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Resumen 
En este artículo estudiamos datos actuales de la migración deportiva en las principales ligas 

profesionales de México. Se toman en cuenta elementos teóricos planteados por investigadores de la 

migración y el racismo en el deporte europeo, estadounidense y mexicano. Partimos de la consideración 

de que la migración deportiva es una migración especializada que aunque ha sido muy poco estudiada, 

tiene impactos en los procesos de integración social y se muestra que no solo importa ver un gran juego 

con grandes jugadores que lo representen, porque detrás de cada jugador hay una historia de flujos 

migratorios y procesos sociales. A partir de la lectura de textos especializados se compara con datos 

actuales y hemos implementado algunas tablas para así poder observar las cantidades y los porcentajes 

de jugadores extranjeros y  mexicanos y así podemos obtener un resultado más certero y específico del 

panorama actual.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es parte de otra investigación que 
desarrollan profesores de la Universidad de 
Guanajuato sobre las prácticas deportivas como 
parte de los procesos sociales del siglo XX 
occidental 

Específicamente se inserta en la reflexión sobre la 
migración deportiva, que es un tipo de migración 
realizada a partir de desempeños especializados y 
por tanto altamente cotizados, pero a los que se 
les asocian también fenómenos negativos como el 
racismo. 

Como un primer acercamiento a este tipo de 
investigaciones, nos concentramos en la 
actualidad del deporte profesional en México ya 
que podemos encontrar en él la presencia de 
deportistas de 18 nacionalidades distintas. 

Se hace importante entonces recurrir a la 
estadística para empezar a analizar el porcentaje 
de jugadores mexicanos y extranjeros que están 
participando en las ligas profesionales de 
Baloncesto, Futbol y por supuesto el Béisbol; este 
análisis se hace a partir de diferentes 
consideraciones y niveles, porcentajes por 
nacionalidad en cada deporte, porcentajes de 
mexicanos por equipos, porcentajes de 
extranjeros. 

Debemos aclarar que se escogieron los deportes 
con desempeño profesional y de mayor difusión, 
siendo estos colectivos y de la rama varonil. En el 
caso del béisbol solamente se ha trabajado con 
datos de la Liga Mexicana de Béisbol y no de la 
Liga Mexicana del Pacífico. 

Para trabajar los porcentajes de jugadores se ha 
requerido hacer usos de tablas para así poder 
comparar y ser más específicos en los jugadores y 
así poder sistematizar la información recabada.  

Referentes académicos 

Joseph Maguire [1] es un sociólogo inglés que, 
forjado con un amplio conocimiento en la teoría 
relacional de Norbert Elias, se ha dado a la tarea 
de analizar el fenómeno migratorio en las prácticas 
deportivas. De él retomamos los planteamientos 
establecidos en su artículo “Política o Ética: 

deporte, globalización, migración y políticas 
nacionales”, principalmente las categorías que ha 
definido sobre migrantes deportistas: Pioneros, 
Residentes, Repatriados, Mercenarios, 
Cosmopolita nómadas 

James D. Cockcroft [2] También trabaja el tema de 
la migración deportiva, pero enfocada en el béisbol 
estadounidense y demostrando las fuertes 
relaciones con el racismo estadounidense a lo 
largo de siglo y medio de historia. Plantea 
entonces cómo es que los dueños de las grandes 
ligas se peleaban por jugadores latinoamericanos 
después de que a finales de los años 50 se realizó 
un movimiento que revolucionaría el deporte del 
béisbol y la vida de las personas extranjeras. 

También Cockcroft retoma las dimensiones 
políticas y económicas del béisbol al referir la 
transformación de la práctica del béisbol en Cuba 
tras la Revolución de aquel país y Fidel Castro 
quiso que se mantuviera como un juego limpio en 
el que los jugadores fueran honestos y sobre todo 
que no hubiera discriminación en cada uno de los 
juegos que se realizaban durante la época, 
conforme fueron pasando los años los jugadores 
latinoamericanos se sentían más protegidos, más 
seguros y sobre todo tenían más confianza, claro 
que esto no se realizaba mucho en las ligas 
profesionales de béisbol en Estados Unidos, si no 
en las ligas mexicanas y cubanas de béisbol. 

Cesar Federico Macías Cervantes [3] es un 
historiador que ha trabajado las prácticas 
deportivas en México y América Latina en sus 
conformaciones temporales y sus diferentes 
aspectos sociales. En su texto “Migrando tras la 
pelota” analiza datos tanto de la migración de 
beisbolistas hacia EUA y México; señala que en 
México hay grande territorios en donde se juegan 
Béisbol, estos territorios están muy cerca de la 
Frontera, el Golfo Mexicano donde se puede 
interactuar con otros países relacionado con el 
deporte del béisbol. Un caso excepcional es del 
equipo de Oaxaca. Por lo que se refiere la Liga del 
Pacífico (invierno) esta se juega 
fundamentalmente en Baja California, Sonora 
(frontera con Estados Unidos) y Sinaloa (pacífico 
norte). 

Tenemos pues un mapa donde la actividad 
industrial y mercantil se ha dado históricamente en 
relación a colonias estadounidenses, a la vecindad 
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es inmediata a EUA, o hay vínculos naturales con 
Cuba. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales con que trabajamos fueron datos 
obtenidos de los sitios web de equipos y ligas 
profesionales de futbol, béisbol, y basquetbol en 
México, ellos fueron de gran importancia porque 
nos permitieron conocer los datos de nacionalidad 
de los jugadores. 

A partir de esos datos se crearon tablas de 
jugadores por equipos en base a su deporte, se 
agregó una tabla de nacionalidades para poder 
observar si los jugadores son nacionales o 
extranjeros, y para poder comparar mejor los datos 
que se han obtenido se han implementado gráficas 
de los porcentajes de jugadores y nacionalidades 
tomando en cuenta los porcentajes actuales de las 
lista de los equipos. 

Una vez hecha esta sistematización se ha podido 
reflexionar  sobre los resultados a la luz de los 
planteamientos de los autores que nos sirvieron 
como referente teóricos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La literatura científica existente nos muestra que el 
primer cubano al que históricamente se le 
reconoce haber jugado en grandes ligas de EUA lo 
hizo desde 1871, el primer colombiano en 1902 y 
luego en los años treinta se abrió el espacio para 
jugadores de otras nacionalidades. Y si  se toma 
en cuenta este dato en comparación con nuestra 
investigación el número de mexicanos y de 
antillano, y caribeños ha ido incrementando a 
través de los años en las Ligas Mayores de 
Béisbol, pero no solamente en Estados Unidos se 
ve que hay jugadores latinoamericanos en el 
béisbol, sino también en la Liga Mexicana de 
Béisbol  en la que hoy día un 19% de jugadores 
son extranjeros: 44 estadounidense, 36 
Dominicanos, 16 Venezolanos, 8 Cubanos, 4 
Panameños 4 Puertorriqueños, 1 Brasileño, 1 
paraguayo, 1 Nicaragüense y 1 Colombiano.  

Tomando en cuenta este tipo de referencias 
podemos decir que no solamente los jugadores 
mexicanos van a los Estados Unidos en busca de 

una mejor vida o que los caribeños, los 
sudamericanos y Centroamericanos y cualquier 
persona extranjera emigra básicamente a Estados 
Unidos por un cambio de vida o poder mejorar un 
estilo de juego en el deporte practicado, también 
algunas personas estadounidense se unen a 
equipos mexicanos en donde se le puede 
proporcionar la atención o inclusive mejor calidad 
que en su mismo país; pero el béisbol no es su 
principal fuerte, sino el basquetbol con un 32% de 
gente estadounidense, 2% de puertorriqueño, 1% 
ingles, 1% africanos,1% de cubanos,1% 
Panameño y 1% dominicano esta cantidad de 
jugadores son  también del 2015. 

Hemos notado que en el deporte que hay más 
mexicanos es en la Liga Mexicana de Béisbol con 
una población de 509 jugadores distribuidos en 
equipos diferentes, en cambio en la Liga Mexicana 
de Futbol encontramos que hay un descenso de 
mexicanos con una población de 290 jugadores 
participando en sus diferentes clubes ya que las 
reglas de las ligas les permiten traer u obtener 
jugadores extranjero a los cuales se les tendrá que 
tener un respeto y una consideración al igual que 
los jugadores mexicanos, y por ultimo tenemos 
una población de 101 jugadores mexicano en la 
Liga Nacional de Basquetbol Profesional que es la 
liga profesional de basquetbol en el cual la 
mayoría de personas son mexicanas pero también 
pueden participar jugadores de diferentes 
nacionalidades. Las cifras que encontramos son: 
61% de jugadores mexicanos, un 32% de 
Estadounidenses,2% Puertorriqueños y el restante 
5% son ingleses, africanos, panameños, cubanos, 
dominicanos y argentinos.   

Podemos constar que el Basquetbol es el deporte 
donde hay más estadounidenses jugando en 
México, le sigue el Béisbol con 44 jugadores 
Estadounidenses ocupando un 7% en la Liga 
Mexicana de Béisbol y como último es el caso del 
Futbol en la Liga Mexicana con un 4%. 

Los datos de nuestra investigación nos permiten 
observar que, de acuerdo a las categorías de 
Maguire los migrantes que hay en México 
actualmente desempeñándose en actividades 
deportivas pueden considerarse de tres tipos 
distintos: Residentes, Mercenarios y Cosmopolitas 
Esta tendencia, como bien lo señalan tanto 
Cockcroft como Macías Cervantes, se debe a 
procesos de la larga conformación histórica. 
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No podemos olvidarnos de las consecuencias que 
pueden ocasionar este tipo de situaciones como el 
racismo,  se ha investigado  muy poco a 
comparación de la migración deportiva, ya que el 
racismo se podría decir que es la consecuencia de 
esto y por sus acciones debemos de esperar lo 
más predecible, críticas, gritos, insultos y faltas de 
respeto hacia los jugadores extranjeros. Esta 
situación es una proceso que debe aún analizarse 
en sus alcances e impactos sociales 

CONCLUSIONES 

A lo largo de toda esta investigación hemos 
obtenido diferentes datos acerca de las ligas 
profesionales y nacionales de México los cuales se 
han representado a través de gráficas, tablas y 
algunos resúmenes que se implementaron, y se ha 
concluido que el deporte que tiene más jugadores 
mexicanos es la liga de béisbol mexicana con 
porcentaje de 80% y el resto de jugadores 
extranjeros; la mayoría antillanos interesados y 
destacados más en el béisbol. La segunda liga 
que más destaca por el gran número de sus 
jugadores mexicanos es la liga mexicana de futbol 
con un 73% y el resto jugadores de otros países, 
principalmente sudamericanos (el principal núcleo 
es de argentinos, seguido de los colombianos); en 
el futbol se tiene que mencionar que tiene similitud 
con la liga de béisbol en cuanto a que los 
jugadores estadounidense casi no tienden a 
desempeñar un gran papel como jugadores, pero 
en donde sí se podría decir que están más 
solicitados los estadounidenses es en la liga 
nacional de baloncesto Profesional (LNBP) con 
una población que representa el 32 % de total.  
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IMAGEN 1, 2,3: Porcentaje de Nacionalidades por deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


