral para el país. 

• Alcaldes de Ciudad Juárez y Reynosa: los miles de connacionales deportados representan “una carga fiscal” 
para los gobiernos locales. 



Introducción. El presente

• Rechazo hacia deportados y dificultades que enfrentan en 
México

• Nancy Landa: “Nos culpan por habernos ido de ilegales y por 
americanos, está ese estigma de que no pertenecemos aquí 
(México)”.

• ¿Es nueva la solidaridad y el compromiso de diversos grupos en la frontera y en 
otras partes del país hacia los deportados y los repatriados que arriban al país 
en situación crítica? 

• ¿Son inéditos los sentimientos de temor y el rechazo de algunos sectores de la 
sociedad hacia los migrantes de retorno así como la percepción de que son una 
carga y un problema para el país? 

• ¿Es reciente la actitud (y las acciones) contradictoria que prevalece en algunas 
esferas de la sociedad mexicana hacia los migrantes de retorno? 



7 Capítulos 

• 1er capítulo
• La comunidad mexicana en Estados Unidos y La migración de la migración 

de retorno, 1930 y 1933

•

• 1.- La Gran Depresión y el desempleo entre la población de origen 
mexicano

• 2.- La política laboral en Estados Unidos.• 2.- La política laboral en Estados Unidos.

• 3.- La deportaciones (campaña nacional y local: Los Ángeles, California, 
redadas). 

• 4.- Los programas de repatriación locales. 

•



2do Capítulo
Las muestras de apoyo en la frontera y el norte del 

país.

• Frontera y norte de México (Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas 

y Nogales, Sonora; Chihuahua, Chihuahua, Hermosillo, Sonora; Saltillo, Coahuila, y Monterrey, 

Nuevo León)

• Hombres de negocios, particulares, vecinos, mujeres, niños, trabajadores, 

autoridades municipales, agrupaciones.autoridades municipales, agrupaciones.

• Destacada ayuda a quienes venían en condiciones de miseria (alimentos, en 

ocasiones ropa; comedores públicos)

• *Individuos y grupos: Papel central en el auxilio a indigentes 

(junto con el gobierno federal), en ocasiones mayor que las 

acciones oficiales. 



3er capítulo
La Campaña del Medio Millón

• Destacada participación de diversos actores 

de la sociedad
• Comités de Repatriación (municipios. Sonora-Oaxaca)

• Colectas, corridas de toros, kermeses y otros eventos especiales

• Colaboración de obreros, empleados, mujeres, niños, maestros, 

comerciantes, militares, empleados federales y estatales, entre otros.

• *Notable respuesta de la sociedad y la 

solidaridad en torno a la repatriación. 

Apoyo, solidaridad, respaldo. 



4to capítulo
“La esperanza nacional”: la idealización del repatriado.

• Idealización de los migrantes que 
salían a los Estados Unidos y su 
retorno a México 

• Recuperar a repatriados (trabajadores agrícolas),
con “conocimientos útiles, habilidadescon “conocimientos útiles, habilidades
especiales, experiencia y virtudes inapreciables”
para cultivar el campo, explotar las grandes
riquezas nacionales y colonizar.

• La participación de  repatriados en los 
sistemas de riego

• Instalación otros lugares: Ensenada, Mexicali, Las 

Palmas, Baja California; Misa y Bácum, Sonora; Estación 
Wadley, San Luis Potosí



5to capítulo
El disgusto y las reacciones que causaron en México las 
medidas en contra de los mexicanos en Estados Unidos.

• Deportaciones, expulsiones, persecución, xenofobia, iniciativas de ley 
tendientes a  restringir el ingreso de inmigrantes mexicanos (la propuesta 
de Ley llamada Harris-Box) 

• Enojo y disgusto : ofensa para México y los mexicanos.

• Solicitar al gobierno protestar y pedir  al gobierno de Estados Unidos respetar los derechos de los mexicanos; 

• Evitar ser hospitalarios con los turistas, boicotear los productos estadounidenses y aplicar, a los Estados Unidos y a sus 
ciudadanos, las mismas políticas restrictivas (laborales y migratorias) que empleaban en contra de los mexicanos. 

• Ciudad Juárez: autoridades locales y grupos de la sociedad reacción a las • Ciudad Juárez: autoridades locales y grupos de la sociedad reacción a las 
deportaciones y malos tratos a que fue sometida la comunidad mexicana 
en El Paso, Texas.: boicot comercial, aplicación leyes migratorias y laborales 
a trabajadores estadounidenses, xenofobia.

• Ataques a  la comunidad china, guatemalteca y judía, usando como 
pretexto la repatriación: *xenofobia/nacionalismo. 

• -apoyo patriótico (nacionalista) en la frontera a deportados y repatriados 

• -Campaña del medio millón: solidaridad, tono patriótico/nacionalista

• Repatriación: elemento central del nacionalismo mexicano de los 30s



6to capítulo
La repatriación: un problema nacional. 

• Pavor por el ingreso de cientos de personas procedentes del 

exterior
• Llegarían miles de desempleados, amenaza para economía nacional, carga para  el país y la 

sociedad

• Darles ocupación, competencia con los trabajadores locales por las plazas vacantes: un 

problema nacional. 

• Crear colonias agrícolas y distribuirlos. 

• ¿La llegada de cientos de desempleados se había constituido en una 

dificultad económica y laboral para México? 

• -Quiénes, de los que llegaron, pudieron haber presionado al mercado de trabajo nacional

• -Condiciones económicas y laborales generales del país

• -Algunas de las experiencias y situaciones que vivieron ciertos individuos



6to capítulo
La repatriación: un problema nacional. 

• 1.- 40 % niños (as); 10-20 % mujeres adultas casadas que se 
dedicaban a labores domésticas.

• De 320 mil a 175 mil individuos (50 o 40%) 

• 2.- Economía de subsistencia agrícola: favoreció reincorporación

• 3.- Información disponible de Pénjamo, Guanajuato; Purépero, 
Etúcuaro y Pastor Ortíz, Michoacán; Arandas, Jalisco; Matehuala y la 

• 3.- Información disponible de Pénjamo, Guanajuato; Purépero, 
Etúcuaro y Pastor Ortíz, Michoacán; Arandas, Jalisco; Matehuala y la 
ciudad de San Luis Potosí; Ensenada, Baja California y la ciudad de 
México:

• La condición de las personas fue muy diversa: 

• -Reincorporaron fácilmente 

• -Otros no encontraron empleo; Unión de Repatriados Mexicanos , ciudad de México (cerca de 
300 personas) 

• -La mayor concentración de desempleados: ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y 
Zamora, Michoacán; 

• -El gobierno hizo muy poco por darles trabajo a ellos y a los que  lo solicitaron desde los 
Estados Unidos para volver al país. 

•



7mo capítulo
Los repatriados vistos como extranjeros, agringados,  renegados, 

viciosos, carga y amenaza para la nación

• extranjeros

• Señalados de manera 
despectiva por la manera en 
que vestían, hablaban, comían

• Rechazo, menosprecio, • Rechazo, menosprecio, 
humillaciones y burlas

• Reproches por haber emigrado: 
renegados 

• Diferencias: unos más 
mexicanos que otros

• Hambrientos, flojos, 
delincuentes, amenaza , carga



Planteamiento Central

• Sociedad mexicana posiciones encontradas ante las personas 
que llegaron de los Estados Unidos. 

• -Se les brindó ayuda/se les temió y hubo oposición a brindarles trabajo

• -Su retorno se vio como algo positivo, un factor que podría sumar al desarrollo del país/ 

fueron considerados como un problema nacional

• -Se exaltaron sus supuestas cualidades laborales e incluso culturales/fueron objeto de 

burlas por las costumbres que habían adquirido 

• -Se les vio y aceptó como mexicanos, paisanos, compatriotas/ extranjeros, forasteros, 

que poco tenían que ver con México; se les humilló y reprochó su emigración y señaló 

como un peligro y amenaza para el país. 

• La posición de los diversos integrantes de la sociedad no fue homogénea ni 
completamente benévola sino en ocasiones de rechazo, pavor, precaución y franca 
oposición, lo cual contrastaba —al tiempo que se entrelazaba— con los 
pronunciamientos solidarios y  patrióticos que a su favor circularon.



Aportaciones

• Grupos e individuos de la sociedad fronteriza y del norte actores centrales en apoyo a 
los deportados y los repatriados, paralelo al trabajo del gobierno federal 
(independiente) y en ocasiones mayor que el brindado por el sector oficial

• La repatriación elemento del nacionalismo mexicano (xenofobia vs. Comunidad china, 
proyecto educativo vasconselista)

• La posición del gobierno conservadora, limitada (no prioridad en política laboral, 
demográfica, agraria)

• Fuerte rechazo y oposición a los que llegaron. • Fuerte rechazo y oposición a los que llegaron. 

• Impacto moderado, menor a lo que se pensaba

• Discusión de los conceptos: poco uso de repatriación, definición qué es : repatriación de 
indigentes en relación con el apoyo que recibieron de la sociedad, la idealización de la 
repatriación, la repatriación como un problema, la repatriación como un símbolo del 
nacionalismo mexicano, la repatriación como un contingente de extranjeros, renegados, 
carga para el país, criminales.

• -Una sociedad que ha cambiado poco en su percepción (actitudes, acciones y 
reacciones) hacia los que regresan a lo largo de la historia de la migración México-
Estados Unidos


