
4º Año Geografía – Prof.: Steimberg, Julio 
 

Las personas siguen migrando por el mundo 
 
En la actualidad el número de migrantes está en aumento: hacia 1960 se estimaba que era de 75,9 millones; en 2000, 
esa cifra había  aumentado a 174,9 millones. Sin embargo, el porcentaje con respecto a la población mundial se 
mantiene estable en un 3%. 
 
Algunas definiciones necesarias 

¿Qué son las migraciones? ¿Qué tipos de migraciones existen y por qué la gente migra? Estas son preguntas que 
necesitamos responder para entender los procesos migratorios que se producen en la actualidad. 

Las migraciones son los desplazamientos que realizan las poblaciones de un lugar a otro que conllevan un cambio en el 
lugar de residencia. Cuando las migraciones se dirigen a otros países, se denominan internacionales, y cuando se dan 
dentro del mismo país, se las llama internas. Las migraciones internas pueden producirse desde el campo hacia la 
ciudad (son la mayoría), o bien al revés. 
 
La persona que se marcha de su lugar de residencia es un emigrante. Por el contrario, utilizamos el término 
"inmigración" para referirnos a la llegada de población procedente de otro territorio. La persona que llega de afuera a un 
lugar se denomina inmigrante. 
 
La mayor parte de los migrantes se desplaza con el objetivo de obtener un empleo mejor, lograr elevar su nivel de 
ingresos y así mejorar sus condiciones de vida, es decir, por motivos económicos. 

 

En 2005 se calculaba que alrededor del 90% de los migrantes se desplazaban por estos motivos. Debido a ello, la 
mayoría de los movimientos o flujos migratorios parte de países pobres o poco desarrollados, y se dirige hacia los países 
más ricos y desarrollados del planeta. 
 
En ocasiones, las personas se encuentran afectadas por guerras o persecuciones políticas, religiosas o culturales, y 
se ven forzadas a migrar, generalmente a otro país; a estos migrantes se los conoce como refugiados. Ciertas veces, 
algún problema ambiental que resulta en una catástrofe, como un terremoto o una inundación, puede motivar a quienes 
han perdido todo a iniciar una nueva vida en otro lugar. 
 
Según el carácter o la naturaleza de las migraciones, hay que diferenciar entre migraciones forradas, es decir no 
deseadas, como las mencionadas anteriormente, y migraciones voluntarias, como por ejemplo las realizadas por 
motivos económicos. 
 
Según el tiempo que duren, los desplazamientos pueden ser temporales (por estudios, por trabajo con una duración 
determinada, etc.) o definitivos, si la persona no vuelve a su lugar de origen. 
 
Las cadenas migratorias 
 
En los procesos migratorios, influyen tanto las características y situaciones del lugar de origen como las de destino. 
Algunos autores denominan zonas de expulsión a las primeras y zonas de atracción a las segundas. Lo cierto es que 
conocer las razones que pueden expulsar o atraer a una persona no es suficiente para comprender totalmente el 
proceso migratorio. 
 
Así, resulta necesario abordar también otras cuestiones. Por ejemplo, el conjunto de relaciones sociales que pueden 
ayudar al migrante a disminuir los costos del desplazamiento, ya sean costos afectivos o monetarios. Para el migrante, 
conocer a alguna persona en el lugar de destino significa disminuir algunos costos propios del desplazamiento. Los 
familiares y amigos que han emigrado con anterioridad proporcionan in formación sobre el nuevo lugar, facilitan 
alojamiento temporal y suministran los contactos necesarios para encontrar un empleo.  
 
Es más fácil decidirse a emigrar cuando se cuenta con una red social en el lugar de destino que proporciona cierto tipo 
de recursos, materiales o inmateriales (información). Precisamente, a la red social con estas características se la llama 
cadena migratoria (doc. 1). 
 
En sus fases iniciales, la emigración es un fenómeno muy selectivo. Esto quiere decir que no cualquiera migra. En 
general, son individuos audaces y emprendedores que cuentan con información y recursos personales suficientes para 
reiniciar su vida en un contexto desconocido. Sin embargo, a medida que la cadena migratoria se amplía y afianza, 
disminuye el "costo de emigrar" y se va incorporando otro tipo de personas a los desplazamientos. 
 
Así, la emigración llega a nuevas capas sociales, y es cada vez mayor la diversidad socio-demográfica de los migrantes. 
Un ejemplo es el de las migraciones de marroquíes a España. En la última década ellos han llegado a España como 
parte de cadenas migratorias maduras. De hecho, "marcharse a Europa" se ha convertido en un fenómeno común para 
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los jóvenes marroquíes, que en algunas encuestas afirman tener esa intención en más del 80% de los casos. La 
emigración se ha extendido a lo largo y ancho de la estructura social marroquí, de tal modo que ya no es posible 

reconocer ese perfil selectivo de los primeros que se desplazaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Doc. 1). Esquema que representa un ejemplo de cadena 
migratoria. 
 
 

Las migraciones internacionales, un fenómeno antiguo 

 

Desde que se tiene registro, las personas siempre se 
desplazaron, por motivos diversos. Por lo tanto, la 
migración internacional tampoco es un fenómeno nuevo. A 
través de la historia podemos reconocer ciertos momentos 
en los que este proceso se destacó. 
 
Entre los siglos XVI y XVII, durante el colonialismo, se 
registró una migración masiva de africanos (alrededor de 
unos 15 millones) hacia el continente americano. Este 
movimiento no fue voluntario: esa población fue 
esclavizada y forzada a trasladarse y trabajar en los 
yacimientos mineros y en las plantaciones agrícolas 

americanas, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en las islas del Caribe y Brasil. 
 
Entre los siglos XIX y XX, cuando muchos países (antes colonias) ya se habían independizado, se dio otra gran oleada 
migratoria. En este caso eran europeos que se habían desplazado hacia América y Australia. Se calcula que emigraron 
alrededor de 60 millones de personas procedentes de Inglaterra, Alemania, España e Italia, entre los principales países. 
 
Cambios y continuidades en las migraciones actuales 
 
¿Qué cambios se pueden mencionar entre las migraciones nombradas anteriormente y las actuales? 
 
-Inversión de algunos trayectos: Europa ha pasado de ser una zona de expulsión de migrantes a convertirse en una de 
las principales zonas de atracción del mundo (siendo este aspecto hoy cuestionado por la crisis que se vive en el 
continente desde 2008 y se plasma en las medidas de ajuste aplicadas por los distintos gobiernos impulsadas por 
organismos internacionales y por la misma UE). 
  
-Cambios en los destinos de los migrantes: entre fines del siglo XIX y principios del XX, cinco países (los Estados 
Unidos, Canadá, Australia, la Argentina y Brasil) absorbían la mayor parte de los inmigrantes internacionales. A 
principios del siglo XXI, a los países anteriores se agregan los de Europa occidental, de Medio Oriente y varios del este y 
sur de Asia, entre otros. 
 
-Evolución de las comunicaciones: el inmigrante actual, a diferencia del antiguo, mantiene un contacto fluido con las 
personas de su país de origen. Esto es favorecido por el menor costo en las comunicaciones, por ejemplo, a través de 
Internet. 
 
Mapas de flujos  
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El mapa de flujos representa un aspecto geográfico en movimiento, como los desplazamientos de la población o el 
transporte de mercancías de un lugar a otro. 
Normalmente, para representar el movimiento se emplean flechas que unen los puntos de origen y destino, y nos indican 
en qué dirección se produce el flujo o movimiento. En algunos mapas se dibujan las flechas con distinto grosor para 
indicar un valor (doc. 2.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 2. Principales flujos migratorios hasta mediados del siglo XX. 

 

 
 
 
 
A continuación se presenta un mapa  (doc. 3.) que indica características de algunas zonas con colores diferentes. Esto 
facilita la observación y comprensión de los procesos que se pretende describir en el mapa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 3. Principales flujos migratorios internacionales 
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El doc. 4 muestra un mapa de flujos con información histórica y al que se le ha agregado otro dato representado por 
barras. En este caso, pondera la cantidad de inmigrantes que ingresaron a varios países. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Doc. 4. Principales flujos migratorios hasta mediados del siglo XIX. 

 

Libertad de movimientos: de capitales sí, de personas no 
 
En las últimas décadas, la economía internacional se basó en la libertad de los movimientos del capital. Este contexto 
fue alimentado por las ideas neoliberales generadas especialmente en los Estados Unidos y otros países más 
desarrollados, y por las políticas de base neoliberal que se llevaron a la práctica tanto en los países de mayor como los 
de menor desarrollo. Para eso se adoptaron medidas como la desregulación de los mercados financieros, proceso que 
además estuvo favorecido por las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Cabe mencionar que hoy esta 
"libertad en los mercados" es muy cuestionada desde algunos sectores, fundamentalmente luego de la gran crisis 
financiera de 2008, con epicentro en los Estados Unidos. Sin embargo, existen quienes consideran que cuanto más libre 
es el mercado, mejor será el funcionamiento del sistema económico internacional porque no se frenan los mecanismos 
de acumulación de capital, especialmente de las grandes empresas. 
 
Paralelamente a este contexto económico específico, aquellas personas más cercanas a posturas que adhieren a la 
libertad de capitales tienen una posición muy alejada a la libertad de movimiento de las personas. En los países 
desarrollados que reciben inmigración, cada vez son mayores las restricciones a la entrada de inmigrantes, en particular 
de aquellos provenientes de países pobres. 
 
Las políticas migratorias para limitar inmigración 
 
Entre las políticas que limitan la llegada de inmigrantes, se destacan los programas de inmigración selectiva, es decir, 
aquellos que autorizan el ingreso de inmigrantes de acuerdo con las necesidades de trabajadores en ciertos sectores de 
la economía, en determinados lugares o épocas del año. Por ejemplo, Italia autorizó en 2001 el ingreso de más de 30 mil 
trabajadores temporarios para ser empleados en las cosechas agrícolas. Un año antes, Alemania había instaurado un 
programa de contratación pero de inmigrantes de alta calificación, en este caso especializados en informática, por ser un 
sector muy demandado. 
 
En los últimos años, además, se incrementó el control en las fronteras para evitar el ingreso masivo de inmigrantes. Un 
ejemplo es el caso de Estados Unidos que ha construido una valla y ha reforzado los límites de vigilancia en el límite con 
México. Los países de la Unión Europea también han aumentado sus sistemas de control a los inmigrantes, sobre todo 
aquellos que tienen fronteras con países de África, como España e Italia. El mayor control en las fronteras no ha sido 
totalmente efectivo, ya que el arribo de inmigrantes a los países ricos sigue en aumento. 
 
Inmigración ilegal 
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Como consecuencia de las políticas que restringen las migraciones, muchos gobiernos establecen cupos de inmigrantes 
y leyes de inmigración en las que se determina qué personas tienen derecho a permanecer legalmente en el país y en 
qué condiciones podrían obtener la nacionalidad. Quienes no cumplen los criterios marcados, se consideran inmigrantes 
ilegales y pueden ser expulsados. Se estima que cada año dos millones de personas pasan ilegalmente las fronteras de 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea. 
 
Existen organizaciones empresariales clandestinas que organizan y facilitan el viaje y el ingreso ilegal de los migrantes 
en los países desarrollados. Este tipo de organizaciones lucra con las necesidades y el desconocimiento del migrante; 
suelen cobrarles cifras elevadas que muchas veces derivan en deudas que dejan al migrante atrapado en esa 
organización. 
 
Además, la situación legal de los inmigrantes condiciona de manera significativa su inserción laboral. Un claro ejemplo 
es el de los mexicanos en Estados Unidos. Aquellos que cuentan Con la ciudadanía o que poseen documentos de 
residencia y trabajo, tienen ventaja frente a los que no cuentan con documentos ni permiso para trabajar (doc. 5). Estos 
últimos trabajan en condiciones muy precarias sin ningún tipo de derecho laboral. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rechazo a los inmigrantes 
 
En los países de destino, históricamente se han observado actitudes de rechazo por parte de los ciudadanos nativos y 
de algunas fuerzas o partidos políticos frente a los inmigrantes internacionales. Por ejemplo, en los últimos años en 
Europa occidental han aumentado las actitudes xenófobas (odio u hostilidad hacia los extranjeros), situación 
emparentada con el racismo (rechazo a grupos étnicos distintos del propio), y el etnocentrismo (que se da cuando las 
personas piensan solo de acuerdo con los parámetros de su propia cultura). 
 
Este tipo de actitudes expresan el temor por aquello que es desconocido. Muchas veces se traducen en discursos que 
plantean los posibles efectos negativos de las inmigraciones, como la invasión, la inseguridad o el desempleo. Sin 
embargo, muchas veces las migraciones no son la causa de ninguno de estos problemas: se han hecho estudios que 
demuestran la baja influencia de la inmigración en el desempleo. 
 
Ejemplo de organizaciones racistas es el Ku Klux Klan, que se originó a finales del siglo XIX en el sudeste de Estados 
Unidos, con el objetivo de suprimir todos los derechos de los afroamericanos y judíos de aquel país. Ha tenido 
momentos de mayor y menor fuerza en distintos instancias del siglo XX. Actualmente, desde esta organización se 
fomenta el racismo también contra los inmigrantes hispanos. 
 
La Ley Arizona, ¿una forma de discriminación? 
 
Arizona es un Estado que se encuentra al sur de Estados Unidos. Allí viven unos 2 millones de hispanos, de los cuales 
460 mil están indocumentados. En 2010 la gobernadora propuso una ley sobre inmigrantes. Par medio de ella se califica 
a la inmigración ilegal como un delito y obliga a la policía del Estado a pedir la documentación a cualquier persona que, 
bajo "sospecha razonable", pueda ser considerada inmigrante ilegal. El problema surge al no definir qué sería "sospecha 
razonable". Por lo tanto, para algunas organizaciones civiles y, para el gobierno de México, entre otras manifestaciones 
en contra, esta ley puede llevar a la discriminación por motivos étnicos o lingüísticos (doc. 6). En julio de 2010 una jueza 
estadounidense decidió suspenderlas partes más discriminatorias de la Ley Arizona. 

Doc. 5  Inmigrantes rurales 

En España y Estados Unidos el sector agrario ha venido constituyéndose en un refugio para los trabajadores inmigrantes no 

documentados. Los inmigrantes que carecen de documentación, únicamente pueden obtener empleos en la economía sumergida. 

Además, generalmente se encuentran realizando los trabajos peor pagados y en las tareas más duras. El sector agrario puede 

ofrecer empleo a los inmigrantes ilegales más fácilmente que otros sectores de la economía. Esto obedece a dos motivos. 

Primeramente, se debe a que existe una escasez de mano de obra local dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo en la 

agricultura. En segundo lugar, se debe a la dificultad de inspeccionar y regular un sector donde la movilidad de trabajadores es 

constante. 

Izcara, Palacios y Andrade Rubio. "Inmigración y trabajo irregular en la agricultura: trabajadores tamaulipecos en Estados Unidos y jornaleros 

magrebíes en Andalucía", en Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, n.° 8, Universidad Nacional de la Plata, 2004 
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Doc 6          Críticas a la la Ley Arizona 

En México, el presidente Felipe Calderón dijo que su administración actuará en contra de lo que 

llamó la "absurda" e "inhumana" ley antiinmigrante en Arizona para defender los derechos de los 

mexicanos en Estados Unidos. 
Según Calderón, "toda regulación que se asiente en criminalizar el fenómeno migratorio abre la puerta 

a abusos, la intolerancia y el odio. Vamos a actuar contra una ley absurda que abre la puerta a una 

inaceptable discriminación racial", dijo durante un encuentro por el migrante organizado en el a 

Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organismo de la Cancillería mexicana 

que básicamente funciona solamente en Estados Unidos (Página/12, martes 27 de abril de 2010). 

Críticas a la la Ley Arizona 

Organizaciones de derechos civiles, grupos pro-inmigrantes, sindicatos y otras agrupaciones sociales 

aguardan noticias de la Justicia. Si no, la ley entra en vigencia mañana. Los latinos iniciaron un éxodo 

forzado de Arizona. (Página/12, miércoles 28 de julio de 2010) 

 

Multiculturalidad 

La multiculturalidad es un fenómeno social, la presencia en un mismo 

espacio de soberanía de grupos de diferentes identidades. La 

existencia de sociedades multiculturales no es una novedad, ni 

obedece a un único molde: Brasil, China, Nigeria, Perú, Guatemala, 

etc., lo son. Apenas existen sociedades monoculturales. Pero tampoco 

una sociedad multicultural: ni los factores, ni los agentes en esa 

multiculturalidad, ni las exigencias que plantean, ni las soluciones 

pueden ser idénticas. 

SÁNCHEZ GIRAO, Mónica. Multiculturalidad: algunos aportes para su estudio. En: 

http://www.ibcperu.org/doc/isis/11490.pdf [consultado el 23/11/2010] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmigrantes en los países 
de destino 

Los inmigrantes llegan a 

los países de destino y producen grandes cambios, que se pueden resumir así: 

 

-Cambios demográficos: dado que la mayor parte de los inmigrantes son personas jóvenes, se modifica 

paulatinamente la composición por edades de los países de destino, que es rejuvenecida. Además, al aumentar la 

población joven también aumenta la natalidad, lo que hace disminuir el promedio de edades. El rejuvenecimiento de la 

población es un fenómeno particularmente notorio en países como los de Europa, que cuentan con poblaciones muy 

envejecidas a causa de las bajas tasas de fecundidad y la mayor esperanza de vida. 

 

-Efectos económicos: en principio se genera un ingreso de dinero en el país de destino, ya que la mayoría de los 

migrantes se desplazan con cierta cantidad de recursos que traen desde sus países de origen. Luego, implican un aporte 

considerable de mano de obra, que suele ocupar trabajos de baja calificación que generalmente no son ocupados por 

personas del propio país. 

También estimulan la demanda de bienes y servicios y aumentan la población que paga impuestos, necesarios para 

financiar las pensiones y los servicios sociales. Todo esto colabora en el crecimiento de la economía de los países 

receptores. 

 
-Enriquecimiento cultural: los inmigrantes llevan con sigo un 
cúmulo de saberes propios de su lugar de origen, 
aportan su lengua, sus costumbres, religión y creencias. Todo esto 
enriquece la cultura del lugar de destino. 
 

Colectividad boliviana en la Argentina. Fiesta de la Virgen de Copacabana en el 

barrio de Nueva Pompeya, Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede en los países de origen? 

En los países de origen de los inmigrantes también se 

producen transformaciones asociadas a los flujos de 

emigración. Uno de los cambios más importantes, si 

los desplazamientos son masivos o de gran volumen, 

es la alteración de la estructura demográfica: se 

reduce la cantidad y proporción de población joven y, a lo largo del tiempo, disminuye la tasa de natalidad. 
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Otra de las transformaciones más relevantes se vincula con el impacto de las remesas de dinero. Gran parte de los 

emigrados envía dinero en forma periódica a sus familias residentes en el país de origen. En muchos casos, esas 

remesas constituyen la principal fuente de ingreso del grupo familiar. En la mayoría de los países de América Latina esas 

remesas representan aportes significativos en la economía nacional. 

 

Las remesas adquieren especial relevancia en momentos de crisis económica. Como ya leíste, durante los años 2008 y 

2009 se vivió una crisis mundial que impactó en las economías de casi todos los países del mundo. Sus efectos 

continúan: aunque se considera que algunas economías ya están repuntando, otras están pasando por su peor 

momento. Ante este contexto, distintos estudios marcan la importancia de las remesas como paliativo a los efectos 

negativos de la crisis en los países más pobres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flujo mundial de remesas 
 
 
 
 
 

 
Flujo mundial de remesas 
 
Las remesas a los países en desarrollo 
superaron en 2006 los 300 mil millones de 
dólares. Los datos fueron divulgados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola (FIDA), una agencia de la ONU, 
que dieron a conocer el primer mapa de 
remesas a los países en desarrollo. 

 

 

BBC Mundo, 17-10-2007. En: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7049000/7049538.stm (consultado 

23/11/10) 

 

Las organizaciones sociales que concentran a los inmigrantes 

Los inmigrantes generalmente mantienen muchas de sus costumbres en los países de 

destino. Una de las formas de hacerlo, y también de sentirse cerca de su lugar, es 

  Doc 7.  Remesas y crisis económica mundial 
 
Las remesas a países en desarrollo fueron una sólida fuente de financiamiento externo durante la reciente crisis 
financiera mundial [...]. 
El Banco Mundial estima que tras recuperarse en el presente año, las remesas a países en desarrollo registradas 
aumentarán nuevamente en 2011 y 2012 [...]. 
"Las remesas son una fuente vital de respaldo financiero, que aumenta directamente los ingresos de las familias 
migrantes", dijo Hans Timmer, director del grupo de análisis de las perspectivas de desarrollo del Banco Mundial. 
"Las remesas dan lugar a inversiones adicionales en salud, educación y pequeñas empresas. Un mejor seguimiento de 
las tendencias de la migración y de las remesas permite a los responsables de políticas adoptar decisiones informadas 
para proteger esa afluencia de capital en gran escala -cuyo monto es tres veces mayor que el de los flujos oficiales de 
ayuda- e imprimirle un efecto multiplicador", señaló Timmer. 
En 2009, los países de origen de remesas más destacados fueron Estados Unidos, Arabia Saudita, Suiza, Rusia y 
Alemania, y a nivel mundial los principales receptores, en 2010, son India, China, México, Filipinas y Francia. [...] 
"No obstante, el fuerte desempleo está llevando a muchos países receptores de migrantes a establecer cuotas de 
inmigración más restrictivas, lo que probablemente desacelerará el ritmo de crecimiento de los flujos de remesas [...]", 
agregó Ratha. [...] 

Banco Mundial, lunes 8 de noviembre de 2010. En:  

http://web,worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0.,contenteMDK:22757918-pagePK:64257043-

piPK:437376-theSitePK:1074568,00htm (consultado 23/11/10) 
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relacionándose con otros inmigrantes del mismo origen. Así, muchas de las problemáticas que surgen son resueltas en 

el marco de la comunidad de pertenencia. 

 

A veces estas comunidades forman organizaciones que buscan mejorar la situación del inmigrante. En países como 

España y Estados Unidos, estas organizaciones son más fuertes, ya que son los principales destinos de los migrantes 

desde hace algunos años. 

 

En Madrid, por ejemplo, existen numerosas organizaciones que concentran a inmigrantes latinos, como el Voluntariado 

de Madres Dominicanas, el Centro Uruguayo de Madrid y la Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos (ARI-

Perú), entre otras. 

 

En Estados Unidos, desde principios de siglo XX existen organizaciones de mexicanos. Los integrantes de estas 

organizaciones son trabajadores mexicanos que provienen de diferentes Estados del país. 

 

Muchas organizaciones se originaron como grupos primarios de autoayuda, como sociedades mutualistas de defensa 

ante la discriminación laboral y social. Con el tiempo, algunas de ellas se convirtieron en sindicatos de trabajadores y 

otras persistieron como asociaciones de beneficencia o clubes sociales. 

 

A diferencia de las antiguas sociedades mutualistas, las actuales organizaciones de 

mexicanos por lugar de origen no solo tienen como objetivo ayudar mutuamente a 

establecerse, a conseguir trabajo y a socorrerse en casos de emergencia, sino también a 

ayudar a mejorar la situación del pueblo natal. 

 

California e Illinois son Estados que tradicionalmente recibieron inmigrantes latinos, y 

precisamente allí encontramos clubes sociales de mexicanos de relativa antigüedad. Por 

ejemplo, el Comité Patriótico Mexicano de la comunidad guerrerense en Illinois fue 

fundado hace 70 años por ferrocarrileros, y Aguascalientes, una organización asentada 

en Los Ángeles (California), fue fundada en 1962 y es uno de los clubes de mexicanos en 

Estados Unidos más antiguos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Ataide, S.; Bertoncello, R.; Casaubón, H. J. y otros 

(2011). Geografía. El mundo y la globalización. Santillana. Bs.As 


