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Desde 1815 unos 46 millones de migrantes 
provenientes de Gran Bretaña, Irlanda y Ale-
mania atravesaron los océanos para estable-
cerse en Estados Unidos.

Una temprana xenofobia entre 1917 y 1924 
le cerró el paso a las masas humanas pro-
venientes de China, Japón, URSS y países 
bálticos. Así ha continuado en nuestros días  
hacia otras nacionalidades.

El Correo del Orinoco y el Instituto de Altos 
Estudios Diplomáticos Pedro Gual se introdu-
cen con sus equipos de investigadores en el 
dilema de las migraciones humanas. En esta 
y en próximas ediciones se analizarán diver-
sas aristas del controversial tema en África, 
Europa y América Latina. I/ Iván Lira 

EEUU creció y se nutrió de la movilidad humana

Del anglo-conformity
al rechazo al inmigrante
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T/ Omar Galíndez Colmenares
F/ Archivo CO

Es comúnmente aceptable que 
desde su fundación Estados Uni-
dos fue una nación de inmigran-
tes. Así, a partir de 1815, más o 

menos 46 millones de migrantes atrave-
saron los océanos para establecerse por 
determinado tiempo o permanentemente 
en Estados Unidos. La atracción era que 
la economía estadounidense se presen-
taba con signos de una favorable expan-
sión, a lo cual se agregaba una mano de 
obra escasa y con salarios elevados que 

hicieron de ese país uno de los destinos 
propicios para potenciales emigrantes. 

En 1820 y casi al término del siglo XIX, 
los inmigrantes provenían de países que 
ya lo hacían comúnmente desde la época 
de la ocupación colonial, particularmen-
te de Gran Bretaña. Irlanda y Alemania, 
con un incremento poblacional que solo 
a partir de 1841 alcanzó los 100.000 ha-
bitantes. Entre 1846 y 1854, llegaron a 
EEUU más de 2.800.000 inmigrantes; de 
ellos, 1.238.000 procedían de Irlanda. En 
tanto, entre 1920-1971, la mayor recep-
ción de inmigrantes correspondió a Ale-
mania con 6.925.700, Italia que monta en 
5.199.300 y le siguen la inmigración tra-
dicional de Gran Bretaña con 4.804.500 e 
Irlanda con 4.714.000. 

Ahora bien, entre los años 1840 y 1851 
se desató muy tempranamente una xeno-
fobia exacerbada, que propició una polí-
tica de hostilización, amedrentamiento 
e intimidación contra los católicos, en 
especial contra los irlandeses, particu-
larmente emprendida por los grupos na-
tivistas secretos de los llamados Know 
Nothing. Entre 1880 y las restricciones a 
los inmigrantes de 1917 a 1924 el recha-
zo era a la “nueva” inmigración (prove-
niente de China, Japón, URSS y países 
bálticos). 

Toda una arremetida xenófoba, racis-
ta y neofascistoide colmó los prejuicios 
de un movimiento que pronto se inter-
nalizó en la estructura de la sociedad 
estadounidense con su corolario en el 
sistema de poder que cada día fue aus-
piciándolo con mayor vehemencia. Un 
movimiento chovinista extremo se ma-
nifestó tremendamente excluyente y 
segregacionista contra la inmigración 
oriental para cerrar el paso a los chinos 
en 1882 y a los japoneses en 1907. Luego, 
ya en la mitad del siglo XX, el ataque xe-
nofóbico se enfiló contra puertorrique-
ños y mexicanos con la pretensión de 
mantenerlos a raya.

Era consustancial a su origen seme-
jante conducta ante el extranjero, dado 

que Estados Unidos proviene en su for-
mación de las colonias inglesas de Nor-
teamérica, donde el poblador nativo 
tenía su origen del protestantismo britá-
nico, con toda su carga de fanatismo an-
ticatólico y fundamentalismo anglicano, 
lo cual era ofrecido a los inmigrantes 
para integrarse y adherirse al modelo 
de vida inglés, que llamaron la Anglo-
conformity. 

Se pretendía inocular en ellos una 
nueva conciencia anglófila. El exacerba-
do chovinismo imponía como condición 
sine qua non que quienes no tenían as-
cendencia británica quedaban de hecho 
sujetos a la renuncia del inmigrante 
adulto a su cultura autóctona. De tal 
modo, ante la imposibilidad de esa con-
versión quedaban en una situación de 
marginación, vigilancia y execración. 
Por su parte, los WASP, —protestantes 
anglosajones blancos— rechazaban de 
plano tal asimilación. Los inmigrantes 
permanecían siendo inadmisibles y, por 
ende, excluidos. 

Pese a que la noción ideológica pre-
dominante en los círculos del poder en 
EEUU en el siglo XIX se fundaba en la 
anglo-conformity, la idea de que Estados 
Unidos era un melting pot estaba muy 
lejos de alcanzarse, así que el supuesto 
“crisol de culturas” nunca ha sido posi-
ble, pues, de hecho, la actitud prepotente 
y arrogante internalizada en la sociedad 
estadounidense y practicada por la clase 
dominante ha sido hasta hoy de rechazo 
al inmigrante. El concepto del melting 
pot no ha sido más que un mito de los su-
puestos valores de la cultura americana 
(mejor anglonorteamericana), tan alar-
deada como vana.

El desarrollo del capitalismo en su 
fase monopolista, a partir de 1870, sirvió 
de incentivo al proceso de inmigración. 
Estados Unidos fue receptor de impor-
tantes contingentes de mano de obra ca-
lificada y, sobre todo, personal científico 
y cuadros técnicos de alto nivel prove-
nientes de Alemania y Europa noroc-
cidental sirvieron de impulso a la gran 
revolución tecnocientífica que se estaba 
operando en Estados Unidos. 

A partir del inicio de la I Guerra Mun-
dial ingresaron más de un millón de in-
migrantes cada año; la tasa anual nun-
ca dejó de estar por debajo de 750.000. En 
1920 comenzaron a aplicarse medidas 
restrictivas tendentes a frenar el flujo 
de inmigrantes procedentes de Europa 
oriental y meridional, considerados ra-
cialmente inferiores, inasimilables, ra-
dicales y peligrosos. Del mismo tenor, a 
partir de 1929 la inmigración de Asia, 
incluida la de Japón, quedó prohibida. 
Las zonas de tradicional inmigración 
de EEUU se mantenían: Gran Bretaña 
con la más alta cuota, 65.721 personas; 
Alemania, la segunda, con 25.957, e 
Irlanda con la tercera, 17.853. Es im-
portante reseñar que el Reino Unido 
estaba devastado por la guerra, y en 
Alemania la economía se resentía por 
la misma causa. Motivaciones políti-
cas de distintos signos impulsaron mi-
graciones que se refugiaron en el país 
norteamericano.

Esta tendencia del flujo de migración 
hacia Estados Unidos se ha mantenido 
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La criminalización 
de la inmigración 
en Estados Unidos 



a lo largo del siglo XX, y después de la 
II Guerra Mundial y con la Guerra Fría 
son otros los elementos que intensifican 
la xenofobia y el racismo, entremezcla-
dos ahora con el macartismo, el antico-
munismo, todos elementos que confi-
guran una progresiva criminalización 
de los inmigrantes de acuerdo con su 
procedencia.

La persecución y represión sistemá-
tica contra los mexicanos y latinoa-
mericanos en general que atraviesan 
la frontera hacia Estados Unidos en 
busca de trabajo y motivados por el 
tan manoseado american dream, en el 
siglo XXI, encaran su punto más críti-
co con la agresiva política estadouni-
dense antimigratoria que configura 
una política de Estado cada vez más 
virulenta y racista, criminalizando al 
inmigrante.

La crisis económica del capitalismo, 
acelerada por la globalización durante 
las décadas de los años 80 y 90 del siglo 
XX, afectó profundamente el empleo en 
América Latina. La aplicación de las 
recetas neoliberales de reducción sig-
nificativa de la fuerza de trabajo pre-
sionó para emigrar. Pero esa crisis fue 
muy severa también en Estados Unidos 
y produjo una disminución de la tasa 
de ganancias del capital, causada tan-
to por la competitividad como por los 
progresos tecnológicos. Una manera de 
compensarla fue reduciendo los empleos 
a los estadounidenses. Así, mexicanos, 
centroamericanos y caribeños se ven 
compelidos a emigrar al Norte para lle-
nar los puestos de trabajo barato que los 
estadounidenses no ocupan porque las 
compañías, para incrementar sus ga-
nancias, prefieren pagar salarios bajos a 
los extranjeros.

Actualmente en EEUU hay alrede-
dor de 10 millones de indocumentados, 
en su mayoría inmigrantes de México, 
Centroamérica e “hispanos” en general; 
son trabajadores con míseros salarios 
que viven en penosas condiciones. Son 
el centro de ataques de la retórica car-
gada de racismo, xenofobia y misoginia 
que desde la campaña electoral de 2016 
viene propalando el presidente Donald 
Trump. Ya Barack Obama había depor-
tado alrededor de 2.500.000 inmigran-
tes de diversas nacionalidades. Donald 
Trump ha insistido en la construcción 
de un muro para bloquear el tránsito a 
inmigrantes latinos, con el corolario de 
discursos agresivos contra ellos, que los 
estigmatiza con apelativos de ser por-
tadores de enfermedades, prostitución, 
drogadicción, robo, etc. 

Al mismo tiempo promueve leyes fe-
derales antimigratorias para permitir 
el encarcelamiento y la tortura a los 
inmigrantes, que él tipifica como cri-
minales y hasta terroristas; y justifica 
la tortura a personas sospechosas que 
traspasen la frontera o su reclusión en 
el centro de Guantánamo. Toda una 
teorización neofascista que compite con 
las altisonantes oratorias del führer ale-
mán contra los judíos, hoy es exhibida 
por el Presidente de la autodenominada 
democracia americana. Una paradoja 
preocupante que nos depara ese coloso 
del Norte  

“… La historia venezolana del siglo 
XIX y del siglo XX se movió en dos 
planos antagónicos: el de un pueblo 
postergado, explotado  y excluido que 
busca a tientas su redención social, 
y el de una oligarquía mediocre, avara 
y mercenaria que intenta obtener 
para sí el máximo de beneficios, aun 
a costa de vender su propia patria 
a los intereses transnacionales…” 

Mario Sanoja/Iraida Vargas, 2004

T/ Elisabeth Leal
F/ Cortesía

Sin tomar en cuenta el proceso mi-
gratorio invasivo fundado en el 
exterminio que significó la con-

quista y colonización de nuestro espa-
cio geográfico –por la corona española 
durante los siglos XV y XVI– el arribo 
de grupos de alemanes como apoyo a 
la defensa del botín que representaban 
las riquezas soñadas y quizás aun no 
ubicadas en su totalidad y ante las que 
los representantes del Imperio Español 
permanecían todavía sin salir de su 
sorpresa por la exuberancia del paisaje 
y la aguerrida resistencia de nuestros 
indígenas, durante los siglos subsi-
guientes Venezuela vio entrar oleadas 
de extranjeros. 

A finales del siglo XIX, el entonces 
presidente José Antonio Páez trae un 
grupo de migrantes alemanes como 
avanzada para reactivar la agricultu-
ra en los campos abandonados por la 
guerra y por el despojo de que fueron 
víctimas sus verdaderos dueños. En 
efecto, Simón Bolívar, en un acto de 
justicia, reparte entre los soldados pa-
triotas tierras para que regresaran a 
la cotidianidad de la paz. Desaparecido 
físicamente nuestro Libertador quedan 
abandonados a su suerte, expoliados y 
privados de toda ayuda.

Una vez reformadas las leyes de in-
migración, se logra el convenio entre el 
Gobierno venezolano y el alemán y, en 
1843, el 4 de abril, llega el grupo de mi-
grantes a fundar lo que hoy conocemos 
como la Colonia Tovar, emporio agríco-
la que surte a buena parte de nuestra 
población.

Siglo XX, la Venezuela agraria expe-
rimenta la mayor transformación cul-
tural, hasta el momento vista: la explo-
tación del petróleo. De una economía 
asentada en la agricultura y la cría, 
en vías de un desarrollo sostenible, en 
función de preservar la independencia 
alcanzada gracias al trajín del sueño li-
bertario, regresa nuevamente a la con-
dición de colonia. “Todos los valores 
sociales y morales se invirtieron” por 
la subordinación ante el imperialista. 
Al decir de César Rengifo, “el mito de 

la riqueza fácilmente encontrada, del 
logro sin esfuerzos, del torrente dorado 
llegando por todas las vertientes hacia 
manos más audaces, hizo presa en la 
mente de varias generaciones…Y regre-
saron los Spira, los Hutten, los Alfinger, 
los Raleigh…”. Va afianzándose así la 
contradicción histórica del venezolano 
como pueblo explotado y excluido tras 
su redención social, manejado por una 
oligarquía voraz y apátrida, guardiana 
de los intereses del hegemón.

En la década de los años 50, Vene-
zuela está entrando en la modernidad, 
proceso marcado por un programa de 
infraestructura con la construcción de 
obras de gran envergadura; así, edifica-
ciones, carreteras, puentes, represas; 
desarrollo de grandes industrias en los 
sectores de bienes raíces, agrícola, de 
la hidroeléctrica, la minería y siderúr-
gica se hacen visibles a lo largo y ancho 
del territorio nacional. 

Se hace necesaria la mano de obra ca-
lificada y nuestro país no cuenta con ello; 
albañiles, carpinteros, torneros, agri-
mensores vienen desde Italia, Portugal 
y España, huyendo de la difícil situación 
económica de sus países de origen.

Muchos de esos inmigrantes consoli-
daron un sólido patrimonio y, gracias al 

fuerte vínculo que mantuvieron con su 
terruño, la formación de identidad na-
cional de su descendencia estuvo más 
orientada a la patria ancestral que a la 
encontrada, a aquella que les acogió y 
los hizo prosperar. Venezolanos que se 
criaron “dentro de la incoherencia sin 
estar conscientes de ella”, y que, por 
eso mismo, hoy se encuentran negando 
y atacando logros inocultables de la Re-
volución Bolivariana.

Sin embargo, imposible olvidar a 
aquellos que huyendo de los desastres 
de la Guerra Civil española, derrota-
dos, quizás, por el movimiento fran-
quista en la batalla del Ebro (1939), 
vinieron a sembrar semillas de patria 
y con sus aportes dejaron imborrable 
huella: el padre Juan Vives Suriá, 
Pedro Grases, Segundo Serrano Pon-
cela, Augusto Pi Suñer, Fray Cesáreo 
de Armellada, J.M. Cruxent, Miquel 
Izard, Manuel Pérez Vila. Italianos 
como Edoardo Crema o franceses 
como Marcel Roche, el hermano Nec-
tario María, y tantos otros que han 
contribuido al desarrollo sociocultu-
ral de nuestro país. 

GRACIAS A ELLOS 
POR HABER MIGRADO 
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Un sistema incapaz de repensarse 
está condenado a proseguir su loca 
carrera. Uno es libre de votar a quien 
quiera, pero eso no tiene ninguna 
importancia, porque es el mercado 
y no el Parlamento quien toma 
realmente las decisiones

Samir Amin

T/ Nelson Rodríguez A.
F/ Iván Lira

La historia de las migraciones 
humanas en el curso de los úl-
timos 70 mil años se centraba—
inicialmente— en el noble y 

hermoso propósito de alcanzar una 
vida sosegada y buena, para todos por 
igual. Pero, en la medida en que las 
sociedades fueron desarrollándose, 
surgieron comportamientos que torcie-
ron el primigenio camino y desviaron 
sus sanos propósitos. La perversión 
se hizo presente en el ser humano y 
con ella vinieron las miserias que hoy 
acumulan un crisol de cuestionables 
comportamientos.

Eran sus anhelos de vivir en armonía 
entre sus convivientes, compartiendo 
las bondades que le prodigaba la madre 
tierra y usufructuar aquellos produc-
tos de intercambios fecundos de sabe-
res. Esto habría podido ser la génesis 
de un nuevo amanecer. Imaginamos a 
una persona armando sus ligeras mo-
chilas y echando a andar sin visas ni 
pasaportes, trashumando a orillas de 
los ríos, de donde obtenía agua y peces 
para su alimentación, disfrutando de 
nuevos paisajes y acumulando nuevas 
experiencias. No obstante, surgieron 
ideas nada santas que conllevaron a 
que algunos se impusieran ante otros y 
utilizaran la fuerza de trabajo de estos 
en provecho propio.

Superados los hitos de la convivencia 
armónica, vinieron las desavenencias 
y rupturas de sistemas culturales que 
conllevaron a otras etapas civilizato-
rias, bárbaras, transformadoras, que 
arruinaron las viejas ilusiones y que 
han sido abordadas y definidas median-
te las referencias de una socio-historia 
que ha desembocado en mecanismos de 
un desarrollo hoy en pugna, precedido 
por guerras y enfrentamientos en los 
cuales la vida humana ha estado a toda 
prueba.

Religiones o creencias místicas, im-
perios de los más variados, tipos dis-
frazados de bondad, poco a poco fueron 
enjaulando al ser humano en procesos 
de desarrollos desafortunados, bien 
ubicados y estudiados en la geografía 

universal. Así, quienes no tenían ni 
tuvieron nada se trasladaron por dis-
tintos medios (e incluso en estampidas 
múltiples) hasta otros lugares en bús-
queda de elementos que les permitie-
ran mejorar sus deprimidas calidades 
de vida. Pero siempre y con adaptación 
al hito histórico cultural de los nuevos 
tiempos, tras la conquista de una vida 
sosegada y buena.

Complejo el momento en el cual la 
humanidad hoy se plantea que en su 
decurso histórico ha acumulado acier-
tos y desaciertos, pero en los métodos 
y sistemas empleados se presentan fa-
llas que no se superan regresando al 
pasado sino que, por el contrario, hoy 
toca sincerar el camino a seguir. El ser 
humano observa que luego de tanto 
transitar no ha sido asertivo. El modelo 
al que ha llegado se inclina por las per-
versidades y desviaciones, es injusto y 
rapiñero. Requiere de un faro que indi-
que nuevos horizontes, que vayan más 
allá de los dominios hegemónicos e im-
perialistas que él mismo ha construido 
y hoy sufren de crisis general.

Este es el gran desafío actual, trans-
curridos miles de años, cuando ya no es 
suficiente aquella ligera mochila para 
trashumar a orillas de los ríos. Huellas 
del pasado aún frescas. Hoy esos ríos y 
mares son surcados por grandes naves 
trasatlánticas cargadas de alimentos, 
utensilios inventados para el comercio, 
ropas, equipos médicos para la salud 
comercial, autos para la movilización 
moderna y un sinfín de objetos con los 
cuales el hombre justifica su mo-
derna manera de vivir. Cuando 
a pesar de ello el mundo de las 
ideas se debate entre los 
aciertos y desaciertos del 
capitalismo imperante en 
la sociedad que él ha creado.

Imperios y hegemonías 
políticas conducen a la so-
ciedad humana contempo-
ránea a derroteros cada 
vez más distintos, a esce-
narios en los cuales im-
pere un equilibrio ético y 
moral en consonancia con 
modelos de producción 
libre e independiente, en 
sintonía con el respeto a 
la preservación y protec-
ción del medio ambiente.

UNA CLARINADA
Un SOS alertaba al mun-
do a través de sus jefes de 
Gobierno en 1992 en Río 
de Janeiro, en la Cumbre 
de la Tierra, cuando el 
comandante Fidel Cas-
tro (1926-2016) advirtió: 
“Una importante especie 

biológica está en riesgo de desaparecer 
por la rápida y progresiva liquidación 
de sus condiciones naturales de vida: el 
hombre…”.

Muchos son los llamados de alerta 
que el hombre recibe en la medida en 
que se va equivocando, y responde con 
su sordera. El economista egipcio Sa-
mir Amin ha dedicado muchas horas 
de sus estudios a los modelos del desa-
rrollo y el subdesarrollo. Él ha dicho en 
sus obras:

Estamos ante un escenario de múl-
tiples crisis (económica, ecológica, 
energética, democrático-institucional, 
etc.) que configura una gran crisis del 

modelo de civilización (capitalista), 
cuya superación solo puede concebirse 
mediante un paso adelante en el dise-
ño de una sociedad más justa, menos 
desigual, más democrática, en la que el 
poder resida en el auténtico soberano: 
el pueblo.

He aquí otra de sus apreciaciones: 
“Uno es libre de votar a quien quie-
ra, pero eso no tiene ninguna impor-
tancia, porque es el mercado y no el 
Parlamento quien toma realmente las 
decisiones”  

Las migraciones  
y la crisis del modelo económico


