
El año 1986 fue crucial para la economía política de Norteamérica. En ese año 
dos eventos marcaron el fin de una fase y el comienzo de otra: el primero fue la 
entrada de México en el General Agreement on Tariffs and Trade (Gatt) (Acuer-
do General sobre Tarifas y Comercio) y el segundo la aprobación por parte del 
Congreso de Estados Unidos de la Immigration Reform and Control Act (irca) 
(Ley de Reforma y Control de la Inmigración). En México una nueva élite políti-
ca había conseguido sobreponerse a la oposición histórica al interior del partido 
de gobierno y había orquestado la entrada del país en el Gatt. A continuación, 
tomaron la iniciativa y de manera audaz propusieron a Estados Unidos forjar 
una nueva alianza que finalmente sería una zona de libre comercio, que habría 
de esparcirse desde América Central hasta el Polo Norte. Los funcionarios de 
ese país trabajaron en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para 
integrar la economía norteamericana, sin embargo, también actuaron de manera 
conjunta para prevenir la integración de los mercados de trabajo. En lugar de 
incorporar el movimiento de los trabajadores dentro de un nuevo acuerdo de co-
mercio, Estados Unidos insistió en el derecho de controlar sus fronteras, y para 
subrayar su determinación el Congreso aprobó la ley irca.

Desde entonces llevaría a cabo una política contradictoria: trabajar hacia 
la integración y al mismo tiempo insistir en la separación. Como era ya cos-
tumbre, Estados Unidos quería quedar bien con Dios y con el diablo: avanzar 
precipitadamente hacia la consolidación de mercados de capital, bienes, mer-
cancías e información, y simultáneamente buscar que los mercados de trabajo 
norteamericanos se mantuviesen separados y bien diferenciados. En los años 
siguientes Estados Unidos gastaría cada vez más recursos financieros y humanos 
para demostrar al público estadounidense que la frontera estaba bajo control y 
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que a pesar del intenso tráfico comercial no era un colador por donde pasaran 
fácilmente inmigrantes y drogas. Admitir a los trabajadores mexicanos y a la vez 
simular no hacerlo, no era nada nuevo. Pero mientras que este tipo de hipocresía 
pudo mantenerse con un relativo bajo costo durante las épocas de los braceros y 
de los indocumentados, después de 1986 la ilusión se volvió cada vez más costo-
sa de mantener, no sólo para los inmigrantes mismos, sino para los ciudadanos 
y la sociedad en general.

Las raíces de la integración de Norteamérica

Hasta los años ochenta, la política económica de industrialización por medio de 
la sustitución de las importaciones avanzó de manera firme hasta logar su obje-
tivo. Pero ya en 1968 las limitaciones del modelo se hicieron evidentes. En ese 
año, lo que comenzó como un movimiento local y pequeño de estudiantes uni-
versitarios se convirtió en una movilización masiva en contra del Estado mexi-
cano. Los estudiantes cuestionaron la legitimidad de la élite política que había 
gobernado México desde la Revolución de 1910 y cuestionaron su compromiso 
con la justicia social y la democracia. Aunque el programa de crecimiento eco-
nómico centralizado por el Estado había tenido éxito en construir una infraes-
tructura industrial y crear una clase media urbana, también trajo consigo una 
desigualdad creciente, una economía agraria estancada y mayor concentración 
de pobreza urbana, desequilibrios regionales cada vez mayores, y una burocracia 
que buscaba servirse a sí misma y que se mostraba muy poco interesada en ceder 
poder o permitir reformas.

La movilización política de finales de los sesenta fue aplastada finalmen-
te mediante una sangrienta masacre de estudiantes en una manifestación en 
ciudad de México (Poniatowska, 1971). Aunque la masacre contuvo el levanta-
miento por el momento, afectó gravemente la imagen del gobierno entre sus 
ciudadanos y comprometió por completo su legitimidad. En 1970, un nuevo 
presidente, Luís Echeverría, asumió el poder y buscó restaurar el estatus perdi-
do por el Estado. Como había sido secretario de Gobernación durante el tiempo 
de la masacre estudiantil, y por lo tanto, al menos formalmente, responsable de 
la matanza, indudablemente sintió la necesidad especial de hacer enmiendas.

Echeverría buscó restaurar las credenciales revolucionarias de México tanto 
al interior como en el extranjero. Internacionalmente, defendió las posiciones 
del Tercer Mundo, cultivó relaciones con Cuba y otros gobiernos de izquierda, y 
decidió votar en contra de Estados Unidos en foros públicos tales como las Na-
ciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (oEa). Al interior, lanzó 
una expansión masiva del Estado mexicano, caracterizada por un aumento drás-
tico en gasto social,  una creciente nacionalización de la industria privada, y una 
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rápida expansión de la burocracia federal. Durante el periodo de su presidencia 
el número de empresas pertenecientes al Estado se duplicó, de 491 en 1970 a 
845 en 1976; durante el mismo lapso el número de empleados del gobierno 
creció de 616,000 a 2.1 millones (Centeno, 1994). Para proteger las ineficientes 
industrias que había adquirido para el Estado mexicano, Echeverría quiso endu-
recer las barreras al comercio y para ello subió las tarifas, impuso nuevas cuotas 
y promulgó nuevas relaciones. 

Antes de 1970 los presidentes mexicanos se habían apoyado, en gran medi-
da, en el capital doméstico para promover el desarrollo económico, pero los re-
cursos locales resultaban insuficientes para los ambiciosos planes de Echeverría. 
Sus grandiosos proyectos tampoco encontraron buena acogida en la Secretaría 
de Hacienda o entre los banqueros nacionales. Por lo tanto debió recurrir a los 
bancos extranjeros y a las instituciones internacionales de préstamo, que felices 
proveyeron los fondos. En lugar de conducir el dinero a través de la Secretaría 
de Hacienda, Echeverría lo absorbió directamente en la Oficina de la Presiden-
cia, pasando por encima de una de las trabas tradicionales al poder presidencial 
(Centeno, 1994). La Oficina de la Presidencia asumió también control directo 
sobre la distribución de estos fondos, para ello usurpó las funciones de patro-
nazgo tradicionalmente manejadas por la Secretaría de Gobernación y centrali-
zó aún más el poder del Presidente y su control sobre el Estado mexicano.

Para 1976 las nacionalizaciones, los gastos y la retórica populista de Eche-
verría habían alienado profundamente el sector privado mexicano. Bajo cual-
quier circunstancia, México habría tenido problemas para pagar su deuda exter-
na, pero la pérdida de confianza por parte de los empresarios y los banqueros 
extranjeros disparó una fuga masiva de capitales y convirtió un problema de 
liquidez en una crisis económica de grandes proporciones. Durante su último 
año en la presidencia, Echeverría se vio forzado a devaluar el peso, lo que oca-
sionó que la inflación se elevara al 27 por ciento por año. Los problemas fiscales 
del Estado, por su lado, lo obligaron a bajar el gasto social; y para compensar 
sus fracasos expropió en los últimos meses de su gobierno de forma acelerada 
millones de hectáreas de tierras para llevar a cabo una redistribución ostensible 
entre los campesinos, (que fueron en su mayoría devueltas por su sucesor). Al fi-
nal, Echeverría consiguió enfrentarse con prácticamente todos los sectores de la 
sociedad sin poder restaurar el brillo del milagro mexicano, pero sí profundizar 
la crisis del Estado.

Al acercarse el día de la sucesión presidencial (1o. de diciembre de 1976), 
México se vio sacudido por rumores de complots militares, golpes inmediatos, 
alzamientos guerrilleros y asesinatos. Cuando José López Portillo, el nuevo pre-
sidente, finalmente asumió su puesto, México parecía al borde del colapso eco-
nómico y político. El sector privado estaba preocupado por la inmensa deuda 
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externa y las recientes intervenciones del Estado en la economía, mientras que 
los prestamistas internacionales dudaban de la capacidad de México para pagar 
su deuda extranjera global. López Portillo necesitaba tranquilizar ambas au-
diencias, y trabajó rápidamente para probar su compromiso con la moderación 
y la reforma. En un gesto simbólico, envió al Presidente anterior al Pacífico sur 
como embajador en Fiji, y en los primeros discursos prometió reformas fiscales 
y un gasto moderado. Mientras tanto, descartó las poses populistas y la retórica 
izquierdista y optó por una aproximación de carácter más técnico.

Sin embargo, después de unos pocos meses estas señales de austeridad serían 
superfluas. Poco después de asumir el cargo, Pemex le hizo saber a López Porti-
llo que habían sido descubiertos nuevos e inmensos depósitos de petróleo en las 
aguas mexicanas del golfo de Campeche. Como los precios del petróleo subieron 
de forma inesperada, México emergió repentinamente como un importante 
productor de petróleo, por lo menos en potencia. Con los petrodólares bri-
llando por todos lados los prestamistas retiraron sus exigencias de una reforma 
estructural y reabrieron los flujos del capital.

Gracias al descubrimiento milagroso e imprevisto del petróleo, López Porti-
llo fue capaz, literalmente, de comprar su salida del problema. En lugar de en-
frentar los serios problemas económicos responsables de los problemas de 1968 
y 1976, él pudo posponer el día del juicio. Asumió que los precios del petróleo 
mantendrían sus astronómicos precios, aceleró el gasto social y continuó la ex-
pansión de empleos en el Estado que había iniciado  Echeverría. Al mismo tiem-
po pidió prestadas grandes sumas para cubrir los inmensos costos del capital 
necesario para extraer el petróleo submarino y llevarlo al mercado. A finales de 
los años setenta, López Portillo no era el único líder de un país rico gracias al 
petróleo que creía que su país era de alguna manera inmune a las restricciones 
y exigencias del mercado. Inundado en petrodólares, creyó que no tenía que 
tomar las difíciles elecciones entre el consumo y la inversión.

A comienzos de los ochenta, sin embargo, habían entrado al mercado nue-
vos productores, y el cartel de petróleo comenzó a perder el control de la oferta. 
Después de años de pedir prestado para emprender inversiones de capital, los 
precios comenzaron a bajar justo cuando el petróleo mexicano realmente co-
menzaba a fluir. A López Portillo, de repente, le fue negado el flujo de ingresos 
con el que pensaba pagar la inmensa deuda externa, y en el verano de 1982 se 
vio obligado a romper su promesa de defender “como un perro” el peso mexica-
no. El tipo de cambio empezó a flotar y muy pronto la moneda nacional perdió 
la mitad de su valor. México no podía pagar el servicio de una  deuda de miles 
de millones de préstamos en dólares y tuvo que suspender los pagos de su deuda 
externa, que se estaba llevando hasta el 43 por ciento del presupuesto nacional 
(Wilkie, 1990).
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Esta vez no hubo descubrimientos milagrosos que salvaran la situación: el 
día del juicio finalmente había llegado. En el año siguiente la inflación se dis-
paró hasta una tasa anual de ciento por ciento, el pib cayó en un 8 por ciento, 
los salarios reales bajaron en un 21 por ciento, y la brecha entre ricos y pobres 
se amplió profundamente (Sheahan, 1991; Cortés y Rubalcava, 1992). Incapaz 
de aceptar su responsabilidad en el desastre, López Portillo acusó a los empre-
sarios y a los banqueros de deslealtad y les reprochó haber enviado sus activos 
al extranjero (algo que él y sus ministros también estaban haciendo). Contra la 
opinión del consejo de sus asesores y a sólo tres meses de terminar su mandato, 
nacionalizó de forma repentina los bancos mexicanos, en un acto de resenti-
miento que constituyó la expropiación más grande de propiedad privada desde 
los años treinta.

El sector privado estaba atónito, y la jugada sólo sirvió para ahondar los 
problemas financieros mexicanos, que se sumieron en una prolongada crisis eco-
nómica conocida como la “década perdida”. De 1980 a 1989 el pib per cápita 
cayó en un 9 por ciento, los salarios mínimos reales se desplomaron en un 47 
por ciento, y el porcentaje de familias en la pobreza aumentó de un 45 a un 60 por 
ciento (Sheahan, 1991). La nacionalización de los bancos de López Portillo probó 
ser, sin embargo, la cresta de la ola de la antigua política economía. Con un total 
de 1,150 entidades de propiedad del Estado y uno de cada cinco trabajadores 
empleado directa o indirectamente por el Estado mexicano, en 1982 el modelo 
había llegado finalmente a su límite. A continuación, todo iba a cambiar, la re-
volución neoliberal había comenzado.

La expansión masiva del Estado bajo los mandatos de Echeverría y López 
Portillo llevó al poder una nueva clase de tecnócratas progresistas que serían 
decisivos para imponer un nuevo orden –el neoliberalismo– en la política eco-
nómica mexicana. Para una administración efectiva de la inmensa burocracia 
mexicana y su imperio de empresas paraestatales se requería de un control y una 
planificación centralizada. Para coordinar el creciente aparato estatal, al final de 
su mandato Echeverría había instituido un consejo nacional de planeación di-
rigido por López Portillo, y cuando este último asumió la presidencia formalizó 
el proceso de planeación al crear la Secretaría de Planificación y Presupuesto, 
mejor conocida por sus iniciales spp.

Todos los demás departamentos y secretarías del gobierno debían someter 
sus planes a la spp, y ella a su vez desarrollaba el plan global con respecto al cual 
las distintas instancias  se debían ajustar. Tenía la última palabra sobre las polí-
ticas y prioridades, los presupuestos y gastos, la creación y eliminación de pro-
gramas. Funcionaba como una supersecretaría con el poder de aprobar o negar 
las actividades en todo el aparato estatal. En lo sucesivo, quien estuviese a cargo 
de la spp tendría, de facto, el control del Estado mismo (Centeno, 1994), y por lo 
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tanto, el secretario de la spp se convirtió en la persona más poderosa de México 
después del Presidente. No es coincidencia que los dos siguientes presidentes 
mexicanos fueran anteriormente secretarios de la spp.

Las tareas de planeación y de administración del presupuesto, por supuesto, 
se apoyan en gran medida en los datos cuantitativos, el análisis racional y las 
habilidades técnicas. Aquellos que más avanzaban en la nueva secretaría eran 
jóvenes (en sus treintas y cuarentas), educados en Estados Unidos, con títulos de 
posgrado en economía, administración pública, y alguna especialidad técnica, 
por lo general de alguna prestigiosa universidad privada. (Los tres presidentes 
siguientes tendrían títulos avanzados o bien de Harvard o de Yale.) Como cre-
cieron en la ciudad de México, o en sus alrededores, durante la relativa prospe-
ridad del milagro económico, y provenían de un ambiente de clase media alta, 
los nuevos tecnócratas tenían una gran confianza en la validez de sus análisis 
y en su habilidad para prever y resolver los problemas de México. Dado su 
entrenamiento, su educación elitista y sus posiciones al interior del gobierno, 
llegaron a creer que estaban destinados a modernizar la nación y encauzarla en 
el nuevo siglo.

Desde su punto de vista, las dificultades de México tenían su origen en 
una economía centralizada controlada por el Estado y que sólo miraba hacia el 
interior. Creían que el crecimiento, la prosperidad y la estabilidad podrían ser 
alcanzadas sólo creando una nueva política económica más liberal, conectada 
con el régimen global de comercio e inversión. A diferencia de las generaciones 
anteriores de políticos mexicanos, ellos no tenían recelos ni resentimientos con 
Estados Unidos. Al haber sido educados allí, comprendían bien al vecino país 
y buscaron capitalizar la privilegiada posición de México junto al mercado más 
grande del mundo para catapultar el país a los niveles del Primer Mundo.

La masacre estudiantil de 1968 y las crisis de 1976 y 1982 habían desacredi-
tado por completo al viejo régimen priísta, dejándolo con muy poco apoyo po-
pular. Después de 1982, los liberales modernizadores de la spp se aprovecharon 
de esta apertura y utilizaron sus posiciones para imponer su visión tecnocrática 
a un país a menudo reacio, pasando con frecuencia por encima de los políticos 
más viejos del partido de gobierno, a quienes despectivamente llamaban “dino-
saurios”. El presidente Miguel de la Madrid estableció los fundamentos de la 
revolución neoliberal al bajar tarifas, eliminar cuotas, relajar las regulaciones del 
Estado, mejorar la recolección de los impuestos, renegociar la deuda externa, 
privatizar empresas, limitar el aumento de salarios, cortar el gasto social, balan-
cear el presupuesto, y atacar (al menos simbólicamente) la corrupción de la era 
de López Portillo. En el cuarto año de su mandato rompió decisivamente con 
el pasado porque aseguró la entrada de México en el Gatt, lo que en términos 
reales y simbólicos inauguró la era neoliberal en la sociedad mexicana.
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En lugar de buscar crear mercados internos cerrados, De la Madrid y los 
neoliberales buscaron atraer inversión extranjera hacia la producción de bienes 
para la venta en mercados internacionales, siguiendo el modelo de industriali-
zación para la exportación utilizado de manera tan efectiva por los “Tigres asiá-
ticos” en los setenta. A pesar de las reformas de De la Madrid y su relativo éxito 
en reestructurar económicamente el país, sin embargo, difícilmente se podría 
decir que la crisis se había superado. Los precios del petróleo experimentaron 
una nueva ronda de deflación, por tanto las condiciones económicas empeora-
ron y la inflación doméstica alcanzó nuevos topes, llegó a elevarse al 106 por 
ciento en 1986 y al 159 por ciento en 1987. No debe sorprendernos entonces 
que, dado el sufrimiento económico que se estaba infligiendo al país, el gobierno 
no recuperase la legitimidad perdida en 1968.

Como resultado, para el partido de gobierno fue particularmente difícil lo-
grar la sucesión presidencial en 1988. Históricamente, el Presidente sencillamen-
te nombraba a su sucesor, quien, como era de esperarse, era nominado por el 
partido y después ratificado por una elección nacional. De la Madrid nombró 
como su sucesor a Carlos Salinas de Gortari, pero en lugar de sellar la nominación, 
los tradicionalistas del partido protestaron. Al no ser tenidos en cuenta, algunos 
de ellos rompieron con el partido para fundar una alianza de izquierda dirigida 
por Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del Presidente de México más venerado, quien 
finalmente llegó a formar un nuevo partido llamado prd (Partido de la Revolución 
Democrática). Al mismo tiempo la centro-derecha se movilizó bajo la bandera de 
un viejo pero revitalizado partido, el pan (Partido Acción Nacional).

Estas movilizaciones en contra del Estado y su partido en el poder resulta-
ron ser sorprendentemente populares y exitosas. Al final, Salinas fue elegido 
para la presidencia con la mínima votación, alcanzó la mayoría más estrecha de 
la historia mexicana (50.4 por ciento), y esta victoria probablemente se logró 
sólo mediante un masivo fraude electoral. Cuando el nuevo Presidente asumió su 
cargo el 1o. de diciembre de 1998, el poder y el prestigio del Estado, junto con la 
economía mexicana, parecían encontrarse en su punto más bajo. Salinas no sólo 
era considerado ilegítimo por una gran mayoría sino que había un creciente 
disenso al interior del partido del gobierno porque los “dinosaurios” ventilaron 
su desagrado con los tecnócratas neoliberales, quienes, por el momento, deten-
taban el poder. 

Durante el comienzo del gobierno de Salinas, por lo tanto, el nuevo orden 
estaba lejos de tener una posición firme. Al contrario, tanto el control neolibe-
ral del Estado como el control del Estado sobre la sociedad lucían endebles. El 
pesado barco de la política económica mexicana tomaría tiempo en retornar a 
su curso. Los cambios estructurales introducidos por De la Madrid fueron im-
populares tanto dentro como fuera del partido de gobierno, y su futuro parecía 
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dudoso. Bajo el sistema mexicano de poder presidencial centralizado era com-
pletamente factible para un futuro Presidente deshacer de la noche a la mañana 
todo lo conseguido por los neoliberales.

Como antiguo secretario de la spp y siendo él mismo un tecnócrata formado 
en Harvard, el presidente Salinas estaba decidido a llevar adelante la agenda 
neoliberal, y bajo su administración el ritmo de la privatización se aceleró drás-
ticamente, la nómina federal se recortó aún más, la administración continuó 
siendo racionalizada, y la participación del gobierno en la economía se redujo 
ampliamente. De todas maneras, aún estaba allí el complejo problema de ins-
titucionalizar las reformas y hacerlas permanentes. Para solucionarlo, Salinas 
rompió con la tradición y giró audazmente hacia Estados Unidos.

Específicamente, Salinas propuso unirse al acuerdo de libre comercio que ya 
había sido negociado entre Canadá y Estados Unidos, una jugada que amarraría 
la economía neoliberal mexicana con su poderoso vecino del norte. Sería extre-
madamente difícil, si no imposible, para un futuro Presidente mexicano, por 
poderoso que fuera, derogar un tratado con Estados Unidos. Es más, la creación 
de un mercado norteamericano traería cambios institucionales casi permanen-
tes que harían que un regreso al viejo régimen fuese muy costoso en términos 
tanto prácticos como financieros.

Las reformas estructurales y fiscales introducidas por los presidentes De la 
Madrid y Salinas encontraron, naturalmente, gran aceptación en Washington, 
es más, funcionarios de Estados Unidos habían recomendado hace tiempo mu-
chos de los cambios que ellos implementaron. La primera administración Bush 
acogió de forma entusiasta la apertura de Salinas; luego de recibir la autoriza-
ción del Congreso para una negociación por el “camino rápido”, inició conver-
saciones para crear un Tratado de Libre Comercio de Norte América (North 
American Free Trade Agreement –nafta) que cobijaría a México. El tratado fue 
negociado exitosamente y fue ratificado por el Senado de Estados Unidos en 
1993, con el apoyo decidido del nuevo presidente Bill Clinton. El nafta tuvo 
efecto el 1o. de enero de 1994, y desde esa fecha en adelante Estados Unidos 
se comprometió oficialmente a una política de integración económica con su 
vecino del sur.

La imposición del régimen neoliberal después de 1986 aceleró inmedia-
tamente los flujos de diversos tipos a través de la frontera. En la gráfica 14 
mostramos las tendencias en el comercio total (importaciones más exportacio-
nes) y dos tipos de migración comercial internacional (entradas temporales para 
propósitos de negocio y traslados al interior de las compañías), todas derivadas 
de las estadísticas oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (Inmi-
gration and Naturalization Service –ins) y del Fondo Monetario Internacional 
(fmi). Fechamos el comienzo de la era neoliberal con la entrada de México en 
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el Gatt, y para mostrar las tendencias en una escala dividimos cada serie por su 
valor en 1986.

El comercio total entre México y Estados Unidos comenzó con niveles relati-
vamente modestos en 1965 y durante la siguiente década cambió muy poco. De 
1976 a 1982, el comercio se expandió cuando México tomó prestadas grandes 
cantidades de dinero para financiar el consumo y la inversión durante el boom 
petrolero, provocando un aumento vertiginoso de las importaciones provenien-
tes de Estados Unidos. Sin embargo, después de la crisis económica en 1982, el 
comercio dejó de crecer y fluctuó alrededor de 30,000 millones de dólares, y se 
mantuvo en estos valores hasta 1986. A partir de allí, el comercio se aceleró a un 
nivel sin precedentes, y el ritmo de aumento parece haber recibido un impulso 
extra después de la implementación del nafta en 1994. Para 1997, el comercio 
total llegó a niveles récord y tenía ya cinco veces el valor de 1986, un aumento 
bastante impresionante en poco más de una década.

El aumento del comercio fue acompañado por un incremento en la circu-
lación a través de la frontera con motivos comerciales. Después de que México 
se uniera al Gatt, el número de mexicanos que entraron a Estados Unidos con 

Gráfica 14

INTERCAMBIOS COMERCIALES A TRAVéS DE LA FRONTERA,  
1965-1998 (1986 = 1.0)
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visas comerciales para no inmigrantes aumentó a casi el triple, de 128,000 a 
373,000 por año. El número de traslados al interior de las compañías que en-
traron a Estados Unidos también aumentó, de 4,300 por año en 1986 a 11,000 
en 1997. Aunque no mostramos los datos aquí, se disparó también el número de 
mexicanos inversionistas privados admitidos en Estados Unidos en el periodo 
post-Gatt (pasó de 73 hasta cerca de 1,700 por año).

El crecimiento del comercio promovió también otros flujos a través de la 
frontera, tales como el de los visitantes de intercambio o el de personas que 
cruzaban legalmente la frontera en carros y camiones, o a pie. Las tendencias 
de estos indicadores de integración binacional se presentan en la gráfica 15, y 
los datos se refieren a valores reales estimados para el año 1986, para crear una 
escala común. Como se puede apreciar, el número de personas que pasó ha-
cia Estados Unidos a través de lugares oficiales aumentó muy gradualmente de 
1965 a 1979 y después se mantuvo relativamente constante hasta 1986, cuando 
el número de cruces por año fue de 114 millones. Con la entrada de México 
en el Gatt, sin embargo, vemos un aumento muy marcado en el volumen de 
tráfico a través de la frontera, que alcanzó 208 millones de dólares en 1997, casi 

Gráfica 15

FLUJOS DE VISITANTES A TRAVéS DE LA FRONTERA,  
1965-1998 (1986 = 1.0)
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el doble de su nivel en 1986. De manera semejante el número de visitantes de 
intercambio creció rápidamente con el establecimiento del periodo neoliberal; 
llegó a su pico de 6,100 en 1997, dos veces su nivel de 1986.

La gráfica 15 sugiere que una forma de flujo transnacional, la entrada de tu-
ristas (visitantes no inmigrantes que entran por vacaciones), no es un producto 
de la era neoliberal. Es más, los años del boom del turismo mexicano parecen ha-
ber sido de 1970 a 1981, cuando la política de sustitución de importaciones y el 
boom del petróleo generaron una sobrevaluación del peso y permitieron que las 
vacaciones en Estados Unidos fuesen accesibles a muchos mexicanos. El turismo 
colapsó simultáneamente con la economía después de la devaluación del peso 
en 1982; fluctuó alrededor de 60,000 personas hasta 1986, y después volvió a 
expandirse. Esta expansión duró hasta la devaluación del peso en 1994, que 
inició un nuevo ciclo de colapso y recuperación. Aunque el turismo mexicano ha 
crecido bajo el neoliberalismo, ha demostrado ser bastante sensible a las tasas de 
cambio. El flujo de estudiantes mexicanos hacia Estados Unidos parece también 
ser muy sensible a las tasas de cambio que determinan el costo relativo de una 
educación en Estados Unidos. La migración estudiantil se ve afectada también 
por la capacidad fiscal del Estado mexicano, dado que el gobierno financia la 

Fuente: U.S. Immigration and Naturalization Service.

Gráfica 16

FLUJOS DE TRABAJADORES A TRAVéS DE LA FRONTERA,  
1965-1998 (1986 = 1.0)
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mayoría de las becas de los mexicanos que estudian en el extranjero. Por ello, el 
número de estudiantes que entraron a Estados Unidos cayó bruscamente tanto 
en 1976 como en 1982, las fechas que corresponden a las mayores devaluaciones. 
El número de estudiantes que se mantuvo relativamente estable desde 1982 hasta 
1993. Aunque el número aumentó en 1994, cayó de nuevo como consecuencia 
de la devaluación del peso al final de ese año. Hoy cerca de 11,000 estudiantes 
mexicanos entran a ese país cada año.

El último flujo a través de la frontera que tenemos en cuenta es el movi-
miento de trabajadores temporales documentados. Cada año, Estados Unidos 
admite un alto número de inmigrantes con visas que permiten trabajar, pero 
no establecerse permanentemente. En la gráfica 16, presentamos el número de 
mexicanos admitidos como trabajadores por contrato para la agricultura (bajo 
el programa de visas H2A) y el número total de mexicanos admitidos en cual-
quier categoría de trabajadores no inmigrantes. Como puede verse, las dos se-
ries muestran un cambio muy pequeño hasta 1986, cuando las dos comienzan a 
subir rápidamente. Aparte de la oleada de 1989, el aumento ha sido constante 
y se ha ido acelerando continuamente en el tiempo. Para 1997 Estados Unidos 
estaba admitiendo cerca de 37,000 mexicanos por año para periodos cortos de 
trabajo renovables.

La política de separación

Tal como fue previsto en el nafta, la integración norteamericana ha venido 
procediendo a un ritmo rápido en los años recientes, y el tráfico a través de la 
frontera se ha multiplicado de manera acorde. En una era de globalización que 
todo lo penetra, México, Canadá y Estados Unidos se han integrado para com-
petir como un bloque único de comercio, creando una zona de libre comercio 
al interior de la cual las fronteras nacionales se harán cada vez más porosas. 
Aun cuando Estados Unidos se ha propuesto integrar la mayoría de mercados 
de Norteamérica, sin embargo, paradójicamente ha buscado prevenir la inte-
gración de un mercado particular: el del trabajo. Es más, desde 1986 Estados 
Unidos se ha embarcado en un esfuerzo claro de restricción de la inmigración 
mexicana y refuerzo de la seguridad de las fronteras. La política de Estados Uni-
dos hacia México es inherentemente contradictoria: promueve la integración y 
al mismo tiempo insiste en la separación.

Una crisis fronteriza fabricada

Este tipo de tratamiento esquizofrénico con respecto a México no es algo nuevo. 
Es más, ha sido habitual. Durante todo el siglo xx Estados Unidos regularmente 
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animó o dio la bienvenida a la entrada de trabajadores mexicanos, mientras 
públicamente pretendía lo contrario. Lo único que ha cambiado con el tiempo 
es el mecanismo de autoengaño. La disposición institucional actual tiene sus 
raíces a finales de 1970 y comienzos de los ochenta. Como vimos en el capítulo 
4, hay poca evidencia estadística de que la migración indocumentada se acelera-
ra durante ese tiempo. Lo que cambió fue la forma como los actores políticos y 
burocráticos formularon el asunto.

Ni el número, ni el estatus legal de los inmigrantes resulta particularmente 
relevante para la comprensión del régimen que emergió después de 1986. Más 
importantes son las condiciones políticas y económicas de Estados Unidos, que 
fueron las que proveyeron de un contexto que posibilitó que la inmigración se 
formulara en términos de crisis. Económicamente, los años setenta fueron dolo-
rosos para los estadounidenses. El embargo del petróleo árabe duplicó y luego 
triplicó los precios del petróleo después de 1973, lo que llevó a las naciones 
industrializadas a una profunda y prolongada recesión. El dólar estadounidense 
perdió más de la mitad de su valor real entre 1970 y 1980, la tasa de desempleo 
aumentó en un 50 por ciento, el ingreso promedio disminuyó en un 5 por ciento 
en términos reales, y la desigualdad de ingreso aumentó en un 15 por ciento. 
A través de la década, la economía se mantuvo de capa caída y perdió terreno 
frente a las economías de Europa y de Asia. En casi todos los aspectos, los esta-
dounidenses estaban peor en 1980 de lo que habían estado una década antes 
(como el candidato presidencial Ronald Reagan se aseguró de recordárselo a los 
votantes ese año).

En términos geopolíticos, Estados Unidos no había salido mejor parado: 
la corriente de la Guerra Fría parecía volverse en su contra. En 1973 el ejército 
de Estados Unidos se retiró del sureste asiático, y dos años después colapsó el 
gobierno sudvietnamita, lo que ocasionó un caótico éxodo que envió cientos de 
miles de refugiados a las playas estadounidenses. Al mismo tiempo Fidel Castro 
se mantuvo firmemente asentado en Cuba, y el este de Europa continuó bajo la 
dominación soviética, China no había girado aún hacia el mercado, y los mo-
vimientos guerrilleros de izquierda amenazaban los gobiernos respaldados por 
Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. Los años setenta terminaron con 
la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de estudiantes 
revolucionarios islámicos, que mantuvieron como rehenes a empleados del De-
partamento de Estado estadounidense.

Por lo tanto, hacia 1980 la autoestima estadounidense estaba en un punto 
bajo. Rondas sucesivas de recesión e inflación y las humillaciones percibidas 
adentro y afuera se habían acumulado para producir un electorado temeroso, 
enfadado, y con la necesidad de buscar alguien o algo a lo cual echarle la culpa. 
La guerra de Vietnam se había perdido, los sandinistas detentaban el poder, 
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los salarios reales estaban bajando, y los ricos se hacían más ricos mientras la 
mayoría de familias tenían que trabajar cada vez más duro para mantenerse en 
el mismo nivel. En reacción, los votantes no le dieron su apoyo a la desafortunada 
administración de Jimmy Carter y giraron hacia la magnética seguridad mediática 
que ofrecía Ronald Reagan. Amanecía un nuevo día para América, los republica-
nos controlaban la Casa Blanca y el Senado, y tanto Reagan como los republicanos 
buscaron rehacer la política económica estadounidense.

Dado que no había soluciones obvias ni sencillas, Reagan recurrió a dos es-
trategias bastante conocidas, la ideológica y la de encontrar chivos expiatorios. 
Ideológicamente, Reagan movió la nación de manera clara hacia la derecha: la 
nueva administración puso un fuerte énfasis en el anticomunismo y mantuvo 
una propensión decidida a ver todos los conflictos internacionales a través de 
los lentes de la Guerra Fría. La Unión Soviética era el “imperio del mal”, el 
presidente de izquierda de Panamá era un “dictador fanfarrón”, y los sandinis-
tas eran una “amenaza para la paz regional”. Los enemigos de Estados Unidos 
acechaban por todas partes, la seguridad nacional se convirtió en la consigna, 
y se invirtió mucho tiempo, esfuerzo y dinero en defender América al interior y 
al exterior.

Bajo el gobierno de Ronald Reagan la ideología económica también se mo-
vió a la derecha. El mercado libre se convirtió en la clave de la prosperidad, y 
las barreras para el mercado tenían que ser desmontadas. La visión estatista del 
New Deal, en la que el gobierno cuida el bienestar de las personas y las protege 
de los excesos del capitalismo, cedió camino a una nueva filosofía de la iniciativa 
individual, la independencia, y el progreso a través de la competencia. Firme en 
esta postura ideológica, Reagan encabezó el proceso de disminuir el aparato del 
Estado, al reducir el empleo federal, bajar los impuestos, desregular la indus-
tria, acabar con los sindicatos, y cortar el gasto social. Sólo en el área de seguri-
dad nacional se fortaleció el rol del Estado a través de un marcado aumento en 
el gasto militar, que de hecho aumentó el déficit presupuestario a pesar de los 
otros ahorros.

Aunque la reaganmanía eventualmente produjo un boom económico en la 
segunda mitad de los ochenta, su efecto inmediato fue el de agravar las circuns-
tancias económicas que habían minado la presidencia de Carter. Para 1983, el 
desempleo nacional había aumentado al 9 por ciento, el dólar había perdido otro 
6 por ciento de su valor en 1970, la tasa de pobreza había aumentado al 15 por 
ciento, el ingreso promedio había bajado otro 2 por ciento, y el aumento en la 
desigualdad se había acelerado. Así que los primeros años de los ochenta estuvie-
ron marcados por una inusual combinación de inseguridad económica e histeria 
de la Guerra Fría, y fue en la atmósfera de esta extraña mezcla que tomaron for-
ma cambios de largo alcance en las políticas de inmigración de Estados Unidos.
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Durante los ochenta, de manera creciente, se les asignó a los inmigran-
tes el papel de chivos expiatorios para los males nacionales. Ronald Reagan 
lideró esta nueva visión al formular el control de las fronteras como asunto de 
seguridad nacional. Como resultado de la insurgencia en América Central, se 
previó una gran oleada de refugiados –que esta vez serían “gente de a pie” y 
no “balseros”– que irrumpirían de manera masiva en el país buscando refugio 
y alejarse de la “represión comunista del sur” (citado en el Washington Post, 21 
de junio de 1983). Los medios tomaron inmediatamente la imagen de la “gran 
oleada” y extendieron la metáfora, refiriéndose a los inmigrantes latinos como 
una “corriente continua” o una “marea” que subía rápidamente y estaba cerca 
de convertirse en una “inundación”.

La asociación simbólica entre la inmigración y la Guerra Fría alcanzó di-
mensiones cinematográficas en 1984 con el estreno de la película Red Dawn, 
dirigida por John Milius. Antes de que comience la acción de la película, se 
enmarca la historia con un texto que va subiendo por la pantalla:

La Unión Soviética sufre de la peor cosecha en 55 años. Disturbios labo-
rales y falta de alimentos en Polonia. Las tropas soviéticas invaden Cuba y 
Nicaragua. Las tropas alcanzan su objetivo de tener una fuerza de 500,000 
elementos. El Salvador y Honduras caen. El partido verde gana control del 
parlamento de Alemania Occidental. Se exige la retirada de armas nucleares 
del suelo europeo. México sumergido en la revolución. La otan se disuelve. 
Estados Unidos se queda solo… (citado de Red Dawn, Valkyrie Films).

La primera escena arranca en un colegio de un pueblo pequeño en las llanu-
ras al borde de las Montañas Rocosas. Las clases apenas están comenzando cuan-
do de repente el cielo matutino se llena con cientos de paracaidistas que hablan 
ruso y español, y que, armados hasta los dientes, toman sus posiciones alrededor 
del colegio. Cuando el profesor sale a investigar, es baleado por el fuego de las 
ametralladoras. El colegio se convierte en un pandemonio, y entre el tumulto que 
se genera, un grupo de estudiantes, dirigidos por los deportistas de alto rendi-
miento, se amontonan en una camioneta y se escapan a las montañas (detenién-
dose, claro está, en la tienda de municiones del camino). Allí se organizan como 
una guerrilla de “luchadores por la libertad” llamados los “Hombres-lobo”, que 
es el nombre del equipo deportivo del colegio. El resto de la película relata su 
valiente lucha en contra del ejército de ocupación latino-soviético.

En 1986, el presidente Reagan exacerbó la histeria de la Guerra Fría al 
conectar el control fronterizo no sólo con la seguridad nacional sino también 
con la amenaza de terrorismo extranjero. En un discurso televisivo recordó a los 
espectadores que “terroristas y subversivos estaban a sólo dos días de distancia 
manejando del cruce de [la frontera en] Harlington, Texas” (citado en Dunn, 
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1996). Para finales de 1980 la metáfora acuática de una “inundación” había de-
jado el paso a imágenes marciales de una amenazadora “invasión”. La frontera 
estaba “sitiada”, los patrulleros fronterizos eran “inferiores en armamento”, y 
constituían un “pequeño muro verde” intentando “mantener la línea”. La pér-
dida del control se convirtió en la narrativa dominante utilizada por los políti-
cos y los medios para referirse a la frontera y a los movimientos a través de ella 
(Andreas, 2000). Fue en esta nueva atmósfera que emergió un nuevo régimen 
de control migratorio.

Muy pronto, en 1982, la administración Reagan había introducido leyes 
para darle al Presidente autoridad para declarar “emergencias de inmigración” 
de hasta 120 días, tiempo durante el cual la frontera podría ser sellada por los 
militares y así los extranjeros podrían ser capturados mediante redadas y dete-
nidos sin orden de arresto. Aunque el proyecto de ley de emergencia migratoria 
se cayó en el Congreso, porciones de la misma volverían a resurgir en otros 
proyectos legislativos. Para 1986, sin embargo, la administración Reagan había 
creado el Comité de Control Fronterizo para desarrollar planes de contingencia 
para sellar la frontera y arrestar los extranjeros, y la Federal Emergency Mana-
gement Agency– (fEma) (Agencia Federal de Administración de Emergencias) 
había mantenido prácticas de redadas con personal del Departamento de De-
fensa (Duna, 1996).

La demonización de los inmigrantes latinos como “invasores” y “terroris-
tas”, la conexión del control fronterizo con la seguridad nacional, y el cultivo 
de la histeria pública con respecto a la inmigración indocumentada no fueron 
desperdiciados por los burócratas empresariales del ins, que detectaron allí la 
forma de aumentar su prestigio y sus recursos. El crecimiento del U.S. Immigra-
tion and Naturalization Service como un aparato burocrático rico y poderoso 
comenzó en serio en enero de 1992. Cuando los inmigrantes indocumentados 
volvían a Estados Unidos de visitar a sus familias en navidad, el jefe de la Pa-
trulla Fronteriza en San Diego, Gustavo de la Viña, levantó una nueva valla, 
desplegó agentes adicionales e instaló nuevo equipo de detección a lo largo de 
la sección más occidental de la frontera, que iba del puerto de entrada en San 
Isidro hasta el océano Pacífico.

Al encontrar estos nuevos obstáculos para el cruce clandestino, los in-
migrantes indocumentados y contrabandistas hicieron lo obvio: intentar sa-
carles la vuelta. El sector más cercano sin muros era la misma estación de 
entrada en San Isidro, donde la valla se terminaba muy cerca de la puerta 
de entrada. En esencia, la nueva política de fronteras canalizó todos los 
inmigrantes de un gran sector a un único punto de cruce. Los traficantes 
más astutos pronto reconocieron una ventaja en la nueva concentración de 
personas y comenzaron a organizar avanzadas de cincuenta o más inmigran-
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tes. Manadas de personas corrían de manera repentina hacia la frontera 
y, los agentes poco podían hacer para detenerlos, los intrusos se colaban 
velozmente entre los coches y las puertas de entrada, creando confusión y 
pánico. 

Mientras las hordas de hombres, mujeres y niños cruzaban la frontera por 
la misma puerta de entrada que los automóviles, la Patrulla Fronteriza esperaba 
con equipo para grabar el suceso en video. Las imágenes fueron después edita-
das en un video de relaciones públicas llamado Border Under Siege (Frontera sitia-
da) que luego fue hecho público (Rotella, 1998). El video constituía una mina de 
oro de relaciones públicas para la agencia. Las dramáticas imágenes de los inmi-
grantes indocumentados corriendo a través de la frontera y arriesgando la vida 
para cruzar una autopista de ocho carriles se convirtió rápidamente en símbolo 
de “una frontera fuera de control”. De manera clara un puesto fronterizo estaba 
siendo “invadido” por extranjeros “desesperados”. Nadie se quiso percatar del 
hecho de que las imágenes eran consecuencia directa de las propias políticas 
de la Patrulla Fronteriza –ni el número ni las características de los inmigrantes 
habían cambiado de manera significativa.

Las escenas presentadas en Border Under Siege se convirtieron en un recur-
so clave para los aspirantes a políticos que buscaban explotar la inmigración 
ilegal como asunto político, y entre todos, Pete Wilson, el gobernador repu-
blicano de California, fue quien la utilizó de la forma más descarada. Con un 
Estado viviendo una profunda recesión desencadenada por el fin de la Guerra 
Fría y la consecuente reducción del gasto en defensa, se tambaleaba su campa-
ña de reelección en 1994. Estaba bastante atrás en las encuestas cuando con-
cibió una nueva estrategia de campaña explícitamente diseñada para inflamar 
los miedos y angustias de la población con relación a la inmigración: respon-
sabilizar de los males económicos del Estado a la incapacidad del gobierno 
federal de controlar la frontera. Utilizando material tomado directamente del 
video de la Patrulla Fronteriza, produjo un comercial televisivo que mostraba 
imágenes de inmigrantes lanzándose a la autopista mientras un narrador re-
citaba: “Siguen viniendo. Dos millones de inmigrantes ilegales en California. 
El gobierno federal no los detendrá, pero requiere que paguemos millones 
para atenderlos.” Para simbolizar su determinación de “detener la invasión” 
de inmigrantes, el gobernador Wilson hizo llamar a la Guardia Nacional de 
California, y mientras las cámaras de televisión grababan, les encomendó pa-
trullar la frontera cerca de San Diego. Los votantes aparentemente habían 
olvidado que sólo unos años antes, como senador de Estados Unidos, Wilson 
había apoyado una legislación para relajar el control de la frontera, es más, él 
mismo empleaba regularmente trabajadores indocumentados (véanse Dunn, 
1996; Andreas, 2000). 
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Líneas en la arena

La reformulación del control de la frontera como un asunto de seguridad na-
cional, y de la inmigración ilegal como una invasión militar, creó un clima en el 
que los representantes elegidos se vieron bajo una creciente presión para “hacer 
algo” acerca del “problema” de la inmigración indocumentada. Como resultado, 
entre 1986 y 1996 el Congreso de Estados Unidos, tres presidentes y distintos 
estados, tomaron una serie de medidas para asegurarles a los ciudadanos que 
ellos estaban trabajando por “recobrar control” de la frontera México-Estados 
Unidos. Después de 1986 el control fronterizo se hizo ritual como espectáculo 
público obligatorio, y los políticos estadounidenses compitieron unos con otros 
para ofrecer gestos simbólicos de lo mucho que se preocupaban por la inmigra-
ción indocumentada. En palabras de Peter Andreas (2000, 114, énfasis añadi-
do), “desde la perspectiva política, la forma como los medios y el público ven la 
frontera es más importante que la disuasión real [de los inmigrantes]”.

The Immigration Reform and Control Act (irca)

La llegada de una nueva etapa para la migración mexicana fue anuncia-
da por la aprobación, en octubre de 1986, de la Ley de Reforma y Control 
de la Inmigración. Ante un electorado económicamente vulnerable y temeroso, 
una histeria creciente con relación a una invasión extranjera, y la sensación de 
riesgo que genera una frontera fuera de control para la seguridad nacional, el 
Congreso se sintió obligado a actuar. A finales del año el senador Alan Simp-
son (representante republicano de Wyoming) y el representante Peter Rodino 
(representante demócrata de New Jersey) sorprendieron a todos al conseguir 
sobrepasar los obstáculos para que se aprobara un proyecto de ley que la mayo-
ría de observadores consideraban muerto hace tiempo (Fuchs, 1990). A través 
de una serie de acuerdos bajo la mesa, compromisos históricos, y un delicado 
equilibrio de intereses, consiguieron elaborar una legislación que le daba algo a 
cada uno y le permitía al Congreso dejar constancia de que se estaban tomando 
medidas visibles y contundentes para detener la inmigración ilegal.

La ley irca buscaba combatir la inmigración indocumentada de cuatro 
maneras. Para eliminar el atractivo de los trabajos en Estados Unidos, impuso 
sanciones a los empleadores que conscientemente dieran trabajo a indocumen-
tados. Para disuadir a las personas de intentar entrar ilegalmente a Estados Uni-
dos desde un comienzo, asignó recursos adicionales para expandir la Patrulla 
Fronteriza. Para hacer borrón y cuenta nueva, autorizó una amnistía para los 
inmigrantes ilegales que pudieran probar que habían residido de manera conti-
nua en Estados Unidos desde enero de 1982; el programa de amnistía se com-
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binó con un programa especial de legalización de campesinos indocumentados 
que fue añadido para apaciguar a los agricultores. Finalmente, la legislación 
incorporó la mayoría de lo que había en la anterior legislación propuesta por 
Reagan, dando al Presidente nueva autoridad para declarar una “emergencia de 
inmigración” en caso de que un gran número de inmigrantes indocumentados 
hubiese, o estuviese a punto, de embarcarse hacia Estados Unidos –en esencia, 
se crearon las bases legales para reeditar otra Operación Espalda Mojada (Ope-
ration Wetback).

Al promulgar sanciones a los empleadores, la ley irca revocó el famoso Texas 
Proviso, que por años había protegido de la acción judicial en su contra a per-
sonas y empresas que conscientemente contrataban trabajadores ilegales (Tei-
telbaum, 1986). La nueva ley requería que los empleadores verificaran que los 
trabajadores tuvieran alguna documentación que estableciese su identidad y su 
derecho para trabajar en Estados Unidos. De no hacerlo se exponían a severas 
penas, incluyendo multas de hasta 10,000 dólares e investigación criminal para 
casos de infracciones repetidas (Bean et al., 1989, Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos, 1991). Además, la Patrulla Fronteriza recibió un suplemento 
de 400 millones de dólares para contratar oficiales en 1987 y 1988. Los nuevos 
fondos también permitieron que el Departamento de Trabajo de Estados Uni-
dos emprendiera inspecciones y se estableció un fondo de contingencia de 35 
millones de dólares para cubrir los costos asociados con futuras “emergencias de 
inmigración” (Bean et al., 1989).

Los programas de legalización de la ley irca, a la larga, proveyeron de do-
cumentos de residencia a más de 3 millones de personas, 1.7 millones de “tra-
bajadores autorizados legalmente” (legally authorized workers –law) –aquellos 
que pudieron demostrar un tiempo largo de residencia en Estados Unidos) y 1.3 
millones de “trabajadores especiales de la agricultura” (special agricultural wor-
kers –saw) –personas que pueden demostrar haber trabajado el año anterior en 
la agricultura estadounidense. De aquellos legalizados, 2.3 millones (tres cuar-
tos del total) eran mexicanos: 1.3 millones de law y cerca de 1 millón de saw. 
Sólo en el condado de Los Ángeles, cerca de 800,000 antiguos inmigrantes in-
documentados fueron legalizados, y en otras seis áreas metropolitanas la cuenta 
excedió los 100,000 (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1992). Sin 
embargo, a diferencia de la mayoría de residentes extranjeros, a los que fueron 
legalizados bajo la ley irca se les requirió que tomaran cursos de inglés y de 
historia. Reflejando la histeria de la Guerra Fría y las obsesiones de seguridad 
nacional de la época, el Congreso escogió empujar, de manera deliberada y 
enérgica, a los nuevos inmigrantes hacia la residencia estadounidense. Para apa-
ciguar a los cultivadores y a los lobbies étnicos del momento, el Congreso estaba 
preparado, de mala gana, para dejarlos entrar; pero, eso sí, por lo menos había 
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que poner algunas condiciones: que aprendieran a hablar bien inglés y a ser 
buenos americanos.

The Immigration Act of 1��0 (la ley de Inmigración de 1��0)

A pesar de las expectativas de que la ley irca de alguna manera disminuyera 
la inmigración mexicana, en 1990 estaba claro que la legislación no funcionaba 
como se había pensado. Aunque las capturas en la frontera descendieron en el 
periodo de 1987 a 1989, en 1990 estaban de nuevo en alza, habían aumentado 
el 26 por ciento con relación al año anterior. Es más, resultó que los 2.3 millones 
de mexicanos que habían sido legalizados bajo la ley irca tenían todos parien-
tes en México, y la legalización aumentaba dramáticamente las probabilidades 
de que estos familiares migraran a Estados Unidos sin documentos (Massey y 
Espinosa, 1997). La legalización tuvo también un efecto de onda expansiva en 
la inmigración legal pues las esposas y los dependientes de los inmigrantes le-
galizados por la ley irca repentinamente calificaron para obtener visas bajo el 
sistema de preferencias. También se hizo evidente que una gran parte de las 
1.1 millones de legalizaciones saw se habían basado, con toda probabilidad, 
en afirmaciones falsas. De acuerdo con Philip Martin, Edward Taylor y Philip 
Hardiman (1988), el número de personas que fueron legalizadas en California 
durante el programa saw (672.000) era tres veces el tamaño de toda la planta 
laboral del Estado durante el periodo estipulado como requisito. En lugar de 
desalentar la inmigración ilegal, en realidad, la ley irca la promovió.

Con la inmigración tanto legal como ilegal de México en aumento, el Con-
greso decidió volver a empezar y en 1990 pasó otra revisión importante de la 
Ley de Inmigración. La ley de Inmigración de 1990 se concentró más directa-
mente en el control fronterizo, autorizando fondos para contratar otros 1,000 
agentes para la frontera. También hizo más estrictas las sanciones a los emplea-
dores, racionalizó los trámites legales y de deportación, y aumentó las penas 
para una variedad de infracciones de inmigración. Sin embargo, la ley no se 
enfocó exclusivamente en la frontera, también buscó imponer límites al número 
total de inmigrantes que podrían ser admitidos en un año.

La necesidad de poner límites provenía del hecho de que una fracción cre-
ciente de inmigrantes estaba entrando en Estados Unidos a través de categorías 
que no podían ser sometidas a la limitación numérica. De los 1.5 millones de 
inmigrantes legales admitidos en Estados Unidos en 1990, por ejemplo, sólo 
298,000 (poco menos del 20 por ciento) fueron sometidos a la limitación numéri-
ca; el resto fueron esposas, niños pequeños, padres de ciudadanos estadouniden-
ses, o refugiados. Claramente la inmigración estaba excediendo el tope mundial 
de 270,000 que el Congreso había previsto en 1980.
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Como respuesta, la ley de 1990 buscó poner un tope a la inmigración total 
de Estados Unidos. Fijó un tope temporal de 700,000 inmigrantes al año, du-
rante 1994, punto en el cual el tope cayó a 675,000 por año. De manera más de-
liberada, la ley buscó poner un tope a la inmigración familiar (la categoría bajo 
la cual entraron la mayoría de inmigrantes por fuera de la cuota) de 480,000 por 
año. Según la ley de 1990, los parientes directos de ciudadanos todavía podían 
entrar en Estados Unidos sin restricción numérica, pero en lugar de entrar ade-
más de aquellos admitidos bajo las categorías restringidas numéricamente, en 
el futuro, éstos serían restados de la cuota familiar de 480,000 del año siguiente. 
Aunque los legisladores que estaban a favor de los inmigrantes se opusieron a 
estos topes, fueron incapaces de bloquearlos. Consiguieron, sin embargo, inser-
tar un lenguaje que “flexibilizó” los topes de modo que no más de 226,000 visas 
podían ser restadas de la cuota familiar cada año. En esencia, hizo que se restara 
permanentemente este número a las categorías limitadas numéricamente, ex-
tendiendo aún más los largos tiempos de espera.

La ley de 1990 también buscó influir en los orígenes nacionales de los in-
migrantes. Para finales de los años ochenta los inmigrantes estaban viniendo 
en su inmensa mayoría de América Latina y Asia. En 1990, por ejemplo, el 22 
por ciento de los admitidos legalmente provenía de Asia, y el 63 por ciento 
de América Latina, con México sólo dando cuenta del 44 por ciento del total. 
La preponderancia de México proviene del hecho de que la mayoría de aque-
llos admitidos en 1990 entraron bajo las legalizaciones irca, entre las cuales los 
mexicanos eran predominantes. Cuando se restaron las legalizaciones irca, el 
predominio de los mexicanos bajó en un 8 por ciento y de los latinoamericanos 
en un 20 por ciento, con los asiáticos aumentando hasta un 46 por ciento.

Bajo cualquier perspectiva, sin embargo, en 1990 la gran mayoría de inmi-
grantes eran claramente no europeos. Aunque con renuencia a admitir una pre-
ferencia real por inmigrantes de origen europeo, se dio una discusión importan-
te acerca del hecho de que ciertas regiones estuvieran “poco representadas” en 
el flujo migratorio (y no estaban pensando precisamente en África). Así, además 
de poner un tope a las visas familiares, el Congreso expandió el número de visas 
para personas bien educadas y cualificadas buscando trabajo, que se preveía vi-
niesen de países desarrollados. La ley de 1990 también creó una nueva categoría 
de visas de “diversidad”. Se estableció un número de 55,000 al año y las visas en 
esta categoría se debían distribuir aleatoriamente a solicitantes de países que habían 
sido “afectados adversamente” por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 
(aquellos cuya participación de la inmigración total había caído después de 1965 –en 
otras palabras, los países europeos). El senador Edward Kennedy de Massachu-
setts pudo incluso insertar una disposición especial que, desde 1992 hasta 1994, 
estableció que 48,000 de estas visas de diversidad tendrían que estar reservadas 
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para originarios de Irlanda. ¡Durante este corto tiempo fue prácticamente im-
posible inmigrar ilegalmente desde Irlanda!

Iniciativas estatales

Aunque la política de inmigración es en su mayoría de corte federal, durante 
los años ochenta una multitud de estados saltó al vagón de los antiinmigrantes. 
Muchas de las acciones estatales eran gestos simbólicos con pocas consecuencias 
prácticas; sólo proveían a los votantes o legisladores de un medio tangible de 
hacer saber que no les gustaban los extranjeros. El medio más usual consistía en 
poner en circulación una iniciativa de ley para establecer el inglés como el len-
guaje oficial del Estado. Antes de 1980 sólo cinco estados habían promulgado 
tal disposición, pero para 1988 el número había crecido a 25 (de acuerdo con la 
página www.us-english.org). La mayoría de estos plebiscitos fueron aprobados 
entre 1984 y 1987, con una actividad particularmente intensa en 1987 (cuando 
cinco estados establecieron el inglés como su lenguaje oficial).

Aunque tales gestos, como se pretendía, irritaron a los latinos y asiáticos,  
no tuvieron virtualmente ningún efecto en sus vidas cotidianas, y Los Ángeles no 
terminó siendo rebautizada “The Angels”. Sin embargo, la histeria antiinmi-
grantes agitada por el gobernador Pete Wilson en California condujo a la pro-
puesta y a la aprobación de la Proposición 187, un plebiscito que pretendía 
aplicar acciones más concretas. Esta ley proponía prohibir a los inmigrantes 
indocumentados utilizar los servicios sociales, incluyendo las escuelas públicas. 
También les exigía a las agencias estatales y locales reportar, al fiscal general y al 
ins, a aquellos sospechosos de ser extranjeros ilegales, y estableció como delito 
la fabricación, distribución, venta y utilización de documentos de ciudadanía 
o residencia falsos. Después de su aprobación parcial por los votantes, los tér-
minos de la proposición fueron cuestionados en la corte por el American Civil 
Liberties Union –aclu (Sindicato Americano de Libertades Civiles) y otros gru-
pos. Aunque la mayoría de las disposiciones fueron declaradas finalmente como 
inconstitucionales y nunca tuvieron efecto, la proposición brindó un importante 
punto de ofensiva para la movilización en contra de los inmigrantes y envió una 
fuerte señal a los funcionarios en la capital del país.

Prevención por medio de la disuasión

A comienzos de la administración Clinton (en 1993 y 1994) el ins desarrolló 
una nueva estrategia de control de la  frontera, que llegó a ser conocida como 
“prevención por medio de la disuasión”. La idea era disuadir a los mexicanos de 
cruzar ilegalmente la frontera con el fin de evitar tener que arrestarlos después 
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(Andreas, 2000). La estrategia comenzó en septiembre de 1993, cuando Silves-
tre Reyes el jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, bajo su propia iniciativa 
lanzó la operación Blockade como un esfuerzo para prevenir el cruce ilegal de 
la frontera en El Paso, Texas. En pocos meses los inmigrantes habían sido in-
ducidos a evitar el muro de recursos de seguridad impuestos por Silvestre, y el 
tráfico por El Paso se redujo dramáticamente.

Esta política fue extremadamente popular entre los residentes de El Paso. 
Aunque ellos mismos eran en su mayoría de origen mexicano, se habían cansa-
do de los inoportunos visitantes. Una investigación llevada a cabo por una orga-
nización local sin ánimo de lucro reveló que lo que inquietaba a los habitantes 
del El Paso no eran los inmigrantes indocumentados per se, sino el hecho de que 
se detenían constantemente en los patios de las casas a tomar agua y descansar. 
Por lo tanto, era la invasión del espacio privado lo que a la gente le disgustaba; 
si los inmigrantes se hubiesen mantenido invisibles, o se hubiesen mantenido en 
áreas públicas, a pocos les habría importado.

Como resultado de la operación, Reyes fue aplaudido como un héroe local, 
y finalmente llegó a ser elegido en el Congreso. Naturalmente, sus superiores en 
Washington, DC tomaron nota de la publicidad favorable y del aparente éxito 
de la operación Blockade. Después de ser rebautizada como “operación Hold-
the-line”, para mitigar las susceptibilidades mexicanas, su estrategia y tácticas 
fueron incorporadas al plan estratégico de la Patrulla Fronteriza para 1994 (U.S. 
Border Patrol 1994). En octubre de ese año el ins lanzó una segunda operación 
utilizando el sistema que inauguró Sivestre Reyes en El Paso, esta vez a través del 
tramo más congestionado de la frontera en San Diego.

La “operación Gatekeeper” incluyó la instalación de reflectores de gran inten-
sidad para iluminar la frontera día y noche, y también una cerca de ocho pies de 
alto a lo largo de 14 millas de frontera desde el océano Pacífico hasta las estriba-
ciones de los Coast Ranges. Los oficiales de la Patrulla Fronteriza estaban ubicados 
cada tantos cientos de metros detrás de este maravilloso muro, y se dispuso todo un 
despliegue de equipos sofisticados (detectores de movimiento, sensores infrarrojos, 
cables) en la tierra de nadie en frente del muro (véase Dunn, 1996). Como en El 
Paso, la operación fue un gran éxito. De ser el punto más congestionado en toda 
la frontera, San Diego pasó a ser un lugar relativamente tranquilo, incluso aburri-
do, para los oficiales de la Patrulla Fronteriza que eran obligados a sentarse en sus 
vehículos mirando, por horas y horas, el muro fronterizo. La operación Gatekee-
per le puso punto final a las imágenes caóticas de inmigrantes corriendo a través 
del tráfico que tanto habían preocupado a los votantes de California. Una vez más 
la frontera parecía estar “bajo control”.

Por supuesto, poner bloqueos en El Paso y en San Diego no impidió real-
mente que los inmigrantes indocumentados entraran en Estados Unidos; sólo 
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los canalizó hacia otros lugares menos visibles de las más de 2,000 millas de 
frontera. El paso por montañas remotas, por desiertos lejanos y ríos turbulen-
tos era demasiado costoso y arriesgado cuando San Diego y El Paso se man-
tenían relativamente abiertos, pero una vez que la operación Hold-the-line 
y la operación Gatekeeper hicieron difícil atravesar por estos sectores, el pa-
norama de cruzar por áreas más distantes y peligrosas no pareció tan malo. 
Es más, cruzar por áreas remotas, que solían estar menos patrulladas, tenía 
ciertas ventajas.

Un resultado inmediato de las ofensivas de la Patrulla Fronteriza, por 
lo tanto, fue el de desviar a los inmigrantes indocumentados a nuevos pun-
tos de cruce. Como resultado, la Patrulla se vio pronto obligada a expandir 
sus operaciones geográficamente y a lanzar operaciones adicionales en otros 
sectores. En 1995 se lanzó la “operación Safeguard” en Nogales, Arizona; en 
1996 la operación Gatekeeper se extendió por otras 60 millas de la frontera; 
en 1997 la operación Hold-the-line se extendió 10 millas al oeste hacia Méxi-
co; en agosto de 1997 la “operación Río Grande” se implementó a lo largo de 
36 millas de frontera al suroeste de Texas; y en 1999 la operación Safeguard 
se extendió al este y al oeste de Nogales hasta Douglas y de Douglas a Naco, 
Arizona.

La Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad Migratoria de 1���

La acumulación de recursos para la seguridad se aceleró aún más con la 
aprobación en el Congreso de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de 
Responsabilidad Migratoria de 1996. Una vez más, la legislación se enfocó fuer-
temente en la disuasión, aprobando fondos para la construcción de dos capas 
más de cercas en San Diego y promulgando penas más fuertes para contraban-
distas, inmigrantes indocumentados, y aquellos que se quedaran más tiempo del 
que las visas les permitían. También incluía fondos para contratar 1,000 agentes 
de la Patrulla Fronteriza durante el año 2001 y así hacer que la fuerza total de la 
Patrulla llegara a 10,000 oficiales (Andreas, 2000). 

Sin embargo, una vez más las disposiciones de la Ley de Inmigración no 
se restringieron a la frontera. Siguiendo el ejemplo de la Proposición 187 de 
California, la ley de 1996 declaró a los extranjeros ilegales sin derecho a reci-
bir los beneficios de la seguridad social y limitó su elegibilidad para beneficios 
educacionales, incluso si habían pagado los impuestos requeridos. También dio 
autoridad a los estados para limitar la ayuda pública a los extranjeros (tanto 
legales como ilegales) y aumentó el umbral de ingresos requeridos para que un 
residente extranjero legal pudiera respaldar la inmigración de un familiar. La 
última disposición representa un intento más para reducir la inmigración fami-
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liar: el Congreso no esperaba que tantas familias inmigrantes pobres pudieran 
alcanzar el nuevo umbral de ingresos.

Ley de responsabilidad personal y de oportunidad de trabajo de 1���

Aunque aprobada como una medida de reforma para “terminar con la 
asistencia social tal como la conocemos”, la ley también contenía disposiciones 
con efectos de gran alcance para la inmigración. De nuevo, copió la Proposi-
ción 187 al excluir a los inmigrantes ilegales de la mayoría de beneficios federa-
les, estatales y públicos locales. También le exigió al ins verificar el estatus de 
inmigración de los extranjeros antes de que pudieran recibir cualquier bene-
ficio federal, e impuso nuevas restricciones para el acceso de los inmigrantes 
ilegales a los servicios públicos, excluyéndolos de recibir vales de comida o el 
ingreso suplementario de seguridad (Suplementary Security Icome) y prohi-
biéndoles calificar a los programas que se conceden previa comprobación de 
recursos durante los primeros cinco años después de su admisión. De forma 
paralela a la ley de inmigración de 1996, dotó a los estados de mayor flexibi-
lidad para establecer reglas de elegibilidad para los inmigrantes legales y les 
dio la autoridad legal para excluirlos de los programas tanto federales como 
estatales.

Juntas, la reforma de bienestar y las leyes de inmigración consiguieron para 
el país lo que la Proposición 187 no había podido lograr en California –ex-
cluyeron definitivamente a los inmigrantes indocumentados del sistema de la 
Seguridad Social y de los programas con comprobación previa de recursos. Pero 
los legisladores federales fueron aún más lejos que los californianos al reducir 
drásticamente el acceso de los inmigrantes legales a los programas públicos. 
Aunque sin pretenderlo, estas nuevas disposiciones les dieron repentinamente a 
los inmigrantes mexicanos legales –que históricamente habían demostrado muy 
bajos índices de naturalización– un fuerte incentivo para adquirir la nacionali-
dad, que los pondría en posición de respaldar la entrada sin restricciones de sus 
parientes inmediatos.

Militarización de la frontera

La serie de políticas restrictivas promulgadas entre 1986 y 1996 demostraron ser 
burocráticamente beneficiosas para el Immigration and Naturalization Service, 
particularmente para las ramas encargadas de controlar el cumplimiento la ley. En 
10 años la Patrulla Fronteriza pasó de ser una agencia estancada con un presupues-
to menor que el de muchos departamentos de policía metropolitanos (Teitelbaum, 
1980) a convertirse en una inmensa y poderosa organización con más oficiales con 
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permiso de portar armas que cualquier otra rama del gobierno federal, excepto el 
ejército (Andreas, 2000). Para febrero de 1999 la Patrulla Fronteriza había crecido 
hasta tener cerca de 8,000 agentes e inspectores y estaba buscando nuevos oficia-
les con un ritmo de más de 80 por mes. La agencia estaba tan desesperada en la 
búsqueda de oficiales que ofrecía un bono de contrato de 2,000 dólares, y en un 
artículo de 1997 en el Federal Times se reportó que “agente de la Patrulla Fronteri-
za” e “inspector de inmigración” estaban entre las 10 categorías más altas de cre-
cimiento de trabajo en la mano de obra federal (Riverbank, 1997). El presupuesto 
del ins, mientras tanto, había alcanzado 4,200 millones de dólares, con más de 900 
millones asignados a exclusivamente la patrulla. En el curso de esta notable ex-
pansión, la agencia adquirió una gran selección de equipos nuevos, incluyendo 58 
helicópteros, 43 aviones, 355 binoculares de visión nocturna, y una gran cantidad 
de aparatos tales como sensores electrónicos de detección de intrusos, sistemas de 
televisión de circuito cerrado, radares infrarrojos, sistemas electrónicos de huellas 
dactilares, y equipos de comunicaciones microondas (Dunn, 1996).

Gráfica 17

TAMAñO Y PRESUPUESTO DE LA PATRULLA FRONTERIZA Y EL SERVICIO  
DE INMIGRACIóN Y NATURALIZACIóN (INS), 1978-1998 (1986 = 1.0)
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El explosivo crecimiento en tamaño e importancia del ins y de la Patrulla 
Fronteriza se hace evidente de manera clara en la gráfica 17, que presenta los 
presupuestos nominales para las dos entidades y el número de agentes de la 
Patrulla Fronteriza en los años de 1978 a 1998. Para estimar las tendencias en 
una misma escala dividimos de nuevo los números en cada serie por sus valores 
en 1986. Como puede verse, los presupuestos del ins y de la Patrulla Fronteriza 
cambiaron poco antes de la ley irca. Después, se duplicaron repentinamente 
entre 1986 y 1992 y se aceleraron exponencialmente a partir de allí. Para 1998 
el presupuesto del ins era cerca de ocho veces el de 1986 y el presupuesto de la 
Patrulla Fronteriza se había multiplicado prácticamente por seis.  El número de 
agentes de la Patrulla Fronteriza pasó a ser más del doble entre 1986 y 1998, 
alcanzando los 8,500 en el último año.

Los recursos adicionales y el personal asignado al ins después de 1986 tu-
vieron un efecto marcado en los esfuerzos de la agencia por hacer respetar la 
ley. En la gráfica 18 mostramos el número de horas-vigilancia y el número de 
deportaciones reportadas por la Patrulla Fronteriza, expresándolas de nuevo 

Gráfica 18
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con relación a su valor en 1986. Horas-vigilancia representa el número de horas-
persona pasadas por agentes patrullando la frontera México-Estados Unidos. 
Después de 1986 las horas de vigilancia comenzaron a aumentar, y después de 
1992 su crecimiento se aceleró rápidamente. Para 1997 la Patrulla Fronteriza 
dedicaba el doble de tiempo a vigilar la frontera que en 1986. Las deportaciones 
de mexicanos se elevaron a finales de los setenta pero cayeron luego a comien-
zos de los ochenta. Después de 1986, sin embargo, el número de mexicanos 
deportados aumentó nuevamente de forma muy rápida, multiplicándose por 13 
en los siguientes 10 años.

La guerra contra las drogas

Cuando México y Estados Unidos fueron integrándose más y la frontera fue 
haciéndose más porosa tras la liberalización del comercio, se hizo más fácil que 
entraran a Estados Unidos no sólo las personas sino también las drogas y otros 
tipos de contrabando. Con la invención y la popularización de la cocaína crack, 
a comienzos de los ochenta se disparó la demanda de drogas en Estados Unidos. 
Inicialmente la cocaína era transportada por contrabandistas establecidos en el 
sur de Florida, pero un inmenso esfuerzo montado por la U.S. Drug Enforce-
ment Agency (dEa) (Agencia de Control de Drogas Estadounidense)  desbarató 
con éxito las rutas por el Caribe y desplazó el grueso del tráfico a México. Una 
vez que los contrabandistas establecieron sus operaciones a través de la frontera, 
los esfuerzos de Estados Unidos para endurecer la frontera con respecto a las 
drogas entraron en conflicto directo con el propósito de ablandarla con respecto 
al comercio (Andreas, 2000). 

Con la desregulación de la industria de camiones mexicana y la implemen-
tación del nafta, un número creciente de camiones de larga distancia cruzaban 
cada día la frontera hacia Estados Unidos desde México, conjuntamente con 
miles de carros y autobuses. Hoy en día un promedio de 220,000 vehículos cruza 
la frontera cada día, y si el comercio ha de prosperar, muy pocos de éstos pueden 
ser detenidos en la frontera para una inspección y búsqueda detallada. En 1995 
la dEa estimó que el 85 por ciento de las drogas ilegales entraba en el país a tra-
vés de los puertos oficiales de entrada en camiones comerciales y vehículos de 
pasajeros (Duna, 1996; Andreas, 2000). Entonces, la oleada de tráfico a través 
de la frontera inducida por el nafta hizo más fácil que nunca el contrabando de 
drogas.

A mediados de los ochenta, Ronald Reagan amplió su lista de amenazas a la 
seguridad nacional para incluir en ella no sólo a los inmigrantes sino también 
las drogas. En 1986 firmó la National Security Decision Directive (Directriz de 
Decisiones para la Seguridad Nacional) que estableció las drogas como amenaza 
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para la seguridad nacional y autorizó a los militares a colaborar con las agencias 
civiles de control de la ley para lanzar una nueva “guerra contra las drogas”. 
En una era de expansión del comercio libre y de desregulación económica, por 
supuesto, no era realista ni viable tomar medidas drásticas en contra del tráfico 
a través de la frontera por los puertos de entrada, aunque la gran mayoría de las 
drogas ilegales entraran al país por esas rutas. Sin embargo, tenía que hacerse 
algo visible para señalar la resolución del gobierno de ganar esta guerra recién 
declarada.

Los medios escogidos –lanzar un enorme esfuerzo de interdicción concen-
trado en gran medida entre los puertos de entrada– plantearon una vez más el 
asunto como una cuestión de control fronterizo. En palabras de un oficial de 
control de las drogas de la época de Reagan: “estamos comprometidos en algo 
similar a una guerra de guerrillas a lo largo de la frontera en contra de grupos 
de traficantes bien consolidados y bien organizados” (citado en Dunn, 1996: 3). 
Una vez más la frontera de Estados Unidos estaba expuesta a la invasión de peli-
grosos extranjeros que representaban una amenaza para la seguridad nacional.

Gráfica 19

PARTICIPACIóN DEL SERVICIO DE INMIGRACIóN Y NATURALIZACIóN (INS) 
EN EL CONTROL DE LAS DROGAS, 1965-1998 (1986 = 1.0)
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La formulación de las drogas como asunto de control fronterizo cayó di-
rectamente en las manos de los burócratas empresariales del ins y de la Patru-
lla Fronteriza. En 1984, funcionarios de la administración Reagan formaron la 
Fuerza Encargada de las Drogas de la Frontera Sur-oeste (South-west Border 
Drug Task Force) para coordinar las agencias federales, estatales y locales en el 
desarrollo de una estrategia de interdicción; la Patrulla Fronteriza fue designada 
como la agencia líder de esta nueva campaña. La ley en contra del abuso de las 
drogas (Anti-Drug Abuse Act) de 1986 amplió oficialmente las obligaciones de 
la Patrulla Fronteriza para incluir tanto narcóticos como el control de la inmi-
gración, y pronto un tercio de los agentes de la patrulla fueron desplazados para 
hacer cumplir las leyes contra las drogas de Estados Unidos (Dunn, 1996).

Después de 1986 la participación de la Patrulla Fronteriza en el control de 
las drogas se disparó espectacularmente, como se puede apreciar en la gráfica 
19, que muestra las tendencias en el valor de las drogas confiscadas y el número 
de arrestos relacionados con narcóticos hechos entre 1965 y 1998 (expresados 
en relación con sus valores de 1986). Al igual que con los otros indicadores que 
hemos examinado, 1986 fue el momento crucial. Antes de esa fecha el ins esta-
ba apenas comprometido en el control de las drogas, pero después de 1986 el 
compromiso de la agencia aumentó exponencialmente. Entre 1986 y 1998, los 
arrestos por infracciones relacionadas con narcóticos se multiplicaron práctica-
mente por 30, y el valor de la droga incautada llegó a ser en 1995 12 veces el de 
1986, antes de caer y luego recuperarse hasta llegar a ocho en 1998. (El valor 
de los narcóticos es altamente subjetivo y menos confiable como indicador que 
el número de arrestos.)

Como resultado de estas tendencias, las horas de vigilancia de la Patrulla 
Fronteriza aumentaron rápidamente después de 1986, pero cada vez más estas 
horas se dedicaban a perseguir traficantes de drogas, y no a perseguir inmi-
grantes indocumentados o aquellos que traficaban con ellos. Es más, si bien el 
control de la inmigración arroja un gran número de arrestos con poco esfuerzo y 
poco tiempo de trabajo, atrapar traficantes de drogas y confiscar sus mercancías 
implica mucho más tiempo y trabajo. Aunque la participación en la guerra de las 
drogas trajo al ins nuevo poder, prestigio y recursos, cada vez más estos recursos 
se dividían entre dos actividades mutuamente exclusivas y en competencia.

Las políticas simbólicas del control fronterizo

Para comienzos de los ochenta la migración México-Estados Unidos había evo-
lucionado hacia un sistema estable basado en la circulación de mano de obra 
indocumentada. Este sistema migratorio comenzó a tomar forma en 1965 para 
reemplazar el sistema de braceros que había prevalecido entre 1942 y 1964. 
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Los movimientos bajo el régimen indocumentado habían estado gobernados 
por parámetros estables, que arrojaban probabilidades constantes de primera 
migración, cruces fronterizos, remesas, retornos y reemigraciones. El control 
fronterizo seleccionaba hombres en edad de trabajo que estaban casados pero 
que viajaban sin sus dependientes. Era muy probable que los inmigrantes remi-
tieran dinero a sus casas y que regresaran después de cortas estadías al norte de 
la frontera. Como se documenta en el capítulo 4, hay muy poca evidencia de la 
posibilidad de que la inmigración indocumentada estuviera aumentando antes 
de 1986, o de que el ritmo total de migración de México a Estados Unidos exce-
diera el que había prevalecido durante la época de los braceros.

No obstante, personas importantes dentro y fuera del gobierno encontraron 
políticamente útil y materialmente rentable convertir tanto la inmigración in-
documentada como las drogas en asuntos políticamente destacables durante los 
ochenta. Al formularlos como asuntos de control fronterizo y de seguridad na-
cional, les ofrecieron a los ciudadanos estadounidenses dos nuevos “enemigos” 
en los cuales podían proyectar sus inseguridades. Ambos eran vistos como ema-
nando de malévolas fuentes extranjeras, y ambos constituían graves amenazas 
a la seguridad nacional. Las drogas eran endilgadas a los estadounidenses por 
siniestros carteles extranjeros y maléficos traficantes que se aprovechaban de 
la apertura estadounidense para inundarlos con drogas baratas, trayendo una 
ola de adicción, violencia y crimen a las ciudades de Estados Unidos. Los inmi-
grantes, especialmente aquellos sin documentos, eran retratados en una de dos 
maneras: como gente desesperada huyendo de la pobreza y las tragedias de sus 
países, o como terroristas potenciales que, si no tenían ya intenciones terroristas 
cuando entraron, se convertirían en presa fácil para los provocadores y agentes 
comunistas sueltos entre ellos.

Al haber posicionado las drogas y los inmigrantes como amenazas directas 
a la seguridad nacional, los políticos crearon una dinámica política al interior  
de la cual se hizo muy difícil no tomar algún tipo de acción dramática. Al 
plantear las drogas y los inmigrantes en términos de control fronterizo, las so-
luciones propuestas se enfocaron casi exclusivamente hacia la creación de un 
perímetro defensivo militarizado a lo largo de la frontera con México, en un es-
fuerzo por bloquear los flujos no autorizados. La fecha crucial fue 1986, cuando  
el Congreso aprobó la ley irca y el presidente Reagan firmó la directriz de segu-
ridad nacional declarando las drogas como amenaza nacional.

Mientras tanto, aquellos responsables de la demanda de drogas de Estados 
Unidos eran dejados libres fácilmente. Los norteamericanos eran exhortados 
a “sólo decir no”, mientras grandes cantidades de dinero, equipos, y personal 
eran lanzados a los esfuerzos de interdicción. Estos esfuerzos se concentraron en 
tramos de la frontera entre los puntos de entrada a través de los cuales se cono-
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cía que se introducían la mayoría de las drogas. De la misma manera, la demanda 
estadounidense de mano de obra indocumentada fue desestimada en compara-
ción con la defensa y control en la frontera. Aunque la ley irca, en efecto, declaró 
ilegal contratar trabajadores indocumentados, todo lo que un empleador tenía 
que hacer para escapar a la acción judicial era demostrar que había visto dos 
documentos fácilmente falsificables: uno probando la identidad (una licencia 
de conducir) y otro demostrando el derecho a trabajar (un carné de seguridad 
social). El empleador no tenía ninguna obligación de tomar acciones para au-
tenticar los documentos.

Es más, después de la autorización inicial de la ley irca de nuevos fondos 
para el Departamento de Trabajo para llevar a cabo inspecciones, en lugares de 
empleo, la vigilancia interna de las leyes de inmigración estadounidenses fue re-
ducida de manera discreta pero constante (Andreas, 2000), y luego abandonada 
a finales de los noventa.  Hacia 1999 más de 2,000 agentes del ins patrullaban la 
frontera San Diego-Tijuana, y el número de agentes emplazados al norte de Los 
Ángeles había caído de 65 a 22.  En 1999 sólo el 2 por ciento del presupuesto del 
ins estaba dedicado al control de las sanciones a los empleadores, y de las 1,700 
investigaciones asignadas al interior, una quinta parte del tiempo era dedica-
do al control de lugares de trabajo, cediendo el equivalente a 340 personas de 
tiempo completo para monitorear todos los centros laborales de Estados Unidos 
(Andreas, 2000). En contraste, durante los noventa, el presupuesto de la Patrulla 
Fronteriza aumentó en un factor de 6, y el número de agentes se duplicó. Como 
resultado de esta asignación de recursos, las investigaciones del ins a empleado-
res por infracciones de inmigración cayeron de cerca de 15,000 en 1989 a 888 
en 1997, mientras las deportaciones de mexicanos aumentaron en un factor de 
tres (Andreas, 2000).

La histeria antiinmigrantes alcanzó su tope a mediados de los noventa y 
su cresta la constituyó la aprobación de la legislación adicional de “reforma” 
en 1996. Con el final de la Guerra Fría y la apertura de China, las amenazas 
extranjeras que habían dominado la imaginación estadounidense desde 1945 
desaparecieron repentinamente, haciendo a los inmigrantes y a las drogas más 
notorios como amenazas extranjeras e implicando un crecimiento exponencial 
en recursos para el control fronterizo. La sorprendente concentración de esfuer-
zo en la frontera ocurrió a pesar de los reportes de la General Accounting Office 
–Gao (Oficina General de Contabilidad) de que la “prohibición no ha tenido –y 
es improbable que tenga– un impacto significativo en la meta nacional de redu-
cir el suministro de drogas a Estados Unidos” (citado en Andreas, 2000: 82). La 
valoración de la Gao de la operación Gatekeeper y de la operación Hold-the-line 
fue que eran, como mucho, “no concluyentes”: la información no conseguía in-
dicar: “si la dificultad creciente para entrar había disminuido el flujo de entra-
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das ilegales al país ... [o] ... si había habido un descenso en los intentos de volver 
a entrar por aquellos que habían sido capturados” (Gao, 1997: 4).

Sin embargo, los líderes políticos de Estados Unidos prefieren las políticas 
de frontera a otro tipo de aproximaciones para el tratamiento de las cuestio-
nes de drogas y de inmigración. Esta aparente contradicción persiste porque el 
control fronterizo significa más una representación ritual que una estrategia real 
de disuasión. Como lo señala Andreas (2000: 11, cursivas en el original):

La popularidad de la frontera como escenario político se basa tanto en el rol 
expresivo de la aplicación de la ley (al reafirmar los límites morales) como en 
el fin instrumental de la aplicación de la ley (la defensa efectiva de los límites 
físicos). Las campañas de alto perfil de aplicación de la ley que fallan en su 
propósito instrumental pueden ser sin embargo muy exitosas en su función 
expresiva. Los esfuerzos de control fronterizo no son sólo acciones (medios 
hacia un fin instrumental establecido) sino también gestos que tratan de dar 
un mensaje. Incluso cuando al llevar a cabo la aplicación de la ley se falla 
en disuadir los cruces ilegales de la frontera, de todos modos se lo puede 
considerar un éxito porque se ha logrado reafirmar la importancia de la 
frontera.

Por consiguiente, la estrategia de aplicación de la ley en la frontera que 
se desarrolló en Estados Unidos después de 1986 tuvo poco que ver con la 
realidad de la inmigración o con la operación real de un sistema de migración 
cuyas raíces pudiesen ser rastreadas hasta 1942 o incluso antes. Tuvo mucho que 
ver con los miedos e inseguridades locales más que con un aumento real de la 
inmigración indocumentada o un cambio en la naturaleza de la inmigración 
mexicana. Estaba relacionada más con el nerviosismo de muchos estadouni-
denses ante el volumen creciente de flujos a través de la frontera tanto de 
gente, como de bienes, ideas y productos –consecuencia directa de las políticas 
comerciales de Estados Unidos. A medida que este país se fue integrando con 
sus vecinos de Norteamérica, sus líderes políticos sintieron la necesidad de tran-
quilizar a los ciudadanos acerca de que la frontera con México seguía existiendo, 
y los burócratas del ins se percataron del valor que tenía para ellos el poder 
proporcionar elementos para desarrollar su imaginación. 

Si este pequeño teatro político tenía pocas consecuencias prácticas, entonces 
habría poco que criticar. Si el único problema de buscar la integración, insis-
tiendo a la vez en la separación consistía en que era contradictorio, hipócrita, y 
un gasto inútil, entonces quizás a nadie le importaría. Desafortunadamente, sin 
embargo, el último intento de Estados Unidos por quedar bien con Dios y con el 
diablo ocasionó grandes costos y condujo a una gran cantidad de consecuencias 



11� Douglas s. Massey, Jorge DuranD y nolan J. Malone

imprevistas y muy negativas para personas de ambos lados de la frontera. No 
sólo no se alcanzaron los objetivos instrumentales del control fronterizo (disua-
dir la inmigración indocumentada), sino que el efecto global  de las políticas 
contradictorias de Estados Unidos ha sido el de promover, en lugar de restrin-
gir, la inmigración mexicana, y estas políticas lo han hecho bajo circunstancias 
que han exacerbado las consecuencias negativas para los dos países.


