
si hay alGuna constante en las políticas fronterizas de Estados Unidos, ésta 
es la hipocresía. En el siglo xx Estados Unidos se las arregló para impor-
tar trabajadores mexicanos simulando que no lo hacía, con la única excep-
ción de los años treinta, cuando la Gran Depresión realmente acabó con la 
demanda de mano de obra. Los políticos y los funcionarios públicos han 
buscado de modo persistente los mecanismos que les permitan captar a los 
mexicanos como trabajadores y simultáneamente limitar sus derechos como 
seres humanos. Lo único que ha cambiado con el tiempo es la manera en la 
que siguen haciendo este juego de prestidigitación al cambiar la manera de 
jugarlo pasando del programa bracero entre 1942 y 1964 a la migración circu-
lar indocumentada entre 1965 y 1985, y a la cortina de humo y el juego de 
espejos de la política conocida como “prevención por medio de la disuasión” 
después de 1986.

A pesar de estas charadas los beneficios de la migración México-Estados 
Unidos históricamente han excedido los costos de todos los implicados. Sin 
embargo, desde 1986 la política contradictoria de trabajar para consolidar los 
mercados norteamericanos y a la vez bloquear la integración de un mercado 
específico ha llevado innecesariamente a un incremento en los costos y a una 
reducción en los beneficios de la migración transnacional. Aunque el balance 
puede ser positivo todavía, la proporción dista mucho de ser la mejor y Estados 
Unidos está causando perjuicios de múltiples maneras a la trama política y so-
cial de las dos naciones. En una era de integración masiva patrocinada por los 
estados y de un comercio a escala continental, los costos de la hipocresía son 
demasiado altos.
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La farsa del control de la frontera

“Si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye caer, ¿ha caído en realidad?” Este 
es uno de los acertijos más famosos que plantea el budismo Zen. Parece que los 
políticos y los funcionarios que tienen a su cargo las políticas fronterizas se han 
planteado muy a menudo este acertijo, porque las políticas relacionadas con la 
frontera posteriores a la ley irca han tenido menos que ver con detener a los 
inmigrantes indocumentados que con empujarlos hacia sectores remotos de la 
frontera, en donde nadie los va a ver ni a oír y, lo que es más importante, en 
donde no los podrán grabar en un video.

Durante la era de los indocumentados la gran mayoría de inmigrantes se 
dirigió a California. De acuerdo con un análisis de los datos del censo realizado 
por Jorge Durand y sus colegas (2000), 63 por ciento de todos los mexicanos que 
llegaron a Estados Unidos entre 1985 y 1990 fueron a California, más de cuatro 
veces el número de los que fueron hacia los destinos más populares; Texas aca-
paró solamente el 15 por ciento de todos los ingresos (seguido por Illinois con 
un 5 por ciento). Siendo así que California es el estado más grande del país, Los 
Ángeles la segunda ciudad y la capital mundial de los medios de comunicación 
y San Diego un área metropolitana grande y políticamente conservadora, la 
geografía de la migración indocumentada garantizaba que ocuparía un lugar 
preponderante en lo político y tendría mucha visibilidad social en el contexto 
de una recesión económica severa.

Con mucho, el sector más activo de la frontera, durante los ochenta fue el 
que separa San Diego de Tijuana, le siguió en importancia El Paso –Juárez y 
Laredo– Nuevo Laredo. Entre los migrantes indocumentados que fueron de-
tenidos por el ins en 1986 por entrar ilegalmente, 45 por ciento fue arrestado 
sólo en el sector de San Diego, 21 por ciento en el sector de El Paso, y 17 por ciento 
en el sector de San Antonio (que incluye Laredo). En otras palabras, en el año 
de 1986, el 85 por ciento de los migrantes indocumentados entró en Estados 
Unidos a través de estos estrechos corredores, que en conjunto significaban so-
lamente una pequeña fracción de las 200 millas de frontera (U.S. Immigration 
and Naturalization Service, 1987).

La concentración geográfica de la migración indocumentada, así como 
los recursos de la Patrulla Fronteriza no estaban distribuidos equitativamente. 
Cuando las operaciones realizadas por la agencia empezaron, éstas se centraron 
de manera sorprendente en los sectores de San Diego y El Paso. Cuando se ini-
ció la militarización masiva de la frontera en 1993, dos distritos fueron los más 
importantes. La operación Blockade fue puesta en marcha en 1993, seguida por 
la operación Gatekeeper en San Diego en 1994. Como el muro y la política de 
disuasión que se implementó en estas ciudades, los migrantes, como es lógico, 
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empezaron a entrar por otros lados de la frontera y con ello hicieron que las 
autoridades de Estados Unidos extendieran sus líneas de control. Este patrón de 
despliegue, respuesta y contraofensiva impactó la geografía migratoria de dos 
maneras. Primero, la operación Gatekeeper, que fue, con mucho, el despliegue 
mayor de recursos para controlar la frontera, hizo que la migración se despla-
zara de California hacia nuevos puntos de cruce en Arizona, Nuevo México y 
zonas más remotas del valle del Río Grande en Texas. Segundo, al interior de las 
rutas que habían sido transitadas muy profusamente, como las de San Diego-Ti-
juana y El Paso-Juárez, la militarización canalizó a los migrantes hacia las zonas 
del país más remotas y desoladas.

La gráfica 20 ilustra la cambiante geografía de la inmigración mexicana se-
gún la información contenida en el mmp que recopiló relatos sobre el cruce de la 
frontera en entrevistas realizadas a 4,881 jefes de familia indocumentados. Las 
líneas punteadas en la parte superior de la gráfica muestran la proporción de in-
migrantes que entraron en Estados Unidos por una zona diferente a California. 

Gráfica 20

PROBABILIDAD DE ARRESTOS Y PUNTOS DE CRUCE DE LA FRONTERA,  
1980-1998
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Como puede verse, entre 1980 y 1996 la migración indocumentada se centró 
cada vez más en los puntos de cruce del estado de California. La proporción de 
migrantes indocumentados que entraron a través de otros estados en Estados 
Unidos cayó de manera constante de 64 por ciento en 1980 hasta 39 por ciento 
en 1996. En otras palabras, hacia mediados de los noventa casi dos terceras 
partes del flujo de migrantes indocumentados entraron en Estados Unidos a 
través de California. No obstante, dos años después del lanzamiento de la ope-
ración Gatekeeper en San Diego, se dio un alza repentina en la proporción de 
migrantes que cruzaron la frontera a través de otros estados: entre 1996 y 1998 
la porción de migrantes que cruzaron a través de estados diferentes a California 
subió de 39 a 58 por ciento, ¡19 puntos (49 por ciento) en sólo tres años! Este 
cambio es muy significativo en términos estadísticos (p< .001). 

Los migrantes indocumentados no sólo se desviaron fuera del estado de 
California sino que los que continuaron migrando entraban por los puntos más 
remotos de la frontera, lejos de las rutas ya establecidas de Tijuana y San Diego. 
La línea punteada en la parte inferior de la gráfica 20 muestra la proporción de 
migrantes con destino a California que cruzaron por puntos fuera del corredor 
Tijuana-San Diego. Antes de la operación Gatekeeper, Tijuana era el lugar de 
cruce elegido por una abrumadora mayoría de migrantes indocumentados. Un 
poco menos del 11 por ciento de todos los migrantes indocumentados eligió 
otro punto de cruce antes de 1994 y en los inicios de los noventa todos (98 por 
ciento) los migrantes con destino a California eligieron entrar por Tijuana.

La dramática expansión de las actividades de seguridad posterior a 1994 
en San Diego dio lugar a un cambio y produjo una reacción instantánea de los 
migrantes. Con la construcción del muro de refuerzo que se extendía desde 
el océano Pacífico hacia la cordillera, lógicamente los migrantes empezaron a 
moverse hacia otros lugares y la proporción de quienes atravesaban la frontera 
por lugares diferentes a Tijuana se disparó, es decir pasó de sólo un 3 por ciento 
en 1993, un año antes de la operación Blockade, a cerca de 30 por ciento hacia 
1998, es decir se multiplicó por 10 en cinco años (muy significativo también en 
términos estadísticos: p < .001). Como se reforzó considerablemente la frontera 
a través de Tijuana al colocar un muro con tres vallas reforzada con sensores a 
nivel de tierra, helicópteros y tropa, el tráfico por la frontera sencillamente se 
movió al este hacia el desierto, las montañas y zonas escasamente habitadas. A 
finales de los noventa el sector de San Diego estaba tranquilo y los ciudadanos 
del sur de California y del resto de la nación volvieron a tener la sensación de 
que la frontera estaba bajo control.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las estaciones fronterizas 
en Arizona, que no habían experimentado una migración significativa desde los 
años veinte, experimentaran de repente un aumento considerable del tráfico. 



123el DerruMbe Del sisteMa

Comunidades fronterizas adormiladas en el estado de Sonora de la noche a la 
mañana vivieron un auge inesperado, mientras que los habitantes de ciuda-
des como Douglas y Arizona cada día experimentaban mayor temor debido a 
las olas crecientes de migrantes que pasaban por el patio trasero de sus casas, 
atravesaban sus campos, formaban aglomeraciones en las estaciones del bus, 
se instalaban en moteles baratos y se congregaban en las esquinas de las calles 
porque iban de paso hacia sus nuevos destinos en Estados Unidos. Para los resi-
dentes de las comunidades pequeñas y atrasadas en los dos lados de la frontera 
ciertamente esto debió parecer como una “invasión”. Invasión, sin duda, creada 
por las políticas fronterizas de Estados Unidos. No obstante, lo mismo que en El 
Paso, lo que los residentes rechazaban era la visibilidad local de los migrantes y 
no su presencia en el país per se.

En respuesta a la protesta que se suscitó en las distintas localidades, la Patru-
lla Fronteriza extendió su estrategia de refuerzo a otros centros poblacionales a 
lo largo de la frontera México-Estados Unidos y promovió acciones comparables 
a la operación Blockade en las ciudades fronterizas de Douglas y Nogales en 
Arizona y McAllen en Texas. En cada uno de los puertos de entrada, se vivió bá-
sicamente el mismo escenario: el endurecimiento selectivo de la frontera desvió 
el flujo de migrantes hacia lugares menos poblados del país lo que hizo que este 
flujo fuera menos visible tanto social como políticamente.

Como los ciudadanos tenían la percepción de que la frontera estaba bajo 
control y las tasas de desempleo mostraban índices bajos hacia finales de los 
noventa, el tema de la migración de indocumentados dejó de ocupar un lugar 
preponderante. No obstante, la ausencia de controversia pública no quería decir 
que la estrategia de “prevención por medio de la disuasión” estuviera funcionan-
do. Por el contrario, al empujar la migración hacia lugares menos poblados, la 
Patrulla Fronteriza había logrado canalizarla hacia lugares en los que era menos 
posible que los inmigrantes fueran capturados porque, además de ser lugares 
deshabitados, la estrategia de refuerzo que se había adoptado en Estados Uni-
dos después de 1993 sirvió para reducir las posibilidades de arrestos porque se 
empujaba un número considerable de migrantes hacia lugares en los que los 
recursos asignados por la ley eran escasos.

Para demostrar este hecho, la gráfica 20 muestra las probabilidades anua-
les de arrestos, los que fueron calculados a partir de los datos de cruce fronte-
rizo registrados en el mmp utilizando un método de estimación desarrollado 
por Massey y Singer (1995). Históricamente los estudios han mostrado que las 
probabilidades de arrestos de migrantes indocumentados eran de uno de cada 
tres (Espenshade, 1990; Espenshade y Acevedo, 1995; Singer y Massey, 1998). 
Dicho de otro modo, la probabilidad de ser capturado en cada intento de cruce 
clandestino era del 33 por ciento, contra un 67 por ciento de probabilidades de 
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lograr la entrada en Estados Unidos. Es evidente que se trata de probabilidades 
relativas calculadas a partir de nuestros datos recopilados durante el periodo 
pre-irca. Como se indica por medio de la línea continua, la probabilidad de 
arresto se mantuvo bastante estable entre un 0.32 y un 0.36 a principios de los 
ochenta. Sin embargo, después de 1986 esta probabilidad cayó de modo per-
manente hasta llegar a registrar los puntos más bajos de 0.20 a 0.25 entre 1990 
y 1994. (Más adelante en este capítulo hacemos referencia a las razones de esta 
disminución.)

El lanzamiento de la operación Blockade en el Paso, en 1993, y la operación 
Gatekeeper en San Diego, en 1994, produjo un aumento inmediato en las pro-
babilidades de arrestos. En 1996 ya se había llegado nuevamente a los niveles 
históricos. Pero de ahí en adelante la probabilidad de arrestos cayó de nuevo y 
hacia finales de los noventa su tendencia a la baja continuaba. Por tanto, hay 
muy poca evidencia de que los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza por aplicar la 
ley después de 1993 hubieran tenido éxito para aumentar las probabilidades de 
arrestos. Por el contrario, una prueba estadística formal revela que, en prome-
dio, la probabilidad de arresto después de 1986 está muy por debajo del están-
dar pre-irca (p < .001). Si hay algo cierto es que las probabilidades relativas de 
arrestos han caído en los años posteriores a la ley irca.

Tomadas en conjunto las tendencias que aparecen en la gráfica 20 ponen 
de manifiesto una historia muy sencilla. El aumento masivo de refuerzos en los 
dos puntos más concurridos de paso por la frontera en 1993 y 1994 tuvo éxito 
inicialmente. Tomados por sorpresa, muchos migrantes fueron arrestados. De 
acuerdo con las estadísticas oficiales, el número de arrestos subió 300,000 entre 
1994 y 1995 y otros 250,000 entre 1995 y 1996 (U.S. Immigration and Naturali-
zation Service, 1997). Sin embargo, como lo muestra la gráfica 20, los migrantes 
muy pronto aprendieron que ya no era posible cruzar la frontera por Tijuana 
o El Paso y que las reglas del juego fronterizo habían cambiado. Los migrantes 
que pasaban a través de Baja California inmediatamente empezaron a pasar 
por los alrededores de Tijuana (esto se señala por medio del alza de la línea 
punteada a partir de 1996). Una vez que se habían tomado estas estrategias de 
evasión, las probabilidades de un nuevo arresto empezaron a caer y hacia 1998 
la caída fue rápida.

Dado que las probabilidades de arresto después de la ley irca, con excep-
ción de un periodo corto entre 1995 y 1996, estaban muy por debajo de los 
valores históricos, no sería lógico esperar mucho de un efecto disuasivo prove-
niente de la operación Gatekeeper y sus otras versiones. Estas expectativas, de 
hecho, son confirmadas por los datos del mmp sobre el origen de la migración in-
documentada. Para medir la probabilidad de iniciar un primer viaje indocumen-
tado, contamos con información de hombres y mujeres, entre los 15 y los 35 años,  
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año tras año desde 1980 hasta 1998. Si nunca habían estado en Estados Unidos en 
un año en particular, se incluían en el denominador, si habían salido para ese 
país en un primer viaje indocumentado ese año, eran contabilizados en el nu-
merador, y todos los años posteriores no fueron tomados en cuenta. Realizar 
esta operación por persona-año da una serie de probabilidades de primer viaje, 
las que son trazadas por medio de la línea seguida para el caso de los hombres 
en la gráfica 21.

Entre 1980 y 1984 la probabilidad de que un mexicano hombre entre los 
15 y los 35 años decidiera emprender un viaje indocumentado hacia Estados 
Unidos se mantuvo en un porcentaje bastante estable, alrededor de 0.02 por 
año. En 1985 la probabilidad de migrar ilegalmente creció un poco y estuvo 
entre 0.025 y 0.030. No obstante, después de 1989, bajó hasta llegar a 0.011 en 
1998. Esta tendencia no sugiere que la frontera estuviera fuera de control antes 
de 1986 ni que se hubieran realizado muchas acciones disuasivas después. En 
conjunto, los cambios han sido relativamente pequeños y la tendencia general 
es constante con fluctuaciones de año en año en la probabilidad de migración 

Gráfica 21
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indocumentada que no están obviamente relacionadas con las políticas de la 
frontera estadounidense.

Si hay alguna relación, estos cambios en las probabilidades de migración 
masculina están más relacionadas con los flujos y reflujos de la economía mexi-
cana que con las políticas fronterizas. De ahí que hubieran descendido después 
de los inicios de la crisis económica de 1982, para subir a medida que la crisis se 
hacía más fuerte a mediados de los ochenta y se hubiera disparado durante la 
segunda ronda de la hiperinflación en 1987 y 1988. Después cayeron conside-
rablemente con el del auge económico de inicios de los noventa antes de volver 
a crecer después de la devaluación del peso en la crisis de 1994. Si clasificamos 
las observaciones en tres periodos –pre-irca (1980 a 1986), transición (1987 
a 1992) y pos-irca (1993 a 1998)– encontramos que la probabilidad de partir 
hacia Estados Unidos sin tener documentos fue considerablemente más alta du-
rante la transición y en el periodo pos-irca que durante el periodo pre-irca (p < 
.001; véase apéndice B).

Las tendencias de la probabilidad de la migración femenina están seña-
ladas en la gráfica 21 con la línea punteada. Obviamente, la posibilidad de la 
migración femenina es mucho menor que la de los hombres, pero también hay 
poca evidencia de la influencia del efecto disuasivo de la política fronteriza. 
Durante el periodo pre-irca la probabilidad de la migración femenina fluctuó, 
por lo general, alrededor de un valor de 0.005 por año. Entre 1987 y 1993 la 
probabilidad de emprender migración indocumentada aumentó significativa-
mente y llegó a exceder 0.01 por año entre 1989 y 1993. Este crecimiento de 
las probabilidades de migración femenina refleja el movimiento de las esposas 
para reunirse con los maridos que se habían legalizado bajo la ley irca. Sin em-
bargo, después de 1994 la probabilidad de migración femenina regresó al nivel 
histórico de 0.005 por año y se niveló. Una prueba estadística muestra de nuevo 
que la probabilidad de una primera migración indocumentada fue mayor en 
los periodos de transición y pos-irca que antes de esta ley (p < .001). Por tanto, 
un análisis cuidadoso nos lleva a la conclusión de que tanto los hombres como 
las mujeres mexicanas estaban más propensos a iniciar la migración sin docu-
mentos después de la promulgación de la ley de control fronterizo que antes. A 
pesar de toda la fanfarria hecha a lo largo de la frontera, el efecto disuasivo ha 
sido nulo.

Los costos del autoengaño 

Aunque la estrategia de “prevención por medio de la disuasión” pueda haber 
fracasado en el logro de su objetivo, ha representado un maravilloso éxito de 
relaciones públicas desde el punto de vista de la Patrulla Fronteriza. Como los 
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migrantes indocumentados han sido desviados hacia territorios escasamente 
poblados, se han vuelto invisibles socialmente y pasan desapercibidos desde el 
punto de vista político. Las imágenes discordantes de mexicanos indocumentados 
escabulléndose en medio del tráfico han sido reemplazadas por escenas de orden 
y tranquilidad en los puertos de entrada, que son las únicas porciones de la fron-
tera que ven la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Los funcionarios y 
el público en general se sienten confiados en que la frontera de nuevo está bajo 
control y tanto el ins como la Patrulla Fronteriza han sido premiados con un 
renovado prestigio, recursos y respeto.

Entonces, ¿cuál es el problema? Si los políticos, los funcionarios públicos y 
los ciudadanos de Estados Unidos se quieren engañar pensando que los mer-
cados de trabajo norteamericanos se mantendrán separados mientras que otros 
mercados se dirigen hacia la integración, ¿cuál es el peligro? Sus políticas fron-
terizas siempre han tenido una notable carga de hipocresía. La novedad no está 
en la hipocresía sino en la fórmula que se utiliza. El autoengaño tiene su costo y 
si éste pudo haber sido aceptable en otros tiempos, en una era de libre comercio 
norteamericano y de integración masiva de los mercados, los costos se han vuel-
to demasiado altos, no sólo en dólares sino en vidas humanas.

Vidas desperdiciadas

El desplazamiento de los migrantes indocumentados hacia terrenos escarpados, 
ubicados entre puertos de entrada que están bien resguardados ha disminuido 
considerablemente las probabilidades de arresto, pero también ha aumentado 
los riesgos, entre ellos los daños físicos e incluso la muerte. Las zonas desoladas 
pueden estar menos pobladas y menos patrulladas, pero también son más peli-
grosas. De acuerdo con los autores de los estudios más completos sobre la muerte 
a lo largo de la frontera, “los patrones de cruce ilegal de la frontera se han rees-
tructurado espacialmente y se dirigen fuera de las áreas tradicionales de cruce. 
Toda la región fronteriza, desde Texas hasta California, se ha convertido en un 
posible ruta de cruce, lo que ha aumentado significativamente el riesgo, en com-
paración con la situación anterior” (Eschbach, Hagan y Rodríguez, 2001: 1).

Utilizando estadísticas de causas de mortalidad a partir de los registros vi-
tales tanto en México como en Estados Unidos, Karl Eschbach y sus colegas 
(1999, 2001) recopilaron información sobre las muertes de migrantes a lo largo 
de la frontera durante los años de 1985 hasta 1998. Combinamos estas series de 
tiempo con nuestros propios datos del número de entradas de indocumentados 
para derivar una serie de tasas de mortandad. El número de entradas se computó  
multiplicando la expresión (1 –p)/p por el recuento anual de arrestos en la fron-
tera, en donde p es la probabilidad anual de arrestos (véase Massey y Singer, 
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1995). Eschbach y sus colegas (2001) anotaron que la muerte por asfixia, ahoga-
miento, insolación, y deshidratación eran las causas más sensibles a los cambios 
en el control fronterizo, por tanto hicimos un cálculo de una tasa de mortandad 
debido a una combinación de estas causas, junto con otras causas desconocidas. 
Se incluyen las causas desconocidas porque el motivo de la muerte con frecuen-
cia no se especifica cuando la gente muere sola en un país extraño y sus restos 
sólo son encontrados días, semanas, y hasta meses después.

La gráfica 22 muestra la tendencia en las tasas de muerte de migrantes 
entre 1986 y 1998. En los años inmediatamente después de que la ley irca 
pasara, la tasa de muertes se mantuvo entre tres y cuatro por 100,000 cruces 
a través de la frontera, pero durante los primeros años de los noventa bajó a 
dos por 100,000. No obstante, después de la implementación de las Opera-
ciones Blockade y Gatekeeper en 1993 y 1994 las tasas de muerte por asfixia, 
ahogamiento, deshidratación, frío y causas desconocidas se triplicaron hasta 
estabilizarse alrededor de seis por 100,000 en 1997 y 1998. Esta diferencia de 
cuatro muertes por 100,000 en las tasas que prevalecían inmediatamente antes 
y después del lanzamiento de la operación Blockade nos permite determinar de 

Gráfica 22 
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manera exacta el costo en vidas humanas que han tenido las políticas fronterizas 
estadounidenses. Se estima que durante 1998 alrededor de cuatro millones de 
personas intentaron cruzar la frontera sin tener documentos (se realizaron las 
estimaciones utilizando el método de Massey y Singer, 1995). Cuatro millones 
de cruces por la frontera multiplicados por un tasa de mortandad de cuatro por 
100,000 dan 160 muertes extras por año.

Esta cifra representa el número de muertes que no se hubieran presentado 
bajo el régimen que prevalecía antes de 1993. En otras palabras, cada año que 
el nuevo régimen ha estado vigente, 160 personas han perdido su vida innece-
sariamente, lo que nos parece un costo demasiado alto para pagar la ficción de 
que la frontera está bajo control. Por otra parte, esta es una estimación bastante 
conservadora de las pérdidas de vidas: se basa únicamente en la diferencia entre 
pre y pos 1993 tasas de mortandad debido a las causas seleccionadas. Incluso 
antes de la operación Blockade, el paso por la frontera no era tan fácil, pero era 
posible afirmar que nadie tendría que morir por haber cometido el “crimen” 
de buscar trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con Eschbach y sus colegas 
(2001), 347 personas perdieron su vida en la frontera en 1998: por tanto, dentro 
de los actuales volúmenes migratorios, la verdadera cuota de vidas humanas está 
más cerca de 350 muertes innecesarias al año.

Dinero desperdiciado

Mientras que los migrantes indocumentados sufren penurias bajo el nuevo ré-
gimen migratorio, la Patrulla Fronteriza se beneficia de modo extraordinario. 
De ser una institución secundaria con un presupuesto de 151 millones de dó-
lares en 1986 ha crecido hasta llegar a ser la fuerza de policía civil más grande 
de Estados Unidos, con más 10,000 patrulleros uniformados y un presupues-
to anual de 1,000 millones de dólares. No obstante, y como ya se ha dicho, 
la nueva asignación de recursos económicos no aumentó la probabilidad de 
arrestos ni disminuyó la de que nuevos indocumentados migraran. Todos estos 
factores sugieren que los ciudadanos estadounidenses están gastando más, pero 
recibiendo menos, en lo que concierne al control real de la frontera. Y en este 
proceso se han estado desperdiciando ingentes cantidades de dinero de los 
impuestos públicos.

La eficacia cada vez menor de la ley de control de la frontera aparece con 
claridad en los datos que se incluyen en la gráfica 23, la que ofrece dos indi-
cadores de la productividad de la mencionada ley. El primero es el número de 
arrestos dividido por el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, lo que se 
indica con la línea continua en la parte inferior de la gráfica. Estos índices mi-
den la cantidad de arrestos que maneja un oficial promedio en la patrulla cada 



130 Douglas s. Massey, Jorge DuranD y nolan J. Malone

año. Aunque hay algunas fluctuaciones, el índice mostró un aumento entre 
1980 y 1986. Mientras que un oficial típico de la patrulla realizó 280 arrestos 
en 1980, en 1986 esta cifra había subido a 450, un aumento en eficiencia del 
61 por ciento. Sin embargo, con la implementación de la ley irca el número de 
arrestos por oficial cayó a sólo 160 en 1989. De ahí en adelante este número 
aumentó ligeramente pero no volvió nunca a llegar al nivel que había alcanza-
do en 1986.

La Ley de Control de la Frontera no significa exclusivamente un aumento 
de fuerza física, también depende de las funciones de esos oficiales. ¿Se les asig-
na trabajo de escritorio?, o, ¿simplemente se dedican al patrullaje en la fronte-
ra? El ins lleva un registro del número anual de “horas-vigilancia” para medir el 
total de horas-hombre gastadas por los agentes patrullando la frontera México-
Estados Unidos, lo que proporciona una medida alternativa de la eficacia de la 
Patrulla Fronteriza, es decir el número de arrestos por hora-vigilancia. Para pro-
ducir una serie en la misma escala del índice antes mencionado, multiplicamos 
esta proporción por 1,000 y trazamos la tendencia como se muestra en la línea 
punteada de la gráfica 23.

Gráfica 23

TASA DE ARRESTOS POR LA PATRULLA FRONTERIZA, 1980-1998
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En general, el patrón de cambio corre en forma paralela y muy de cerca al 
descrito antes. La eficacia aumentó de manera considerable entre 1980 y 1986, 
los arrestos pasaron de 450 por 1,000 horas-vigilancia a cerca de 700, una ga-
nancia del 56 por ciento. Sin embargo y, como ya había sucedido antes, la imple-
mentación de la ley irca después de 1986 se asoció con una caída considerable 
de la efectividad de la ley. Por cada 1.000 horas invertidas en el patrullaje de la 
frontera, el número de arrestos cayó de 700 en 1986 a sólo 340 en 1998. Aunque 
el índice subió un poco a mediados de los noventa, volvió a declinar después 
hasta llegar a 240 por 1,000 en 1998, apenas un tercio del punto máximo alcan-
zado en 1986.

A pesar del aumento de 176 por ciento en horas-vigilancia entre 1986 y 1998, 
y el 130 por ciento de aumento en oficiales de la Patrulla Fronteriza, el número 
de extranjeros indocumentados realmente arrestados, por persona o por hora-
vigilancia, sufrió un dramático descenso. De acuerdo con el análisis realizado por 
Singer y Massey (1998), la razón primordial de esta caída en la eficacia fue que los 
oficiales de la Patrulla Fronteriza se involucraron cada día más con el control de 
la droga. Mientras que proteger la frontera para evitar que entren los ilegales es 
una operación de una relativa eficiencia, que da lugar a un número considerable 
de arrestos por unidad de recursos, patrullarla para defenderla del narcotráfico 
es un proceso que exige una entrega intensa y da lugar a muy pocos arrestos por 
número de personal involucrado como por el tiempo utilizado. Durante algunos 
años (1986 a 1998) cuando el número de arrestos de inmigrantes por oficial dis-
minuyó de 450 a 200, el número de arrestos por tráfico de drogas aumentó de 0.7 
a 7.6 por oficial. De la misma manera, el descenso de 360 arrestos de extranjeros 
por 1,000 horas-vigilancia se vio compensado solamente por un aumento de seis 
puntos en el número relativo de arrestos por tráfico de drogas.

No nos concierne, sin embargo, analizar si los oficiales de la Patrulla Fron-
teriza están arrestando migrantes indocumentados o traficantes de droga. Para 
nosotros es de mucha mayor importancia analizar qué tipo de disuasión están 
financiando los contribuyentes estadounidenses con su dinero. Este asunto que-
da reflejado en la gráfica 24 que muestra una tendencia de ineficacia creciente 
con respecto a los costos de la Ley de Control de la Frontera. El primer índice 
que consideramos es la relación del presupuesto de la patrulla con el volumen 
subyacente de migración indocumentada. Esta proporción valora el grado en el 
cual el suministro de dólares para controlar la frontera corresponde a la carga 
real de la agencia, que se determina a partir del número estimado de entradas 
de indocumentados (véase la línea continua). El segundo índice es la propor-
ción de gastos de la patrulla contra la probabilidad de arrestos, ésta puede ser 
interpretada como el costo marginal del control de la frontera: lo que costaría 
aumentar la probabilidad de arrestos (véase la línea punteada).
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En los capítulos precedentes, afirmamos que el aumento de los recursos 
para reforzar la frontera apenas si llevaban el mismo ritmo que el aumento en 
el volumen de la migración indocumentada durante los años que precedieron 
a la ley irca, lo que da una probabilidad constante de arrestos (0.33) en 1986. 
Los datos de la gráfica 24 confirman esta afirmación. Entre 1980 y 1986 la pro-
porción de gastos e ingresos de la Patrulla Fronteriza mantuvo una virtual cons-
tancia de 50 dólares por cruce subrepticio. Aunque el costo marginal de arrestos 
subió lentamente, se mantuvo bajo 500,000 dólares en todo el periodo. En otras 
palabras, el costo para los contribuyentes por los refuerzos de la frontera fue de 
50 dólares por cruce de cada indocumentado, o alrededor de 500,000 por punto 
de probabilidad de arresto.

No obstante, en el periodo inmediatamente posterior a la ley irca los dos 
indicadores empezaron a subir rápidamente. El costo por reforzar la frontera 
subió de 50 dólares por cruce en 1986 a cerca de 85 dólares por cruce en 1993. 
Como la Patrulla Fronteriza cada día se involucró más en la operación de con-
trol del tráfico de drogas y el volumen de migración indocumentada en realidad 
cayó debido a la legalización masiva resultante de la ley irca, el presupuesto de 

Gráfica 24

COSTO RELATIVO DE VIGILANCIA DE LA PATRULLA FRONTERIZA, 1980-1998
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la patrulla subió de forma totalmente desconectada de la carga de trabajo sub-
yacente. En consecuencia, el costo marginal de arrestos se aceleró rápidamente 
después de 1986, en realidad se triplicó, al pasar de cerca de 500,000 dólares 
por punto de probabilidad en 1986 hasta cerca de 1.5 millones de dólares en 
1993. Con el lanzamiento de la operación Blockade y sus diversas extensiones 
después de 1993, la ineficacia de la agencia empezó a crecer. El costo por cada 
entrada subió de 80 dólares en 1993 a 260 en 1997, y durante el mismo periodo 
los costos marginales de arresto experimentaron un alza de 1.5 a 2.6 millones 
por punto porcentual.

Es evidente que el control de la frontera no sólo tiene que ver con la Pa-
trulla Fronteriza, sino con muchas más personas e instalaciones manejadas 
por el Immigration and Naturalization Service: inspectores de inmigración, 
instalaciones para los detenidos, guardias, puertos de entrada, personal de 
mantenimiento, administradores, personal de oficina, etcétera. Calculamos, 
por lo tanto, dos mediciones alternativas de la productividad de la agencia 
utilizando el presupuesto total del ins. Una vez más las proporciones de los 
costos se mantuvieron en 1986 y subieron a partir de entonces (no se muestran 
los datos). Los costos totales del ins fueron en promedio 200 dólares por cruce 
antes de la ley irca, y el costo marginal por arresto se mantuvo en aproxima-
damente 1.75 millones por punto porcentual. En el transcurso de los 12 años 
siguientes los dos índices subieron repentinamente y hacia 1998 el primero 
había llegado a 1,100 dólares por entrada y el último a 9 millones por punto 
porcentual. En otras palabras, hacia finales de los noventa los contribuyentes 
estadounidenses estaban contribuyendo a que la probabilidad de arrestos no 
superara los números de inicios de los ochenta, pero ¡estaban pagando cinco 
veces más!

¿Cuánto dinero se ha desperdiciado en refuerzos insensatos de la frontera 
desde 1986? El dinero que debería haberse gastado para mantener la probabi-
lidad de arrestos en niveles históricos puede estimarse tomando la cifra de 200 
dólares por entrada de cada indocumentado, como era la norma para el ins has-
ta 1986 y multiplicarla por el número de entradas que se estima tuvieron lugar 
entre 1987 y 1998. Esta operación da una proyección de un total de gastos de 
4.2 billones de dólares bajo el régimen de control pre-irca. De hecho, el presu-
puesto real para el ins entre 1987 y 1998 llegó a un total de 20,700 millones de 
dólares, lo que quiere decir que 16,500 millones se gastaron sin ningún efecto 
aparente. Esto es, se habría podido comprar la misma probabilidad de arrestos y 
el mismo grado de disuasión con 16,500 millones menos de los que se gastaron 
en realidad. Esta cifra representa la suma que los contribuyentes pagaron para 
mantener la ilusión de que la frontera estaba bajo control durante un periodo 
de integración masiva de Norteamérica. Con las cifras actuales de entradas de 
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indocumentados, los estadounidenses continúan tirando 3,000 millones de dó-
lares en refuerzos inútiles de la frontera año tras año.

Sueldos en declive

Con la promulgación de la ley irca se buscaba no sólo disuadir a los migrantes 
indocumentados al expandir el control de la frontera sino también neutralizar 
la atracción magnética que ejercían los trabajos en Estados Unidos por medio 
de la criminalización de los trabajadores indocumentados. Con esta ley se exi-
gía que los posibles empleados, por primera vez, presentaran documentos que 
confirmaran su identidad y su derecho a trabajar en Estados Unidos. Los em-
pleadores, a su turno, tenían que llenar los formatos “I-9”, que identificaban al 
posible trabajador y en los que se mostraba un detalle de los documentos que 
él o ella había presentado. Aunque a los empleadores no se les exigía presentar 
los formatos I-9 en el ins ni en el Ministerio de Trabajo, sí se les exigía mante-
nerlos en sus archivos y presentarlos a un inspector de inmigración en caso de 
que lo solicitara. A quienes no llenaban el formato y tampoco llevaban registros 
adecuados se les aplicaban penalidades fuertes, incluso multas hasta de 10,000 
dólares y eran objeto de juicios cuando eran reincidentes (Bean et al., 1989; Mi-
nisterio de Trabajo de Estados Unidos, 1991).

Con la ley irca se pretendía aplicar sanciones solamente a los empleadores 
que conscientemente contrataban migrantes indocumentados, y los formatos 
I-9 tenían por objeto poder definir “conscientemente”. Si un empleador revi-
saba algunos documentos aparentemente razonables y llenaba un formato I-9, 
ya había cumplido con los requerimientos de la ley. Un empleador no tenía 
obligación de verificar la autenticidad de los documentos ni de consultar con 
Washington la legalidad de una persona. Si un lugar era objeto de una inspec-
ción del ins y se encontraba que uno de sus trabajadores era indocumentado, si 
el empleador había llenado y archivado el formato I-9, no podía ser juzgado. Se 
lo consideraba como un empleador que no había contratado “conscientemente” 
al trabajador indocumentado según la letra de la ley.

Este procedimiento para implementar las sanciones a los empleadores tenía 
dos consecuencias predecibles. Primero, creó un mercado negro de documentos 
falsos. Antes de 1986 lo que todos los mexicanos tenían que hacer para que los 
contrataran era presentarse al lugar de trabajo y ofrecer sus servicios; después 
de 1986 las reglas cambiaron: ahora un trabajador tenía que presentarse con 
documentos. En un corto tiempo ya había quienes a un lado y otro de la frontera 
se las habían arreglado para ofrecer sus servicios para fabricar facsímiles de li-
cencias de conducir, tarjetas de Seguro Social, tarjetas de electores, certificados 
de nacimiento e incluso visas de residencia permanente (“green cards”). Aunque 
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el precio y la disponibilidad variaban según la complejidad del documento y la 
calidad de la reproducción, el mercado negro muy pronto se llenó de papeles 
fraudulentos que eran vendidos abiertamente en las calles de las ciudades y 
poblaciones en México y de manera subrepticia en los barrios mexicanos en 
Estados Unidos.

La disponibilidad generalizada y el uso de documentación falsa redujeron 
de manera considerable la efectividad de la ley irca para eliminar la deman-
da de mano de obra indocumentada. Según las estimaciones de Lindsay Lowell 
y Zhongren Jing (1994) casi la mitad de las contrataciones no autorizadas entre 
1986 y 1993 fueron efectuadas por empleadores que de hecho habían cumplido 
con la normativa de la ley irca, esta estimación ha sido corroborado por otros 
estudios (Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, 1991; Donato, 1994; Lowell, 
Teachman y Jing, 1995). Por tanto, cuando se empezaron a aplicar las sanciones 
a los empleadores el problema no era si un migrante podía obtener documentos 
y encontrar trabajo, sino más bien cuánto estaba dispuesto a pagar para conse-
guir sus papeles y la calidad de la reproducción que estaba dispuesto a aceptar.

Una segunda consecuencia de la formulación de la ley irca para imple-
mentar sanciones a los empleadores fue más sutil, pero en última instancia más 
seria. Aunque los formatos I-9 abrían un campo enorme para los empleadores 
que querían evadir las restricciones de la ley, esta evasión tenía su precio. En 
los sectores que se caracterizaban por cambios rápidos, cambios por estación y 
márgenes pequeños de ganancia, la necesidad de llenar y conservar los formatos 
I-9 para cada trabajador generaba un papeleo considerable que aumentaba de 
forma dramática los costos de contratación. Además, aun cuando los empleado-
res parecían estar protegidos por el formato I-9, no podían tener la seguridad 
de que iban a evitar ser inculpados, especialmente en los primeros días cuando 
no estaba claro exactamente cómo iba a funcionar la ley. Aunque el riesgo obje-
tivo para los empleadores parecía haber cambiado un poco con la ley irca, los 
riesgos subjetivos eran mucho más altos, al menos en los inicios.

Debido a que los costos y los riesgos eran cada vez mayores algunos emplea-
dores bajaron los salarios de sus empleados para compensarse a sí mismos la 
cantidad adicional de los costos de los papeleos y de los nuevos riesgos posibles. 
Las sanciones para los empleadores en esencia imponían un “impuesto” sobre 
la contratación de trabajadores en sectores de la economía que se caracterizaban 
por un empleo generalizado de trabajadores indocumentados, y los jefes que les 
sustraían ese impuesto a sus trabajadores pagándoles salarios más bajos (Cobb-
Clark, Shiells y Lowell, 1995; Bansak y Raphael, 1998). Si un empleador sabía, 
de hecho, que un trabajador era indocumentado, él o ella tendría un incentivo 
especial para bajar el salario a esa persona, y la investigación indica claramente 
que se hizo una brecha entre los salarios que se pagaban a los trabajadores docu-
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mentados y a los indocumentados, brecha que no existía antes de 1986 (Phillips 
y Massey, 2000). Por tanto y contrariamente a lo que el Congreso había buscado, 
los empleadores siguieron contratando migrantes indocumentados; todo lo que 
tenían que hacer era transferir los costos y los riesgos de hacer esto a los traba-
jadores pagándoles salarios más bajos.

Otros empleadores tomaron una ruta diferente para asegurar su acceso 
permanente a la mano de obra indocumentada. Mientras que antes de la ley 
irca la mayoría de los empleadores contrataban trabajadores indocumentados 
directamente, después de la ley cambiaron. El cambio consistió en utilizar el 
sistema de subcontratación. De este modo el empleador realizaba un com-
promiso contractual con otro empleador para que le suministre un número 
específico de trabajadores por un determinado lapso y para que asumiera unas 
tareas definidas, estableciendo un pago determinado por trabajador. Como 
los trabajadores mismos no eran técnicamente empleados de la firma sino 
del que los subcontrataba, el empleador evitaba la necesidad de cumplir con 
los requerimientos y el papeleo que imponía la ley y así le sacaba el cuerpo 
a su responsabilidad legal. En compensación por haber proporcionado este 
amortiguador legal, quien subcontrataba retenía una porción del salario de 
los trabajadores.

Estos arreglos muy pronto se volvieron prácticas estándar en las industrias 
que se caracterizaban por una rotación grande de personal como es el caso de 
la agricultura, la construcción, la jardinería y los oficios domésticos (Martin y 
Taylor, 1991; Taylor y Thilmany, 1993; Talyor, 1996; Martin, 1996; Durand, 
1997; Taylor, Martin y Fix, 1997). Como consecuencia, el proceso de contrata-
ción sufrió una reestructuración total en los sectores de la economía en los que 
trabajaban los inmigrantes. Como la contratación indirecta se convirtió en una 
práctica estándar después de 1986 ésta se impuso, además, para todos los traba-
jadores sin tener en cuenta su estatus legal ni su nacionalidad. Si los ciudadanos 
o los extranjeros que eran residentes legales deseaban conseguir un trabajo en 
la agricultura o en la construcción, también tenían que subcontratar su mano 
de obra y perder el derecho a una porción de su salario en compensación por la 
oportunidad de conseguir trabajo. La ley irca, por tanto, sirvió para estimular 
el outsourcing y para exacerbar el cambio cada día más claro hacia la desigualdad 
de los ingresos en Estados Unidos.

De esta manera, una consecuencia perversa de la ley irca fue que las sancio-
nes a los empleadores revirtieron sobre los empleados a quienes se les redujeron 
los salarios y además se debilitaron las condiciones laborales, no sólo para los 
migrantes indocumentados sino también las de los legales y las de los ciudada-
nos estadounidenses. Este cambio se pone de manifiesto en la gráfica 25, que 
muestra la tendencia real de los salarios percibidos por los migrantes mexicanos 
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tanto indocumentados como legales en su último viaje a Estados Unidos. Los 
datos también provienen del mmp, pero en este caso las cifras se expresan en 
valores constantes de 1983. Como puede verse, el efecto de la ley irca fue re-
lativamente pequeño en el caso de los salarios para los indocumentados (véase 
línea punteada). Entre 1980 y 1986 la tendencia hacia la baja fue suave, pasó 
de 4.10 dólares por hora en 1980 a cerca de 3.90 dólares en 1986, lo que signi-
ficó una caída de 3.3 centavos al año. Sin embargo, durante los siguientes seis 
años la tasa de la caída se aceleró hasta llegar a 8.3 centavos al año porque los 
salarios cayeron a cerca de 3.40 dólares por hora en el periodo inmediatamente 
posterior a la ley irca, lo que significó un descenso total de 13 por ciento entre 
1986 y 1992.

Entre los inmigrantes con documentos, en contraste, la caída pos-irca fue 
mucho más seria. Los salarios de los inmigrantes ilegales, lo mismo que los de 
los inmigrantes que sí tenían su documentación en regla sufrieron una caída, en 
términos reales, antes de la implementación de la ley irca. Durante seis años 
los salarios de los inmigrantes legales cayeron de 6.75 a 5.50 dólares la hora, 

Gráfica 25
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una caída de 21 centavos por año. Sin embargo, una porción considerable de 
la caída se dio entre 1982 y 1983, durante la crisis económica y de devaluación 
del peso mexicano, que hizo que en unos pocos meses se disparara el valor 
percibido de los salarios en Estados Unidos y por tanto se redujeran de forma 
dramática las reservas salariales en términos de dólares. Si excluimos este año de 
nuestros cálculos, la caída promedio durante el periodo fue solamente de nueve 
centavos al año. Cualquiera que fuese la situación que prevalecía antes de la ley 
irca, después de 1986 la tasa del descenso se aceleró hasta llegar a cerca de 27 
centavos por año, lo que ocasionó una erosión de 35 por ciento del valor hacia 
1993, una caída considerable (p < .001).

Después de 1993 la caída de los salarios de los inmigrantes llegó a su punto 
más bajo; a partir de 1996, los salarios empezaron a subir nuevamente, tanto 
para los que tenían como para los que no tenían documentación, lo que refleja 
las tendencias generales en la economía de Estados Unidos. Los finales de los 
noventa vieron el primer repunte en muchas décadas en los salarios de los tra-
bajadores no calificados, porque se dieron unas tasas muy bajas de desempleo 
y una considerable demanda de mano de obra (Uchitelle, 1997). Como el mer-
cado de trabajo estaba tan reñido, Doris Meissner, la comisionada del Immigra-
tion and Naturalization Service, oficializó en 1999 algo que de hecho se había 
convertido en una norma de facto: la agencia dejaría de realizar las inspecciones 
internas en los lugares de trabajo y haría valer las leyes migratorias solamente 
en la frontera y en los puertos de entrada (Billings, 1999). En estas circunstan-
cias, los salarios de los inmigrantes documentados e indocumentados subieron 
a finales de los noventa, aunque hacia 1998 todavía no habían recuperado la 
pérdida del periodo entre 1986 y 1992.

El cambio de la contratación directa a la subcontratación también trajo 
consigo una creciente informalización del empleo, que se observa en los datos 
del mmp como una tendencia cada vez mayor a que el pago se hiciera en efecti-
vo y no con cheque. Si bien la mayoría de las empresas pagan a sus empleados 
con cheque, para no cometer un delito frente al irs y otras agencias federales, 
los que subcontratan son menos propensos a pagar en cheque. Es bien posible 
que a ellos sí les paguen con cheque, pero por lo general cambian esos cheques 
y luego distribuyen el dinero entre su “equipo” de trabajadores. El pago en 
efectivo es un buen indicador de la informalidad porque a quienes se les paga 
en efectivo no se les hace retención de impuestos y es bien posible que no 
gocen de beneficios sociales ofrecidos por entidades públicas o privadas. Los 
acuerdos para las subcontrataciones y los pagos en efectivo también les facili-
tan a los empleadores no cumplir con las reglamentaciones de seguridad y de 
salud, evadir las leyes de salarios mínimos y otras normas de protección de los 
trabajadores.
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La gráfica 26 muestra el porcentaje de migrantes documentados e indocu-
mentados a los que se les pagó en efectivo en su viaje más reciente a Estados 
Unidos entre 1980 y 1998. Como se podría esperar, es mucho más posible que 
los migrantes indocumentados tengan una relación laboral informal que los 
que sí tienen documentos. No obstante, a principios de los ochenta la práctica 
del pago en efectivo no era corriente para ninguno de los dos grupos. En 1980 
y 1981, por ejemplo, solamente 16 por ciento de los migrantes indocumenta-
dos reportó recibir pago en efectivo y entre los inmigrantes legales la cifra era 
casi nula. Después de 1982 empezó a crecer la modalidad de trabajo informal 
entre los trabajadores indocumentados y el porcentaje de trabajadores a los que 
se les pagaba en efectivo prácticamente se duplicó en dos años, llegó hasta el 
28 por ciento. Aunque este porcentaje también aumentó para los inmigrantes 
legales en este periodo (de 3 a 7 por ciento), en vísperas de la aplicación de la 
ley irca de nuevo había bajado a un 4 por ciento. En contraste la tasa de pagos 
en efectivo a inmigrantes indocumentados se mantuvo relativamente constante 
(alrededor de 27 por ciento) en los años que precedieron a la implementación 
de irca.

Gráfica 26
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La aprobación de la ley irca en 1986 se asocia con una subida de 4 a 11 por 
ciento del porcentaje de pagos en efectivo a los inmigrantes documentados, y 
bajó hasta cerca del 7 por ciento en 1989 antes de alcanzar un 13 por ciento 
en 1992. Dicho de otro modo, entre 1985, el año que precedió a la ley irca, y 
1992, el año antes del lanzamiento de la operación Blockade, el porcentaje de 
informalización en la contratación de los inmigrantes se triplicó, aunque par-
tiendo de una base mínima. Entre los inmigrantes indocumentados, mientras 
tanto, el porcentaje de informalización subió de manera dramática en los años 
después de la promulgación de esta ley. Desde la base de 27 por ciento que se 
mantuvo entre 1984 y 1987, la proporción de pagos en efectivo subió hasta al-
canzar un 39 por ciento en 1989 y fluctuó entre 35 y 39 por ciento hasta 1993. 
De la situación en 1980 en la que virtualmente a ningún inmigrante documen-
tado y solamente a una pequeñísima minoría de inmigrantes indocumentados 
se les pagaba en efectivo, en 1993 el pago en efectivo se volvió una práctica 
relativamente generalizada que caracterizaba los términos de empleo de cerca 
de 40 por ciento de trabajadores indocumentados y 13 por ciento de trabaja-
dores documentados.

El lanzamiento de operaciones de control fronterizo en 1993 se asoció con 
otro incremento del porcentaje de informalización en la contratación de inmi-
grantes. Entre 1993 y 1995 el promedio de pagos en efectivo era de 25 por cien-
to para los inmigrantes legales y 45 por ciento para los que no tenían documen-
tos. Solamente los mercados de trabajo más restringidos que surgieron después 
de 1996 significaron un pequeño alivio: hacia 1998 la informalización estaba 
cayendo con rapidez para los dos grupos, para los inmigrantes indocumentados 
cayó hasta 20 por ciento y para los migrantes llegó a 9 por ciento.

No obstante, en los años comprendidos entre 1986 y 1993, los inmigrantes 
mexicanos –documentados e indocumentados– trabajaron por salarios bajos en 
condiciones más precarias y la caída en los salarios fue particularmente signifi-
cativa para los inmigrantes legales. Bajo estas circunstancias se podría esperar 
que los inmigrantes trataran de compensar los salarios bajos con trabajo extra 
(véase Dávila, Pagán y Grau, 1998). Como se muestra en la gráfica 27, de hecho 
esto fue lo que sucedió, y debido a la pérdida considerable en el nivel de ingre-
sos de los inmigrantes legales, este aumento fue muy particular para ellos. Entre 
1980 y 1984 los inmigrantes documentados trabajaban entre 42 y 43 horas en 
la semana, mientras que los migrantes indocumentados trabajaban entre 45 y 
47 horas a la semana. Como los primeros percibían salarios más altos, podían 
percibir los mismos ingresos que los últimos aunque trabajaran menos horas en 
la semana. Sin embargo, después de 1984 los inmigrantes legales aumentaron 
sus horas de trabajo como consecuencia de la notoria caída de sus salarios, así 
pues, en 1986 aumentaron de 43 a 46 horas el número de horas trabajadas en 
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la semana. En contraste, el número de horas trabajadas en la semana por los 
inmigrantes indocumentados cayó hasta llegar a 44 horas a la semana, lo que 
representa la tendencia estable en los salarios que se les pagaban a ellos.

Por tanto, a partir de la promulgación de la ley irca en 1986 los inmigran-
tes legales se vieron obligados, por primera vez, a trabajar más horas que sus 
homólogos indocumentados y en el periodo de los siguientes ocho años la bre-
cha se hizo más grande. Durante los años de 1990 y 1991 hubo una fluctuación 
de las horas trabajadas por semana, es decir los inmigrantes legales trabajaron 
alrededor de 48 horas por semana y los ilegales alrededor de 46. Por otra parte, 
con la puesta en marcha del control de la frontera, la brecha de dos horas por 
semana se convirtió en un abismo de cinco horas porque el número de horas 
trabajadas por los inmigrantes legales se disparó de forma tal que ya no se tra-
taba de una brecha sino de un abismo, es decir los inmigrantes legales llegaron 
a trabajar 51 horas a la semana, contra las 46 que trabajaban quienes carecían 
de documentos. Como la caída libre en los salarios llegó a puntos mínimos du-
rante la última mitad de los noventa y las prácticas de empleo formal volvieron 

Gráfica 27
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a imponerse en los mercados laborales de Estados Unidos, la proporción de 
trabajadores documentados versus los indocumentados de nuevo hizo que se 
retornara a las normas históricas. Entre los inmigrantes documentados las ho-
ras de trabajo se desplomaron hasta 43 horas a la semana para subir de nuevo 
a 45 horas hacia 1998. En comparación, las horas trabajadas por inmigrantes 
indocumentados mostraron una tendencia al alza hasta llegar a 48 horas en el 
mismo año.

A pesar de la recuperación parcial de finales de los noventa, hacia 1998 
tanto los inmigrantes legales como los indocumentados trabajaban más horas, 
por salarios más bajos y en circunstancias más vulnerables de las que habían 
prevalecido en 1980 o en 1986. Quizá no deba sorprendernos que los migran-
tes indocumentados hubieran vivido situaciones peores en el periodo pos-irca. 
Después de todo, lo que el Congreso buscaba era hacerles la vida insufrible. Lo 
más desconcertante es que, en términos relativos, el deterioro de los salarios y 
de las condiciones laborales eran aún más duras para los residentes legales y po-
siblemente para los ciudadanos que se habían naturalizado y para los nativos 
que trabajaban con ellos. Por tanto, en lugar de eliminar el magnetismo de 
los trabajos y de reducir la migración de indocumentados, el régimen pos-irca 
ejerció presión hacia la baja de los salarios y empeoró las condiciones de trabajo 
para las personas con derecho legal a vivir y trabajar en Estados Unidos. En 
lugar de proteger el trabajo doméstico, la criminalización de la contratación de 
indocumentados terminó marginándolos por medio de la exacerbación de las 
desigualdades salariales, el estímulo de la subcontratación y el impulso que se le 
dio a la contratación informal.

Maximizar el sufrimiento

El desperdicio masivo de vidas humanas, dinero y salarios ha sido suficiente-
mente negativo, pero las consecuencias del régimen pos-irca son aún peores de 
lo que se ha anotado hasta ahora. Las últimas políticas migratorias y fronterizas 
no sólo han producido una gran cantidad de consecuencias negativas, sino que 
también han garantizado que dichas consecuencias sean sufridas por la mayor 
cantidad de gente en diferentes regiones de Estados Unidos. Aunque el régimen 
de restricciones pos-irca no haya servido para disuadir a muchos migrantes, sí 
tuvo éxito en transformar un flujo circular de migrantes a corto plazo, que se 
localizaba solamente en tres estados, en una diáspora masiva de residentes con 
intenciones de establecerse en todos los estados de la Unión. Mientras que antes 
de 1986 la migración mexicana era una problemática regional que afectaba a 
un puñado de estados, las políticas pos-irca sirvieron para garantizar que esta 
problemática adquiriera carácter nacional.
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La diversificación geográfica de la migración mexicana

Como ya lo hemos mostrado, la gran mayoría de cruces de la frontera antes 
de 1986 tuvieron lugar en California y no debe sorprendernos que estos inmi-
grantes solamente buscaran trabajos y oportunidades en ese estado. Cuando 
los inmigrantes no se dirigían a California, lo hacían hacia Texas o Illinois. No 
obstante, la implementación masiva de refuerzos fronterizos en el sur de Ca-
lifornia, El Paso y alrededor de otros puertos de entrada, desvió los flujos mi-
gratorios hacia lugares apartados de los destinos tradicionales. El haber creado 
las condiciones para que los inmigrantes buscaran otros destinos diferentes a 
California fue muy fuerte porque la militarización del sector de San Diego y Ti-
juana estuvo acompañada por una recesión inusitadamente marcada y por una 
movilización desagradable en contra de los migrantes en el sur de California. 
Al mismo tiempo el programa masivo de legalización bajo la ley irca liberó a 
2.3 millones de migrantes indocumentados (55 por ciento de los cuales vivía 
en California) de un servilismo forzado por el estatus de ilegalidad y les dio, por 
primera vez, confianza y libertad de luchar abiertamente y movilizarse a otros 
lugares para buscar mejores condiciones de vida.

El efecto neto del control de la frontera, las legalizaciones, la recesión y 
la movilización antiinmigrante fue transformar lo que era un fenómeno regio-
nal migratorio en un problema nacional. La “nacionalización” progresiva de la 
migración mexicana se muestra en la gráfica 28 en el porcentaje cada vez ma-
yor de migrantes mexicanos que se dirigen a un destino no tradicional (esto es 
cualquier lugar fuera de California, Texas o Illinois). De nuevo los datos fueron 
tomados del mmp.

Durante el periodo de 1980 a 1986 la gran mayoría de migrantes tanto 
legales como indocumentados se dirigía a los estados que se consideraban el 
destino tradicional: entre 85 y 90 por ciento de los que tenían documentos y 90 
por ciento de los que no los tenían. Aunque el número relativo de inmigrantes 
legales que se dirigían a estados diferentes a los tradicionales había empezado 
a aumentar antes de 1986, el incremento vertiginoso se dio en los años que 
siguieron inmediatamente a la ley irca hasta alcanzar 25 por ciento a finales 
de los ochenta y luego caer hasta un 12 por ciento en 1992. El aumento entre 
1986 y 1992 refleja el comportamiento de los inmigrantes recién legalizados, 
quienes debido a la situación inhóspita de California, buscaron nuevas oportu-
nidades en regiones diferentes. Aunque no esperábamos que los inmigrantes 
legales se vieran muy afectados por el control fronterizo puesto en marcha en 
1993, ciertamente sí esperábamos que respondieran a la movilización nativista y 
a la histeria antiinmigrante que se dio en el mismo periodo. La aprobación de 
la Proposición 187 en 1994, dio origen a un nuevo movimiento de migrantes 
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legales fuera de California y hacia lugares de destino no tradicionales. Además, 
la tendencia se aceleró debido a que se presentó una situación de escasez de 
mano de obra en el noreste, el medio este, y el sureste, en industrias tales como 
el empaque de carnes, el procesamiento de aves, el enlatado de mariscos, la 
construcción y la agricultura. Hacia 1998 el 30 por ciento de los inmigrantes 
legales trataban de evitar los “tres grandes” destinos tradicionales.

En el periodo inmediatamente posterior a la ley irca la migración de indo-
cumentados apenas se vio afectada por la escalada de control fronterizo que se 
dio de manera relativamente lenta hasta 1992. La mayoría de los inmigrantes 
continuaron entrando a California, Texas o Illinois. En 1992, antes de la ope-
ración Blockade, solamente 15 por ciento de los migrantes indocumentados se 
había dirigido a destinos no tradicionales. No obstante, con la militarización 
masiva de la frontera en 1993, el grueso de los migrantes indocumentados se 
desplazó inmediatamente a otros lugares diferentes a los estados que tradi-
cionalmente habían sido su destino. El porcentaje de los que fueron a estos 
lugares se triplicó entre 1992 y 1998, pasó de 15 a 45 por ciento. Con esta 

Gráfica 28
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notable diversificación de los lugares de destino a los cuales se dirigían los mi-
grantes mexicanos, las consecuencias no esperadas de las medidas represivas 
en la frontera –caída en los salarios, creciente informalidad laboral y una mayor 
marginación– afectaron a un número mayor de americanos y a la sociedad en 
su conjunto. 

El cambio hacia el establecimiento definitivo

En los primeros años del nuevo régimen de restricciones fronterizas los migran-
tes no sólo se dispersaron para habitar en muchos lugares sino que también 
empezaron a quedarse más tiempo al norte de la frontera. Una consecuencia 
perversa de las medidas represivas draconianas es que en realidad no disua-
dieron a los posibles migrantes en sus propósitos de entrar al país, sino que 
desanimaron a quienes ya estaban aquí en sus intenciones de regresar a casa. El 
resultado final de este refuerzo de la frontera fue que la duración de la estancia 
de los que habían viajado por un tiempo determinado se hiciera más larga, y se 
disminuyeran las posibilidades del regreso de los migrantes, por tanto, se pro-
dujo una tendencia a establecerse de manera definitiva. La difusión geográfica 
combinada con el cambio hacia el establecimiento definitivo garantiza que se 
maximicen los efectos de la inmigración mexicana –positivos o negativos– en 
Estados Unidos y su gente.

El control de la frontera estimula a los migrantes indocumentados a realizar 
viajes más largos y a disminuir las probabilidades del retorno por dos razones. 
Primero, aunque los costos del cruce de la frontera no se aumenten hasta el 
punto de hacer que la migración no sea rentable, sí hay un incremento de los 
mismos tanto en términos prácticos como monetarios. Ya hemos visto el costo 
en vidas humanas resultante de la militarización de la frontera después de 1993. 
Por cada muerte también hubo muchos heridos y serios contratiempos que no 
se detectaron. Después de haber sufrido las consecuencias del excesivo control 
fronterizo y haber sobrevivido a éste, no es de sorprender que los migrantes no 
estén dispuestos a repetir la experiencia.

Al mismo tiempo un control cada vez mayor aumenta los costos del cruce 
de la frontera. Como cada vez más personas recurrían a los coyotes y se veían 
obligadas a realizar viajes más largos, a través de terrenos más inhóspitos, los 
costos financieros del cruce de la frontera empezaron a aumentar. El costo cada 
vez mayor se puede ver en la gráfica 29, en la que se muestra el valor promedio, 
por año, de la contratación de un coyote en Tijuana y en cualquier otro lugar 
entre 1980 y 1998. Si un migrante no utilizaba un contrabandista pagado para 
cruzar la frontera los gastos incurridos se codificaban como cero. De esta ma-
nera pudimos captar los cambios en el porcentaje, así como las variantes en el 
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precio del cruce subrepticio por la frontera. Todos los precios se expresan en 
dólares constantes para el año de 1983.

Antes de la ley irca, el costo para contratar un coyote era más o menos 
estable y no difería mucho entre los coyotes contratados en Tijuana o en otros 
lugares. En Tijuana el costo promedio fluctuaba escasamente entre 210 y 220 
dólares, mientras que en otros puntos de cruce el costo promedio mostró una 
tendencia lenta a la baja desde 250 dólares en 1980 a cerca de 190 dólares en 
1986. No hubo cambios muy significativos en el periodo pos-irca. Entre 1986 
y 1991 los precios de los coyotes en Tijuana se mantuvieron estables, entre 210 y  
220 dólares, mientras que los precios en otros lugares fluctuaron entre 150  
y 200 dólares.

Sin embargo, con la escalada de medidas represivas después de 1992, el 
mundo cambió significativamente para los migrantes indocumentados y el costo 
de contratar un coyote empezó a subir rápidamente. La diversificación geográ-
fica también contribuyó a aumentar los precios de los coyotes y polleros, los 
que llegaron a incluir costos de transporte hacia lugares cada vez más distantes. 
En Tijuana el precio aumentó de su promedio histórico de más o menos 215 

Gráfica 29
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dólares hasta alcanzar la cifra de 359 dólares en 1998, lo que representa una 
inflación anual de más del 7 por ciento. En los lugares diferentes a Tijuana la 
situación fue más dramática. Ciudades mexicanas que eran muy tranquilas se 
convirtieron en áreas de tráfico clandestino para el cruce de la frontera, el re-
pentino desequilibrio entre la demanda y la oferta de servicios de contrabandeo 
hizo que los precios promedio se dispararan de un mínimo de 150 dólares en 
1990 a 525 dólares en 1998 (en valores constantes), una inflación considerable 
de 250 por ciento en sólo ocho años (promedio de 11 por ciento al año).

Como ya lo hemos mostrado, el porcentaje de cruces de la frontera por lu-
gares diferentes a Tijuana también aumentó dramáticamente después de 1992. 
Como resultado de esta tendencia, un porcentaje cada vez mayor de migrantes 
estaba pagando un precio más alto, con lo que se aumentaban los costos del 
tránsito ilegal. Al tomar juntos los cruces desde Tijuana y desde otros lugares el 
precio promedio de un coyote aumentó de 189 dólares en 1990 a 482 dólares 
en 1998. Para pagar esta deuda mayor y lograr que el viaje fuera rentable, los 
migrantes tuvieron que trabajar más horas después de 1990. Aunque fuera nece-
sario trabajar mucho tiempo para pagar los precios de los coyotes antes de 1990, 
este tiempo se duplicó o se triplicó hacia 1998.

Los costos más altos también contribuyeron a que se diera una mayor pre-
ponderancia a la migración familiar, que daba las posibilidades de un servicio 
más seguro y menores probabilidades de arrestos. Cuando los costos estaban 
bajo los 250 dólares, los migrantes por lo general ahorraban o prestaban estos 
fondos ellos mismos. Cuando los costos subieron hasta 600 dólares, incluso más 
cuando se incluían en ellos los costos del transporte, los coyotes eran cada vez 
más financiados por las familias o por los amigos que ya estaban establecidos en 
Estados Unidos. Los residentes eran los encargados de contratar al coyote para 
recibir a algún pariente en el lado mexicano de la frontera y transportarlo a un 
lugar predeterminado. El acuerdo exigía un pago inicial en Estados Unidos y el 
saldo se cancelaba cuando la persona era entregada en el punto de encuentro 
acordado. De esta manera se garantizaba la entrega, se aumentó la seguridad y 
los migrantes y sus familias lograban alguna protección contra el fraude. Esto 
representa otra instancia de la traducción del capital social directamente a Es-
tados Unidos para construir una nueva etapa de autoperpetuación del proceso 
migratorio.

La manera más segura de medir el cambio de la migración circular hacia el 
establecimiento permanente es computar las probabilidades anuales de regreso 
de los migrantes. Utilizando datos históricos de las vidas de los jefes de hogar 
en el mmp, para esto se contabilizan todos los años-persona en los que los sujetos 
pasaron algún tiempo en Estados Unidos y dividimos este total por el número 
de los que regresaron a México durante el año-persona en cuestión, lo que nos 
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da una probabilidad anual de regreso de los migrantes. Después trazamos estas 
probabilidades anualmente para los migrantes legales y para los indocumenta-
dos, como se muestra en la gráfica 30.

Los inmigrantes indocumentados se identifican por la línea continua en 
la parte superior de la gráfica. Como es posible predecir, la posibilidad de 
regresar a casa es mucho mayor en el caso de los migrantes indocumentados 
que en el de los legales (éstos se señalan con la línea punteada en la parte 
inferior de la gráfica). Antes de la ley irca, la probabilidad anual de retorno 
de los inmigrantes indocumentados varía entre 0.25 y 0.30 por año. Si 1.000 
migrantes entraran en Estados Unidos y hubiera la posibilidad de que un 25 
por ciento de ellos regresara cada año, 763 migrantes regresarían a casa en 
un lapso de cinco años, lo que nos da una duración promedio de estadía de 
alrededor de tres años y una duración media de 2.4 años. Durante el periodo 
inmediatamente posterior a la ley irca la probabilidad anual de regreso de los 
migrantes subió ligeramente, fluctuando alrededor de 0.32 en los años entre 
1986 y 1990. Dada esta probabilidad de retorno, se esperaría que el 86 por 

Gráfica 30
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ciento de todos los migrantes regresaran a casa dentro de un periodo de cinco 
años, lo que nos daría una duración promedio de dos años y una duración 
media de sólo 1.8 años.

Sin embargo, a principios de 1990 la posibilidad de regreso de los migrantes 
empezó a descender y luego cayó en picada después de la ley de control de la 
frontera a partir de 1993. Hacia 1998 la probabilidad anual de retorno de los mi-
grantes había caído hasta 0.10, más o menos un 70 por ciento bajo la misma ci-
fra en 1990. Esta probabilidad implica una duración promedio de cada viaje de 
8.9 años y una duración media de 6.6 años. Después de cinco años, se esperaba 
que solamente un 40 por ciento de los migrantes hubiera salido de Estados Uni-
dos. En síntesis, la inmigración hacia Estados Unidos y las políticas fronterizas 
después de 1990 transformaron lo que había sido un flujo circular de migrantes 
temporales en una migración de residentes permanentes, como se indica en el 
cambio en el promedio de duración del viaje de dos a nueve años.

Aunque los inmigrantes legales no se vieron directamente afectados por el 
aumento masivo de controles en la frontera en 1990, sí sufrieron una influencia 
indirecta. Entre los hogares de la muestra del mmp que contenían migrantes 
legales, el 46 por ciento también tenía algún pariente sin documentos. Con 
un migrante indocumentado en un hogar los miembros del mismo no podían 
circular libremente de manera conjunta puesto que los inmigrantes legales eran 
reacios a dejar a sus parientes indocumentados, sobre todo si eran menores de 
edad. En consecuencia, la tasa de retorno de los inmigrantes legales, que ya era 
mucho más baja que la de los migrantes indocumentados cayó incluso más des-
pués de 1990. De un tope de alrededor de 0.20 al año a finales de los ochenta, 
la probabilidad anual de retorno alcanzó un 0.06 en 1998. Sin embargo, las 
probabilidades de retorno caían más lentamente para los migrantes legales que 
para los indocumentados y hacia finales de los noventa los dos grupos estaban 
convergiendo hacia un nivel que estaba más o menos entre 0.05 y 0.10.

Por tanto, las políticas migratorias pos-irca jugaron un papel decisivo para 
promover el establecimiento permanente de los migrantes mexicanos de tres 
modos: primero, al legalizar un número enorme de migrantes y por tanto hacer 
que ellos pasaran de una probabilidad alta a una muy baja de retornar a casa; 
segundo, porque debido a ellas se aumentaron los costos del cruce de la frontera 
de manera tal que desanimaban a los inmigrantes ilegales en sus proyectos de 
retorno a casa; y, por último, hacer aún más bajas las ya reducidas probabilidades 
de retorno de los migrantes legales. Cuando se consideran juntos los migrantes 
legales y los indocumentados, encontramos que la probabilidad total de retorno 
a casa cayó de una cifra elevada de 0.260 en 1986 a solamente 0.075 en 1998.

La probabilidad pre-irca da una duración promedio del viaje de 3.3 años 
y una duración media en Estados Unidos de 2.3 años. Si 100,000 migrantes 
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mexicanos entraran en Estados Unidos cada año y estuvieran sujetos a esta tasa 
de partida (0.26), a la larga observaríamos la formación de una población es-
tablecida de 3.343 millones de mexicanos en Estados Unidos. En contraste, si 
asumimos la tasa de retorno de los migrantes de 1998 (0.075) esto nos daría 
una duración promedio del viaje de 12.8 años y una duración media de 8.9. 
Bajo estas circunstancias, la entrada anual de 100,000 mexicanos daría una po-
blación establecida en forma permanente de 12,821 millones de personas. En 
otras palabras, al reducir significativamente las probabilidades del retorno de 
los migrantes el régimen pos-irca de control de la frontera aumentó de manera 
dramática el tamaño total de la población mexicana en Estados Unidos, eleván-
dola a un factor ¡cercano a cuatro!

Cuando las cifras del censo del año 2000 se dieron a conocer revelaron un 
aumento enorme del tamaño de la población hispana; los latinos habían supe-
rado a los negros y se habían convertido en la minoría más populosa casi una 
década antes de lo que se esperaba. Aunque el rápido crecimiento de la pobla-
ción hispana tomó por sorpresa a la mayoría de los demógrafos, los medios de 
comunicación, los funcionarios y el público en general, en realidad no se trata-
ba de ningún misterio, el aumento considerable en el tamaño de la población 
mexicana era algo totalmente predecible y era el resultado de la inmigración y 
de las políticas fronterizas instituidas por Estados Unidos después de 1986.

El cambio hacia la dependencia

Incluso si la proporción de entradas de mexicanos en Estados Unidos hubiera 
permanecido constante, la tasa de crecimiento de la población mexicana en 
ese país habría aumentado considerablemente debido a la disminución de las 
posibilidades de retorno. Pero como lo vimos en la gráfica 21, a la ola de legali-
zaciones que se vivió entre 1986 y 1990 le siguió un aumento en la probabilidad 
de la migración de mujeres indocumentadas, que fue básicamente el doble de 
su promedio pre-irca. Un aumento similar en las posibilidades de migración 
femenina se dio entre los migrantes legales. Como los hombres empezaban a 
extender sus estadías para evitar la necesidad de cruzar de nuevo la frontera, 
como es lógico empezaron a llamar a sus esposas. Junto con el aumento en la 
permanencia se dio, por tanto, una nueva feminización de la migración.

El cuadro 3 muestra algunas características de los migrantes tanto legales 
como indocumentados que salieron en su primer viaje antes y después de la im-
plementación de la ley irca. No debe sorprendernos pues, que la inmigración 
legal haya sido básicamente femenina y hay poca diferencia entre un periodo y 
otro. El porcentaje de mujeres entre los migrantes legales fluctuó alrededor del 
46 por ciento antes de la ley irca (1980-1986), durante el periodo de transición 
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pos-irca (1987-1992) y después de la ley irca (1993 en adelante). Lo que ha 
cambiado con el tiempo ha sido la tendencia a que las mujeres migren con el es-
tatus de indocumentadas. Antes de la ley las mujeres representaban exclusivamen-
te una cuarta parte de los migrantes indocumentados, mientras que durante la 
transición y en el periodo pos-irca esa proporción subió a un tercio.

cuadro 3

CARACTERíSTICAS DE LOS MIGRANTES EN SU PRIMER VIAJE  
ANTES Y DESPUéS DE IRCA

Categoría y 
 Pre-irca  Era de transición Pos-irca  

característica Migrantes 1980-1986 Migrantes 1987-1992 Migrantes 1993+ 

Migrantes indocumentados
% Mujeres 25.7 34.4 32.5
% Menores de 13 años 4.2 4.1 3.1
% No trabajan1  11.5 18.5 19.5
Migrantes documentados
% Mujeres 44.7 46.9 45.9
% Menores de 13 años 56.2 57.1 55.1
% No trabajan  15.9 22.4 29.1

1Migrantes mayores de 16 años.
Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.

Junto con la feminización de la migración indocumentada, también aumen-
tó el porcentaje de migrantes que no estaban trabajando. La proporción de 
migrantes indocumentados sin tener trabajo en Estados Unidos prácticamente 
se duplicó entre los periodos pre –irca y pos-irca, al pasar del 11.5 al 19.5 por 
ciento. Aunque no hubo una tendencia hacia la feminización entre los migrantes 
legales, el porcentaje de los que no estaban trabajando casi se duplicó porque 
pasó de 16 a 20 por ciento entre los dos periodos. Muchos de estos indudable-
mente eran niños, puesto que en todas las épocas una clara mayoría (55 a 57 por 
ciento) de los migrantes legales eran menores de 13 años.

En contraste, una muy pequeña fracción (3 a 4 por ciento) de los migrantes 
indocumentados era de 12 años o menos. Aunque la migración indocumentada 
puede haber incluido cada día más mujeres adultas, hasta 1998 había pocos in-
dicadores que señalaran que la migración indocumentada había sido legalizada. 
Es comprensible que los padres mexicanos hubieran sido reacios a exponer a sus 
hijos a los peligros del cruce de la frontera como indocumentados y a los rigores 
de la vida clandestina en Estados Unidos.
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cuadro 4

USO DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL úLTIMO VIAJE  
ANTES Y DESPUéS DE LA LEY IRCA

Categoría y
 Pre-irca Era de transición Pos-irca  

característica Migrantes 1980-1986 Migrantes 1987-1992 Migrantes 1993+ 

Migrantes indocumentados
% Hijos en escuelas 11.2 9.8 6.2
% Recibió beneficio de desempleo   6.3 3.5 2.6
% Recibió estampillas de comida   4.2 4.4 2.9
% Recibió Welfare 2.9 3.2 4.0
Migrantes documentados
% Hijos en escuelas 46.5 33.3 21.5
% Recibió beneficio de desempleo  32.9 33.6 23.9
% Recibió estampillas de comida  10.3 13.7 4.9
% Recibió Welfare 9.0 6.5 8.1

Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.

En síntesis, el cambio en la migración mexicana de periodos cortos y circu-
lares hacia el establecimiento definitivo ha sido acompañado por una femini-
zación del flujo de migrantes indocumentados y por la duplicación del núme-
ro relativo de personas que no trabajan, pero no sólo debido al aumento de la 
migración de niños, paso que generalmente se da sólo con la legalización. El 
cambio hacia la feminización y la dependencia podría ser considerado como 
un augurio de un mayor acceso a los servicios sociales de Estados Unidos, aun-
que éste no parece ser el caso. Si algo es cierto es que las tasas de utilización 
de estos servicios han ido decayendo con el tiempo, al menos de acuerdo con 
los datos del mmp, recopilados en entrevistas a los jefes de hogar en su último 
viaje a ese país.

Como lo indica el cuadro 4, al ir avanzando del periodo pre-irca hacia la 
época de la transición y hacia el periodo pos-irca, son menores las proporciones 
de los migrantes tanto legales como indocumentados que reportan tener sus 
hijos en las escuelas en Estados Unidos, recibir pago por desempleo, y recibir 
vales de comida. La proporción de los que tienen derecho a la prestación de 
beneficios sociales no muestra ninguna tendencia significativa. Estas tendencias 
pueden ser interpretadas de modo positivo porque reflejan una mejoría gradual 
en las circunstancias económicas o, negativamente, porque reflejan una progre-
siva privación de los derechos de los migrantes mexicanos –tanto legales como 
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ilegales– a los servicios sociales que se brindan a los ciudadanos en Estados Uni-
dos. Sin duda alguna los dos casos se presentan eventualmente.

Sin embargo, como lo hemos mostrado, los salarios y las condiciones labora-
les sufrieron un deterioro generalizado hasta 1996, lo que sugiere que los progre-
sos económicos quizá jugaron un papel solamente hacia el final de estas series. 
Por el contrario, la movilización antiinmigrante se dio a principios de los noventa 
(187) y terminó en 1996 (con otra ley), lo que sugiere un mayor peso hacia la 
progresiva privación de los derechos ciudadanos. Tomado en conjunto, la femi-
nización de la migración, el aumento de los dependientes y la caída abrupta en 
el uso de los servicios públicos indican la creciente marginación de un núcleo de 
población establecido en forma permanente en Estados Unidos.

El futuro de una ilusión

Para resumir lo que hemos demostrado hasta ahora, las políticas migratorias 
pos-irca no tuvieron éxito para detener la migración indocumentada, pero die-
ron lugar a una serie de consecuencias negativas tanto para los inmigrantes 
como para los nativos. Por otra parte se han extendido estos efectos desafortu-
nados por todo el país y se ha maximizado su impacto negativo al transformar 
un flujo revolvente en un establecimiento definitivo que incluye proporciones 
cada vez más grandes de dependientes en lugar de trabajadores productivos. 
Por si esto no fuera suficiente, el régimen pos-irca de políticas migratorias de 
hecho ha estimulado la migración adicional de mexicanos hacia Estados Unidos. 
Al patrocinar una campaña masiva de legalización y promoviendo una naturali-
zación de los mexicanos, sus políticas sembraron las semillas de una migración 
todavía más grande en el futuro, garantizando que la ilusión de una frontera 
controlada será cada vez más difícil y costosa de mantener.

La naturaleza esquizofrénica de las políticas migratorias de Estados Unidos 
hacia México se construyó bajo la legislación irca misma, puesto que este acto 
contenía simultáneamente disposiciones que eran limitadamente restrictivas 
y ampliamente expansivas. Al promover sanciones contra los empleadores y 
proporcionar fondos para la militarización de la frontera, quienes respaldaron 
la ley irca, tuvieron que aplacar a los promotores de las libertades civiles, a 
los grupos defensores de los latinos, a las organizaciones humanitarias y a los 
empleadores por medio de la autorización de dos programas de legalizaciones 
a gran escala: una amnistía para los residentes indocumentados y un progra-
ma especial de legalización para los trabajadores del campo indocumentados. 
Entre 1987 y 1990 el Congreso autorizó a personas que creían calificar para 
cualquiera de estos programas para que solicitaran un estatus legal temporal. 
Como lo muestra la gráfica 31, hubo una oleada de solicitudes de estatus tem-
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poral protegido que llegó a un punto máximo de 1.2 millones en 1988 (véase 
la línea continua).

Aunque se admitieron para un estatus legal temporal, la ley irca delibera-
damente empujó a estos migrantes, antes indocumentados, hacia la ciudadanía 
estadounidense al requerirles tomar cursos especiales de inglés y de historia 
antes de otorgarles las visas permanentes. Quienes obtuvieron las green cards a 
través de los canales habituales no tuvieron que tomar dichos cursos. A pesar 
de los requerimientos adicionales, al final cerca de 2.3 millones de inmigrantes 
mexicanos cumplieron diligentemente con los requisitos, tomaron sus cursos 
de inglés y de historia, y fueron admitidos al estatus de residentes permanentes 
entre 1989 y 1993 (véase la línea punteada en la gráfica 31).

No obstante, los programas de legalización de la ley irca produjeron algo 
más que un simple cambio de estatus legal de las personas que ya habían migra-
do. Parecería que tuvo el efecto de atraer para la migración a muchos mexicanos 
que, en otras circunstancias, quizá nunca se hubieran ido a Estados Unidos. El 
programa especial para trabajos en la agricultura (saw), en particular, tuvo una 
administración tan laxa, unos criterios de clasificación tan poco claros y tan 

Gráfica 31
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llenos de posibilidades de hacer trampa que indujeron a muchos mexicanos 
que nunca habían trabajado en la agricultura en Estados Unidos, o ni siquiera 
habían estado allí, a cruzar la frontera con la esperanza de lograr la legaliza-
ción a través de medios fraudulentos. De acuerdo con un estudio, el número 
de solicitudes para trabajar en la agricultura en el programa saw solamente en 
California fue tres veces mayor que la fuerza de trabajo total del estado durante el 
periodo en cuestión (Martin, Taylor y Hardiman, 1988). En síntesis, la ley irca 
en un lapso muy corto en realidad expandió la migración legal, al aumentar la 
tasa de migración documentada desde México a niveles nunca vistos desde los 
años veinte.

Si el requerimiento de las clases de inglés y de historia de Estados Uni-
dos no hubiera sido suficiente como para lanzar el mensaje de que incluso los 
inmigrantes legalizados no eran tan bienvenidos en Estados Unidos, los años 
noventa fueron testigos de un surgimiento de sentimientos nacionalistas que re-
sultaron más convincentes. Después de haber logrado tener éxito a nivel estatal 
a través de una serie de referendos, los movimientos nativistas alcanzaron nivel 
nacional en 1996 cuando el Congreso de Estados Unidos dio paso a la legisla-
ción que despojó a los inmigrantes legales de muchos de sus derechos federa-
les y estatales. Más o menos en la misma época, el gobierno mexicano decidió 
aprobar la no pérdida de la nacionalidad, que equivale en la práctica a la doble 
nacionalidad y en 1998 reconoció oficialmente el derecho de los mexicanos a 
retener su nacionalidad incluso después de haberse nacionalizado en Estados 
Unidos. En otras palabras, durante el corto periodo entre 1993 y 1998 los costos 
de convertirse en ciudadano estadounidense fueron reducidos de modo dramáti-
co por las autoridades mexicanas y los beneficios fueron aumentados claramente 
por las políticas estadounidenses.

El resultado era predecible: se dio una naturalización masiva de mexicanos 
en Estados Unidos, lo que llegó a generar un millón más de nuevos ciudadanos, 
lo que no hubiera pasado si las cosas se hubieran hecho de otro modo. Como lo 
muestra la gráfica 32 hubo un aumento exponencial en el número de natura-
lizaciones de mexicanos a principios de los noventa, el número anual subió de 
sólo 13,000 en 1992 a 217,000 en 1996. Aunque el número de naturalizaciones 
bajó después de esto, en 1998 el número anual todavía era superior a 100,000, 
seis veces los promedios entre 1980 y 1993. Entre 1992 y 1998 se habían natu-
ralizado cerca de 480,000 más mexicanos de lo que se hubiera esperado bajo el 
régimen anterior a 1992.

Estas olas sucesivas de legalización y naturalización tuvieron consecuencias 
importantes para el futuro de la inmigración mexicana, puesto que la ley de 
inmigración de Estados Unidos asigna la gran mayoría de sus cuotas de visas 
para los parientes de los ciudadanos y de los residentes extranjeros. La segunda 
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preferencia familiar, por ejemplo, reserva cerca de 114,200 green cards al año 
para los cónyuges, los hijos menores y los hijos e hijas mayores solteros de los ex-
tranjeros con residencia permanente, todo esto limitado solamente por la cuota 
de 20,000 visas al año determinada por el país. De este modo al trabajar con 
los datos del mmp, establecimos que cada inmigrante que se había legalizado 
bajo la ley irca tenía un promedio de cuatro parientes que calificaban para la 
admisión dentro de estas categorías. Si aplicamos esta cifra a los 2.3 millones 
de personas que fueron legalizadas bajo la ley irca, estimamos que se creó una 
cuota adicional de 9.2 millones de personas con derecho a visa de inmigrantes 
como consecuencia de la legalización. Aunque estas personas quizá tengan que 
hacer fila durante mucho tiempo debido a las cuotas del país, si pueden esperar 
el tiempo necesario lograrán obtener su green card que les permitirá vivir y tra-
bajar en Estados Unidos.

Aunque la legalización genera algún potencial para la inmigración futura, 
hay más derechos para la entrada que son creados por la naturalización. Para 
empezar, 112,000 visas son reservadas para las hijas y los hijos adultos, y para las  
hermanas y los hermanos de los ciudadanos estadounidenses con la única li-
mitación de las cuotas que establece el país. El promedio de personas que se 

Gráfica 32

NACIONALIZACIóN DE INMIGRANTES MExICANOS, 1980-1998

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

Periodo pre-irca

C
iu

da
da

ní
as

 p
or

 n
at

ur
al

iz
ac

ió
n

Fuente: U.S. Immigration and Naturalization Service.

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

Año

Periodo pos-irca

Migrantes legalizados en irca

son elegibles para aplicar por
ciudadanía por naturalización

480,000 extra
ciudadanos

Immigration and
Welfare Reform
Acts AprobadosProp. 187

 Aprobada



1��el DerruMbe Del sisteMa

nacionalizaron según los datos del mmp tenían 1.8 hermanos que no habían 
inmigrado y 0.6 hijos adultos, para llegar a un total de 2.4 inmigrantes po-
tenciales en esta categoría numéricamente limitada. Además, cada ciudadano 
estadounidense tenía el derecho a patrocinar la entrada de su cónyuge, de sus 
hijos menores y de sus padres sin ninguna restricción numérica. De acuerdo con los 
datos del mmp, cada persona nacionalizada tenía un promedio de 0.4 cónyuges 
potenciales, 1.2 hijos menores y 0.6 padres que no habían migrado, para llegar 
a un total de 2.2 adultos que eran inmigrantes potenciales.

Aplicando estas cifras a las 480,000 nacionalizaciones inducidas por las 
políticas estadounidenses hasta 1998, calculamos que el nuevo régimen migrato-
rio creó 11.5 millones de nuevos inmigrantes potenciales sujetos a la limitación 
numérica y otros 10.5 millones sin restricción alguna. En resumen, el régimen 
de políticas esquizofrénicas que se inició con la aprobación de la ley irca y que 
culminó con las reformas de la ley de inmigración y de bienestar social de 1996 
creó un potencial enorme para la migración legal de México a Estados Unidos.

La legalización y la naturalización no sólo han tenido implicaciones muy 
importantes en relación con la migración legal sino que también han afectado el 
futuro de la migración de indocumentados. Aunque la adquisición de documen-
tos o de ciudadanía no confiere un “derecho” para la entrada de amigos y parien-
tes, sí coloca al inmigrante en una mejor posición para patrocinarlos de manera 
extraoficial. A través de la legalización los inmigrantes que entraron como ilegales 
no sólo obtienen acceso a mejores salarios, a una mayor movilidad geográfica, a 
mejores viviendas, sino también adquieren una mayor confianza. Las nuevas 
libertades y los nuevos recursos les facilitan pagar los costos del paso ilegal por 
la frontera, les proporcionan habitación, la posibilidad de comprar los docu-
mentos, hacer contactos y encontrar puestos para los amigos y parientes que 
quieren entrar ilegalmente. De acuerdo con las estimaciones basadas en el 
mmp que publicaron Douglas Massey y Kristin Espinosa (1997), formar parte de 
un núcleo familiar en el que alguien ha sido legalizado bajo la ley irca aumen-
taba la probabilidad de migrar ilegalmente por un factor de casi 9, aumentán-
dolo de 0.04 hasta 0.35 por año. Por tanto, al otorgar 2.3 millones de green cards 
a migrantes que antes habían sido ilegales, la ley irca facilitó a millones de sus 
amigos y parientes indocumentados migrar a Estados Unidos.

El peor de todos los mundos posibles

Si Estados Unidos se hubiera propuesto diseñar una política migratoria disfun-
cional, difícilmente habrían podido hacerlo mejor que como lo hicieron entre 
1986 y 1996. Los contribuyentes estadounidenses desperdician ahora al menos 
3,000 millones al año en un control de la frontera esencialmente inútil mien-
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tras que la eficiencia de la Patrulla Fronteriza está en una decadencia notoria. 
A pesar de su extravagancia, el muy costoso régimen de control pos-irca no ha 
producido efectos que puedan percibirse ni en lo que se refiere a la disuasión de 
la migración indocumentada, ni para aumentar la probabilidad de su arresto. 
Sin embargo, sí ha sido efectivo para causar al menos 160 muertes innecesarias 
cada año (este número se duplicaría en el año 2005). También ha bajado los 
salarios, tanto de los nativos como de los extranjeros sean éstos legales o ile-
gales, ha exacerbado la inequidad en los ingresos en Estados Unidos. Además, 
ha garantizado que estas apariencias negativas sean percibidas por muchos al 
transformar un movimiento estacional de trabajadores hombres que se dirigían 
básicamente a tres estados en un fenómeno poblacional que afecta a toda la 
nación porque las familias de los migrantes se dispersaron por todo el país para 
establecerse en forma permanente. Los esfuerzos posteriores para impedir que 
los extranjeros recibieran los servicios sociales han marginado tanto a los mi-
grantes documentados como a los indocumentados y ha debilitado la atención 
sanitaria, la educación y el bienestar de los futuros ciudadanos americanos. Es-
tos ataques contra los derechos sociales solamente han servido para acelerar el 
movimiento de mexicanos hacia la naturalización, sentando el escenario para 
flujos migratorios más grandes en el futuro. Por último, tenemos el peor de los 
mundos posibles: una migración continua y cada vez mayor de mexicanos bajo 
condiciones que son perjudiciales para Estados Unidos, sus ciudadanos y los 
migrantes mismos.

Todas estas consecuencias negativas surgen básicamente de la falta de dis-
posición de ese país para aceptar la realidad de la integración norteamericana. 
Con el nafta la nación se comprometió a sentar las bases para una integración 
continental de mercados de bienes, capital, información, mercancías y servicios, 
pero desde que se hizo esto Estados Unidos se ha negado a reconocer el hecho 
inevitable de que los mercados de fuerza de trabajo también se fusionan en una 
economía integrada. En términos prácticos, no lógicos, es imposible crear un 
mercado norteamericano único que se caracterice por un movimiento libre de 
todos los factores de producción con excepción del laboral. En lugar de incluir 
la migración de mano de obra en este libre movimiento y minimizar los cos-
tos, Estados Unidos ha empleado medidas cada vez más represivas y mayores 
cantidades de dinero para hacer que el flujo de trabajadores sea clandestino y 
para mantener la ilusión de una frontera controlada. Una frontera que se vuelve 
milagrosamente porosa con relación a todos los movimientos, exceptuando los 
de los trabajadores y el de la droga.

No obstante, como lo muestra claramente este capítulo, mantener estas 
apariencias se ha hecho cada vez más costoso y dado que se han sembrado las 
semillas para una migración futura a Estados Unidos, se hará más costoso el 
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proceso a medida que pasa el tiempo. Las cosas están, por tanto, maduras para 
que abandone esta ilusión, deje de engañarse a sí mismo y acepte la realidad, 
es decir, la necesidad de la integración norteamericana. No hay otra opción. 
Canadá, México y Estados Unidos son entre ellos los principales socios comer-
ciales y las tres naciones cada vez están más ligadas las unas a las otras, por redes 
densas de transporte, comunicación, comercio, amistad, parentesco y asociacio-
nes de diverso tipo. La integración está tan avanzada que detenerla ahora sería 
una locura, mucho más costosa para todas las partes que simplemente dejar 
que continúe. Es mucho más práctico e indoloro intentar manejar el proceso de 
integración de manera tal que beneficie a todos los interesados, en lugar de pre-
tender que se puede detener este proceso. No obstante, para hacerlo se requiere 
un cambio revolucionario en la manera de concebir la migración mexicana y 
una aproximación desprejuiciada a las políticas fronterizas. Este es el tema del 
siguiente y último capítulo.


