
la historia dE la emigración México-Estados Unidos es un caso único en el con-
junto de la historia de la migración internacional. Primero y ante todo, está el he-
cho de que no sólo están implicados dos países, sino dos estándares de vida muy 
diferentes que comparten una línea fronteriza de 3,000 kilómetros de extensión. 
Aunque la frontera entre Estados Unidos y Canadá también es muy extensa, el 
nivel de desarrollo económico de este último es comparable en líneas generales 
al de Estados Unidos y su renta promedio es ligeramente más baja. Además, su 
población es menos que un tercio de la mexicana. Por tanto, la inmigración de 
canadienses a Estados Unidos es en promedio solamente de 21,000 personas 
al año –el 8 por ciento del número de inmigrantes que llegan desde México– y 
está compensada por un número casi igual de ciudadanos estadounidenses que 
se trasladan al norte, produciendo un flujo neto que ha fluctuado alrededor 
de cero (Massey et al. 1998). Además, Canadá y Estados Unidos han tenido re-
laciones por lo general cordiales y las dos naciones han sido aliadas por años. 
Canadá nunca ha sido invadido por Estados Unidos, y a pesar de una serie de 
tratados históricos, nunca se ha visto forzada a ceder territorio a su vecino más 
poderoso del sur.

Una segunda característica única de la migración México-Estados Unidos es 
su antigüedad. Sus orígenes se remontan hasta el Tratado Guadalupe Hidalgo 
con el que terminó oficialmente la guerra México-Estados Unidos en 1848. En 
compensación por el cese de hostilidades, el final de la ocupación por parte de 
Estados Unidos y el pago de la suma de 18.3 millones de dólares, México entre-
gó los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas 
junto con algunas partes de Colorado, Wyoming y Utah. Aunque la frontera 
fue de nuevo delimitada en 1853 (con el pago de otros 10 millones de dólares 
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Estados Unidos compró la parte sur de lo que hoy se conoce como Arizona y 
Nuevo México para asegurar la ruta férrea hacia el sur de California); desde 
esta fecha la frontera ha permanecido básicamente igual, exceptuando algunos 
ajustes menores.

El número de mexicanos que “entraron” en Estados Unidos, o se quedaron 
en los territorios anexados, en virtud del Tratado Guadalupe Hidalgo fue re-
lativamente pequeño, quizá no más de uno en 50,000 (Jaffe, Cullen y Boswell, 
1980). Casi todos los mexicoestadounidenses que hoy suman más de 15 millo-
nes son descendientes de personas que emigraron a Estados Unidos después de 
1848. Durante el siglo xix el movimiento entre los dos países era básicamente 
local, se trataba de viajes cortos entre lugares que antes habían sido comuni-
dades integradas y que ahora las dividía una frontera. El norte de México es-
taba relativamente muy poco poblado y la demarcación fronteriza, salvo el Río 
Bravo, era difícil de reconocer y prácticamente no estaba vigilada. Por tanto, 
no es posible hablar exactamente de “migración internacional” entre México y 
Estados Unidos hasta el siglo xx. La verdadera migración internacional exigía 
una separación clara y definida de los territorios, proceso ideológico que asumió 
diversas formas en diferentes lugares a lo largo de la frontera.

En El Paso del Norte, por ejemplo, el nombre histórico de la comunidad se 
quedó en el lado de Estados Unidos (aunque con la forma corta) mientras los 
habitantes del lado sur languidecían sin nombre hasta 1888, cuando Ciudad 
Juárez fue finalmente incorporada (Durand y Arias, 2000). En los otros lugares, 
los asentamientos mexicanos continuaron utilizando su nombre original pero 
precedido con el adjetivo “nuevo” para distinguirlos de su contraparte del nor-
te. Después de 1848, por ejemplo, la porción sur de Laredo fue conocida como 
Nuevo Laredo, aunque los dos asentamientos siguieron celebrando los mismos 
días festivos y eventos públicos (Ceballos, 1999). La ciudad de Nogales, por su 
parte, no adoptó ninguna de estas opciones: en los dos lados de la frontera con-
tinuó utilizando el nombre original, solución que quizá fue facilitada por el he-
cho de que no había ningún río que dividiera las dos mitades, la norte y la sur.

En general, solamente aquellas comunidades que surgieron completamen-
te después de la delimitación de la frontera adoptaron de forma explícita en su 
nombre el país al cual pertenecían, de aquí las imágenes en espejo de Mexicali, 
México y Calexico, California. Tijuana, que ha llegado a ser la ciudad más gran-
de y dinámica en la frontera, era solamente un pequeño rancho de 242 personas 
en 1900, sin ninguna vía de comunicación que lo conectara con el resto de Méxi-
co. Su crecimiento y desarrollo inicial estuvieron más relacionados con sucesos 
del norte que con los del sur de la frontera y durante muchos años funcionó 
más como una extensión de Los Ángeles y San Diego que como una población 
mexicana (Zenteno, 1995).
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En síntesis, la frontera México-Estados Unidos no ha existido siempre como 
una realidad práctica. Por el contrario, se fue definiendo poco a poco pero de 
manera firme a través de un proceso de construcción social. El proceso de defi-
nición de la misma empezó con el contrabando, que fue el primer intento por 
aprovechar y marcar la frontera México-Estados Unidos como una línea diviso-
ria significativa. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, la frontera entre 
los estados de Tamaulipa y Texas sirvió como ruta para evadir el bloqueo naval 
que hizo la Unión a la Confederación, y esta ruta le dio vida e importancia a las 
comunidades gemelas de Brownsville y Matamoros (Hart, 1987). Después de la 
guerra continuó la consolidación de la frontera porque se impedía, que tanto 
las autoridades estadounidenses como las mexicanas persiguieran a los indios, 
a los criminales y a los desertores que huían en las dos direcciones (Durand, 
1994). La ley seca en Estados Unidos, le dio a la frontera un nuevo aliento, por-
que transformó a las comunidades mexicanas en escenarios de contrabando de 
licor y lugar de diversión. El crecimiento de bares, prostíbulos, casinos y giros 
negros le proporcionó a muchas ciudades fronterizas el estigma de lugares de 
vicio, reputación que todavía las persigue.

La Revolución mexicana (1910 a 1917) también le dio relevancia a la fron-
tera al convertir a las comunidades estadounidenses en lugares de refugio polí-
tico, puntos de encuentro y desembarque de soldados, armas y material bélico. 
Después de la Revolución, el nuevo gobierno mexicano (no era una coincidencia 
que estuviera dirigido por generales del norte) aumentó la inversión federal en 
la infraestructura de los estados fronterizos. A su vez, las inversiones generaron 
el aumento en las tasas de crecimiento económico y poblacional durante las 
décadas del sesenta y setenta. 

La construcción social de la frontera quizá recibió su mayor ímpetu debido 
a la formación de la Patrulla Fronteriza en el año de 1924. Por primera vez el 
gobierno de Estados Unidos asumió la responsabilidad directa de defender la 
frontera contra el paso no autorizado y para ello utilizó medidas coercitivas. Sin 
embargo, estas medidas de fuerza fueron más simbólicas que reales: la Patrulla 
Fronteriza estaba formada inicialmente por 450 oficiales y se esperaba que ellos 
controlaran no sólo los 3,000 kilómetros de frontera con México sino, también, 
la extensa frontera con Canadá.

Aunque no es posible afirmar con precisión cuándo esta patrulla dejó de ser 
algo más que simbólico, su concretización como línea divisoria con implicacio-
nes sociales, económicas y políticas es básicamente producto del siglo xx. Esta 
es la razón por la cual, nosotros empezamos nuestro recuento de la migración 
mexicana en 1900, haciendo una división de los años subsiguientes en cinco 
periodos que corresponden a las diferentes reorganizaciones de las fuerzas so-
ciales, económicas y políticas. Nuestro trabajo sugiere que el movimiento inter-
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nacional al interior del sistema México-Estados Unidos nunca ha funcionado 
exclusivamente de acuerdo con las leyes de la economía neoclásica. Considera-
mos, más bien, que la circulación migratoria ha obedecido a una compleja serie 
de fuerzas sociales y económicas que sólo pueden comprenderse recurriendo a 
todos los paradigmas analizados en el capítulo 2.

La era del enganche: 1�00 a 1�2�

Los ferrocarriles fueron indispensables tanto para el desarrollo y el estable-
cimiento de la frontera norte de México, como para permitir y promover la 
emigración masiva hacia Estados Unidos (Cardoso, 1980). Con la inauguración 
del sistema ferroviario mexicano desde ciudad de México hasta la comunidad 
fronteriza de Ciudad Juárez en 1884, México había quedado conectado defini-
tivamente con Estados Unidos a través de las líneas férreas que se encontraban 
en el Paso: Atchinson, Topeka, Santa Fe; Southern Pacific, Texas and Pacific y Gal-
veston- Harrisburg- San Antonio. Hacia 1888 ya se habían establecido rutas entre 
la ciudad de México y otras dos ciudades fronterizas, Piedras Negras y Nuevo 
Laredo y hacia 1890 virtualmente el grueso de la población mexicana y los centros 
de producción estaban conectados con los mercados, de los 48 estados y territo-
rios estadounidenses (véase gráfica 1). Fue la conexión por medio del ferrocarril 
la que hizo posible, si no inevitable, la migración masiva entre México y Estados 
Unidos.

La llegada de los ferrocarriles inició un auge sostenido en el suroeste de 
Estados Unidos al conectar sus fértiles valles y sus recursos naturales con los 
mercados e industrias florecientes del este. Justo cuando se daba el boom eco-
nómico, en Washington se tomaban medidas políticas restrictivas que cerraron 
las puertas a la inmigración procedente de Asia. The Chinese Exclusion Act de 
1882 y el Gentlemen’s Agreement de 1907 con el Japón detuvieron de forma 
abrupta la migración procedente del Oriente, con lo que se creó una conside-
rable reducción de mano de obra en sectores clave de la economía del oeste 
estadounidense, en particular en los servicios ferroviarios, la minería, la agri-
cultura y la construcción. Como necesitaban trabajadores desesperadamente, 
los empleadores de Estados Unidos recurrieron a contratistas de mano de obra 
quienes ejercían una gran variedad de medidas coercitivas para reclutar trabaja-
dores mexicanos y enviarlos a trabajar al norte de la frontera.

A los reclutadores en Estados Unidos, les pagaban por cada trabajador que 
conseguían, de ahí que se empeñaran en conseguir la mayor cantidad de traba-
jadores posible (Durand y Arias, 2000). Las políticas coercitivas que empleaban 
se conocieron popularmente como el enganche y a quienes empleaban estas téc-
nicas les llamaban enganchadores. Siguiendo la ruta del ferrocarril hacia el sur 
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de Estados Unidos los enganchadores atravesaban los despoblados territorios 
fronterizos hasta que llegaban a los estados del centro occidente: Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. Los reclutadores llegaban a las 
ciudades y a las poblaciones de estas regiones prometiendo altos salarios y un 
enriquecimiento fácil si es que se atrevían a trabajar en el norte. 

Los enganchadores se dirigían a los campesinos pobres y les ofrecían pres-
tarles todo el dinero necesario para que viajaran a Estados Unidos y consiguie-
ran trabajo. El préstamo, más los intereses, serían deducidos después de sus 
salarios. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, por lo general, descubrían que 
los salarios eran más bajos que los prometidos, que las condiciones de trabajo 
eran peores de lo que esperaban y las tasas de interés mucho más altas de lo que 
pensaban. Como estaban obligados a trabajar hasta que pagaran su “deuda” 
al reclutador o al empleador, se consideraban “enganchados” al menos por un 
tiempo (Cardoso, 1980).

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se detuvo la inmigración 
europea a finales de 1914, justo cuando la guerra estaba generando una enorme 
expansión de la industria en Estados Unidos. Al verse enfrentados a un endure-

Gráfica 1

ZONAS FRONTERIZAS MéxICO-ESTADOS UNIDOS

Fuente: Proyecto de Migración Méxicana.
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cimiento del mercado de fuerza de trabajo los industriales de Chicago, Kansas 
City, Los Ángeles y otras ciudades dependían aún más de los enganchadores. 
En algunas ocasiones el gobierno de Estados Unidos se involucró. Cuando el 
Congreso intentó imponer restricciones a la inmigración en 1917 con la crea-
ción de un impuesto por cabeza y una prueba de alfabetismo a todos los recién 
llegados, el fiscal general inmediatamente creó una exención de impuestos para 
los mexicanos. Cuando Estados Unidos se involucró en la guerra el gobierno se 
implicó directamente en las labores de reclutamiento y creó sus propios progra-
mas (Reisler, 1976; Morales, 1982).

A la par con la guerra terminaron los intentos oficiales por reclutar trabaja-
dores; sin embargo, Estados Unidos conservó una política migratoria laxa hacia 
México durante el boom de los años veinte. Incluso cuando el Congreso fijó su 
atención en la inmigración europea e implementó cuotas que restringían la in-
migración procedente del sur y el este de Europa, mantuvo su silencio en el tema 
de la inmigración procedente de los países del hemisferio occidental. Aunque en 
1921 se limitó el número total de inmigrantes a 357,000, en 1924 bajó a 164,000 
y en 1929 a 154,000, estas limitaciones numéricas nunca se aplicaron a México 
porque sus ciudadanos tenían la libertad de entrar sin restricciones cuantitativas 
y fueron muchos los que ingresaron.

Por otra parte las condiciones al interior de México, a principios del siglo xx, 
evolucionaron de modo tal que se alentaba la emigración masiva. A finales del 
siglo xix y comienzos del xx se vivió un largo periodo de estabilidad bajo el go-
bierno del presidente Porfirio Díaz quien asumió el poder en 1876 con un apoyo 
significativo de industriales de Estados Unidos (Hart, 1987). Como Presidente, 
Díaz promovió el desarrollo de México dentro de la línea de la economía liberal, 
ofreció incentivos generosos a los inversores de Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia para financiar el desarrollo de los ferrocarriles, la minería, el petróleo 
y la industria manufacturera. En el campo el poder del Estado mexicano se utili-
zaba para privatizar las tierras que durante siglos habían sido de la propiedad de 
las comunidades indígenas. Con la consolidación de la tierra y la mecanización 
de la agricultura, los propietarios de las tierras aumentaron considerablemente 
la producción (y las ganancias), y pasaron del cultivo de alimentos básicos (maíz 
y frijol) a la producción de cultivos comerciales (azúcar, algodón, henequén, 
trigo) para su venta en mercados internacionales.

Durante el periodo del porfiriato, México empezó a pasar de una econo-
mía agrícola a una industrial. Entre 1876 y 1910 la extensión total de redes 
ferroviarias pasó de 380 millas a más de 12,000, la producción de oro y plata se 
cuadruplicó, la producción de azúcar subió a algo más del doble, y las expor-
taciones se multiplicaron por 10 (Meyer y Sherman, 1991). Sin embargo, esta 
aceleración sorprendente del crecimiento económico tuvo su costo. Debido a 
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la desamortización y privatización de las tierras de las comunidades, más del 
95 por ciento de los hogares campesinos habían perdido sus tierras hacia 1910 
(Cardoso, 1980). Al mismo tiempo, con la mecanización de la agricultura y el 
paso a cultivos comerciales, las oportunidades de trabajo en el campo se redu-
jeron en forma considerable; esto ocasionó una caída notoria en los salarios del 
campo lo que dio paso a un inclemente aumento en los precios de la comida. 
Mientras tanto, los artesanos rurales que tradicionalmente habían elaborado 
manualmente sus productos para consumo local se encontraron con que en el 
mercado se ofrecían productos baratos, elaborados industrialmente e importa-
dos por tren desde ciudades manufactureras tanto en México como en Estados 
Unidos (Massey et al., 1987).

En este nuevo escenario rural muchas familias a duras penas lograban vivir 
como aparceros en las haciendas grandes, y muchos otros emigraron a las ciu-
dades en busca de trabajo en las fábricas o en el área de servicios. Aunque en las 
ciudades aumentaban las posibilidades de empleo y los salarios subieron en los 
primeros años del porfiriato, hacia el año de 1900 el pequeño mercado domés-
tico manufacturero mexicano se había saturado y la industrialización se había 
estancado (Haber, 1989). Como las familias desplazadas del campo seguían lle-
gando a las ciudades para buscar trabajo, los salarios bajaron y las condiciones 
de vida se deterioraron lo que dio origen a una ola de huelgas violentas entre 
1905 y 1910 (Hart, 1987).

Las limitaciones estructurales de la economía política del porfiriato hacia 
1910 habían llegado al límite y estalló la revolución a lo largo y ancho del país. 
Hasta 1912 la Revolución mexicana fue relativamente pacífica y las condicio-
nes socioeconómicas no cambiaron radicalmente. Sin embargo, entre 1913 y 
1917, la Revolución entró en una fase violenta durante la cual distintas fac-
ciones luchaban por la supremacía militar. Este conflicto, largo y sangriento, 
llevó el país al borde del desastre y dio paso a una “catástrofe demográfica”. 
Durante la década revolucionaria, entre los años de 1910 y 1920, el número de 
muertes en México se excedió en 1’400,000; medio millón de niños fallecieron 
o nacieron muertos y el total neto de emigrantes hacia Estados Unidos fue de 
200,000 (McCaa, 2001) porque este país constituía la primera y única posibi-
lidad de refugio para los emigrantes mexicanos. (Estados Unidos construyó el 
campo militar de Fort Bliss en la ciudad fronteriza de El Paso para enfrentar 
la situación.)

La consolidación de la Revolución después de 1917 dio paso a un resurgi-
miento del crecimiento económico en 1920 pero dentro de nuevas coordenadas. 
En la nueva política económica los terratenientes y los banqueros extranjeros no 
ejercían el control del Estado para su propio beneficio. En lugar de esto, el con-
trol del Estado estaba en manos de una clase mestiza dinámica y emprendedora 
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que buscaba expandir su poder actuando como mediadores de las relaciones 
entre los trabajadores y el capital, los campesinos y los terratenientes. En lugar 
de estar al servicio de una élite criolla reducida y terrateniente, el nuevo Estado 
intentaría establecer un equilibrio entre los intereses de una élite criolla mestiza 
en expansión, los campesinos y los trabajadores para promover el bienestar de 
la nación en su totalidad.

En el México urbano la coalición de las viejas familias criollas y los inversio-
nistas extranjeros dio paso a una nueva alianza de políticos mestizos e industria-
les deseosos de cooperar con el Estado para fomentar el crecimiento económico. 
En el campo, los propietarios de las haciendas fueron eliminados como clase 
social y se sentaron las bases para efectuar una redistribución masiva de la tierra 
(solamente llegó a su plena realización en la década de 1930). La transforma-
ción de México de una sociedad agrícola a una industrial, que se inició en el 
porfiriato continuaría, por tanto, después de la revolución. Los mercados si-
guieron operando como el mecanismo principal del crecimiento y la expansión 
económica, pero su manejo ahora estaría a cargo de un Estado fuerte y poderoso 
y orientado hacia el beneficio de la sociedad.

Obviamente, las fuerzas responsables de provocar la emigración mexicana 
durante las primeras décadas del siglo xx fueron muy diferentes a una simple su-
matoria de decisiones de costo-beneficio hechas por individuos atomizados que 
actuaban aisladamente. En realidad, los cálculos costo-beneficio que constituyen 
la hipótesis de la economía neoclásica, fueron impuestos a los mexicanos por 
las transformaciones masivas que se sucedieron a su alrededor, primero bajo el 
porfiriato, después durante 10 años de revolución y, por último, con la creación 
de una nueva política económica dominada por el Estado. Sin embargo, incluso 
con estas transformaciones masivas, la migración mexicana quizá no hubiera 
empezado si no hubiera sido por las transformaciones estructurales paralelas en 
Estados Unidos que generaron una demanda de mano de obra tan intensa, que 
los empleadores estadounidenses y posteriormente el gobierno federal tuvieron 
que recurrir a empresas privadas para asumir labores de reclutamiento de mano 
de obra mexicana en forma directa e intencional.

Las motivaciones de los primeros inmigrantes mexicanos, por lo general, 
no eran la de buscar una residencia permanente al norte de la frontera. Más 
bien, lo que buscaban era dirigirse al norte temporalmente para solucionar los 
problemas económicos que sus familias estaban enfrentando en casa, problemas 
asociados, primero, con los fracasos del mercado en la economía del porfiriato y, 
posteriormente, con la revolución. Lo que buscaban los primeros migrantes era 
afrontar los riesgos asociados con las transformaciones estructurales que se es-
taban dando en el país, protegerse de las vicisitudes de la guerra civil y adquirir 
capital, que no tenían esperanza alguna de ganar en casa, para poder comprar 
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tierra, casa, herramientas y, por lo general, entrar en la economía emergente 
del mercado como productores y consumidores. Las expectativas de retorno es-
taban inmersas en estas estrategias migratorias.

El resultado final de esta conjunción de fuerzas al norte y al sur de la frontera 
fue una explosión masiva de emigrantes hacia Estados Unidos después de 1900. 
Mientras que solamente 13,000 mexicanos habían emigrado a Estados Unidos 
en las cinco décadas comprendidas entre 1850 y 1900 (con solamente 971 en-
tradas registradas durante la década de 1890), en las tres décadas siguientes el 
flujo de emigrantes llegó a 728,000. En la gráfica 2 se ilustran las tendencias en 
la tasa de emigración desde México a Estados Unidos entre 1900 y 1939. Con 
el término “inmigrantes legales” se hace referencia a los mexicanos admitidos 
para residencia permanente (de acuerdo al U.S. Immigration and Naturalization  
Service, 1998); “trabajadores por contrato” son aquellos admitidos con un con-
trato de trabajo por un tiempo definido (de acuerdo con Cornelius, 1978; Car-
doso, 1980; Calavita, 1992); y el número de inmigrantes indocumentados se 
estima a partir del número total de detenciones reportadas por la Patrulla Fron-
teriza (de acuerdo con Cornelius, 1978; Cardoso, 1980). Las tasas se obtuvieron 

Gráfica 2

TASA DE EMIGRACIóN MExICANA A ESTADOS UNIDOS, 
1900-1939

Fuente: U.S. Immigration and Naturalization Service.
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dividiendo estos números por la población mexicana en los años respectivos y 
luego multiplicándolos por 1,000.

A comienzos de siglo xx la tasa de emigración legal hacia Estados Unidos 
estaba prácticamente en ceros y hubo fluctuaciones muy pequeñas hasta 1907, 
año en el que la inmigración procedente de Japón fue controlada, con lo que 
Asia se eliminó definitivamente como fuente de mano de obra. La inmigración 
legal mexicana inició entonces un crecimiento rápido y llegó hasta un 1.5 por 
1,000 en 1912, pero cayó nuevamente durante el periodo comprendido entre 
1913 y 1916 debido a que la Revolución nexicana se volvió una guerra civil vio-
lenta (Hart, 1987).

Después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial en 
1917 la tasa de emigración se triplicó hasta llegar a un 3.5 por 1,000 en 1920 
antes de volver a descender hasta un 1.2 por 1,000 en 1992 cuando la desmovi-
lización y la transición a una economía civil creó una recesión breve que redujo 
la demanda de trabajadores inmigrantes y dio origen a la primera campaña sig-
nificativa de repatriación dirigida a los mexicanos (Durand, 1994). Sin embargo, 
hacia 1924 la economía se había recuperado y la inmigración legal aumentó de 
nuevo hasta alcanzar una tasa de cerca de 6 por 1,000, nivel que solamente fue 
igualado durante las circunstancias poco usuales de comienzos de la década de 
1990. Desde 1914, el reclutamiento de trabajadores por contrato también au-
mentó hasta alcanzar una tasa de 1.2 por 1,000 en 1921 antes de experimentar 
una caída temporal en 1922 para retornar después a este alto nivel en 1924.

La década de 1920 fue un periodo de intenso nacionalismo en Estados Uni-
dos (Higham, 1955), y los inmigrantes llegaron a ser vistos como una amenaza 
al bienestar de los estadounidenses. En el curso de esta década el Congreso pasó 
una serie de leyes de cuotas muy restrictivas para controlar la inmigración del 
sur y el este de Europa, cuyos inmigrantes eran vistos como “inasimilables”. Sin 
embargo, para enfrentar el volumen cada vez mayor de inmigración procedente 
de México el Congreso eligió un mecanismo diferente: la Patrulla Fronteriza es-
tadounidense. Fundada en 1924, esta nueva fuerza organizó la primera campa-
ña de deportaciones sistemática y dirigida por el gobierno federal en la historia 
de Estados Unidos. Las detenciones empezaron y la tasa de emigración cayó 
hasta cerca de 2 por 1,000 en 1925.

A pesar del nacionalismo de los ciudadanos estadounidenses, de la impo-
sición de cuotas y de la formación de la Patrulla Fronteriza, la floreciente eco-
nomía de los “locos años veinte” continuó generando una fuerte demanda de 
trabajadores no calificados y, dadas las restricciones impuestas a la inmigración 
europea y asiática, los empleadores estadounidenses mantuvieron su vista dirigi-
da hacia el sur en busca de trabajadores. Después de 1925 la tasa de inmigración 
legal procedente de México volvió a duplicarse y llegó al 4.1 por 1,000 en 1928 
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y la tasa de trabajadores por contrato permaneció estable en un 1 por 1,000. 
Sería necesaria alguna fuerza mayor que el nacionalismo, las cuotas y la creación 
de la Patrulla Fronteriza para cortar la inmigración mexicana.

La era de las deportaciones: 1�2� a 1�41

A pesar del aumento de las detenciones y las deportaciones durante 1924 y 1925, 
la inmigración procedente de México se reactivó y mantuvo su ritmo hasta los 
comienzos de la Gran Depresión. La caída de la Bolsa de Valores en octubre de 
1929 marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la migración México-
Estados Unidos, una era cuya característica fueron las expatriaciones masivas y 
un limitado movimiento internacional. Con la profundización de la depresión a 
comienzos de la década de 1930 las actitudes de los ciudadanos estadounidenses 
hacia los inmigrantes mexicanos se endurecieron y se volvieron muy hostiles. 
Como el desempleo aumentó hasta alcanzar niveles nunca antes vistos en Esta-
dos Unidos, los inmigrantes mexicanos se convirtieron en los chivos expiatorios 
del desempleo masivo y de la escasez de presupuesto. Paradójicamente a ellos se 
les culpaba simultáneamente de “quitarle trabajos a los estadounidenses” y de 
“vivir a costa de la asistencia pública” (Hoffman, 1974).

Aunque los políticos estadounidenses no tenían ni idea de cómo reactivar la 
deteriorada economía, había algo que ellos podían hacer de inmediato, aunque 
el efecto fuera sólo simbólico, para responder a las inquietudes de los trabajado-
res estadounidenses: recurrir a deportaciones masivas de inmigrantes mexica-
nos. En los enclaves mexicanos en las ciudades y en los campos en todo Estados 
Unidos, las autoridades federales, en colaboración con fuerzas estatales y locales, 
montaron una serie de campañas de deportaciones masivas que, en el curso de 
la década de 1930, lograron reducir el tamaño de la población mexicana en 
Estados Unidos en un 41 por ciento (Jaffe et al., 1980).

Mientras que durante la década de 1920 el flujo anual de inmigrantes le-
gales llegó a un promedio de 46,000, en la de 1930 el máximo fue de 2,700 
(Cornelius, 1978). Por el contrario, durante el periodo de 1929 a 1937 cerca de 
458,000 mexicanos fueron detenidos y deportados de Estados Unidos y muchos 
miles más decidieron regresar a casa “voluntariamente” debido al clima hos-
til y a las dificultades económicas que tuvieron que enfrentar. Las políticas de 
redistribución de la tierra del presidente Lázaro Cárdenas fueron un aliciente 
más para esta decisión. Durante su administración (1934 a 1940) se confiscaron 
cerca de 45 millones de acres a los terratenientes para ser distribuidas entre las 
comunidades locales para que éstas las entregaran a familias campesinas. Esta 
medida dio origen a la creación de una nueva clase de pequeños agricultores 
que llegaron a tener el control de la mitad de la tierra cultivable de México. 
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Como consecuencia de esto, el número de mexicanos registrados en el censo de 
Estados Unidos cayó de 639,000 en 1930 a 377,400 en 1940 (Jaffe et al., 1980).

La gráfica 2 muestra el efecto que tuvieron estos hechos en la tasa de 
emigración hacia Estados Unidos. Después de 1930 la tasa de emigrantes 
legales cayó en picada hasta llegar a un 0.1 por 1,000 comparada con las 
tasas que nunca antes habían sido menores al 2.4 por 1,000 durante el pe-
riodo de 1923 a 1929. Los contratos temporales desparecieron totalmente 
porque los agricultores dejaron de depender de los mexicanos para contratar 
a los “oakies” y a otros desplazados del interior de Estados Unidos. Entre tanto, 
las tasas de detenciones y deportaciones, se elevaron nuevamente hasta alcanzar 
nuevos topes entre 1929 y 1930, y entre 1932 y 1933. En la década de los treinta, 
el gobierno de Estados Unidos intentó deshacer, por medio del uso masivo de 
las fuerzas represivas y de los poderes policiales, lo que había alentado de mane-
ra activa en las dos décadas precedentes. Debido a la ausencia de oposición po-
lítica y a la falta de una demanda real de mano de obra mexicana, esta violación 
masiva de los derechos civiles demostró ser una estrategia muy exitosa.

La era de los braceros: 1�42 a 1��4

Tras la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt por medio del 
New Deal logró reestructurar de manera significativa la economía política de 
Estados Unidos. De la misma manera que en México, el gobierno asumió un rol 
más significativo en el manejo y la organización de la vida económica, promulgó 
nuevas leyes para el manejo de la banca y de los mercados de valores, reglamen-
tó el comercio e intervino en las relaciones con los trabajadores. El programa 
anterior basado en la política del laissez-faire y de presupuestos gubernamentales 
limitados y ponderados dio origen a un nuevo proyecto keynesiano de gasto pú-
blico e inversión directa en sectores clave de la economía como son el transpor-
te, las comunicaciones, las empresas de servicios públicos, la vivienda, el ejército 
y la ciencia. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 
en diciembre de 1941, el terreno estaba abonado para un auge económico que 
duraría muchas décadas.

La movilización de la industria estadounidense en torno a la guerra y a la 
promulgación del servicio militar obligatorio abrió la perspectiva de una grave 
carencia de mano de obra en la agricultura de Estados Unidos. Los “oakies” y 
los otros trabajadores nativos desplazados desaparecieron de los campos con la 
misma velocidad con la que habían llegado. Mientras que en la década de 1930 
los campesinos desplazados estaban dispuestos a realizar labores agrícolas en 
condiciones precarias y con salarios muy bajos, casi de subsistencia, ahora huían 
de dichos trabajos tan degradantes y mal retribuidos. Los que no fueron reclu-
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tados salieron en desbandada hacia ciudades como Los Ángeles, San Francisco, 
Seattle, Dallas y Houston para ocupar trabajos bien remunerados y sindicaliza-
dos en astilleros, muelles, fábricas de armamentos y de otro tipo.

Los cultivadores del campo se alarmaron ante la posibilidad de una escasez 
de mano de obra y recurrieron al Congreso y al Presidente en busca de ayuda. 
Las autoridades federales, por su parte, no querían enfrentar ningún trastorno 
en el suministro de alimentos durante la movilización para la guerra y de nuevo 
pusieron su mirada en México para reclutar a los trabajadores que necesitaban. A 
principios de 1942 la administración Roosevelt negoció un tratado binacional de 
importación temporal de trabajadores agrícolas mexicanos, los que se conocie-
ron con el nombre de braceros. El Programa Bracero fue manejado inicialmente 
en forma conjunta por los Departamentos de Estado, Trabajo y Justicia. La agen-
cia clave fue la del Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento 
de Justicia (Justice’s Immigration and Naturalization Service-ins), que fue el au-
torizado para regular las entradas y las salidas y para reglamentar los términos 
de las visas temporales. En septiembre de 1942 las autoridades federales hicieron 
entrega de la primera tanda de 500 braceros a los cultivadores en las afueras de 
Stockton, California (Calavita, 1992). La era de los braceros había comenzado.

La resurrección del reclutamiento de mano de obra llegó en un momento 
muy oportuno de la historia económica mexicana. La presidencia de Lázaro 
Cárdenas en los años treinta fue una época de gran transformación estructural 
y cambio social en México (Hansen, 1971; González, 1981). La institucionaliza-
ción de la estabilidad política, la aceleración del desarrollo dirigido por el Esta-
do y la creación de mercados internos por medio de una política de industria-
lización de sustitución de importaciones provocó un auge económico que duró 
tres décadas. Entre 1940 y 1970 la tasa real de crecimiento económico llegó a 
un promedio de cerca de 6 por ciento al año, y este periodo se conoce como el 
“milagro económico mexicano”.  

A pesar de este asombroso crecimiento, la tasa de creación de empleo en 
las áreas rurales no siguió la misma tendencia de aumento de la población rural 
mexicana. Además, aunque el programa de reforma agraria puesto en marcha 
por el presidente Lázaro Cárdenas le había dado acceso a la tierra a miles de 
campesinos, no les proporcionó acceso a los recursos financieros necesarios para 
lograr que sus parcelas fueran productivas. La necesidad de comprar equipos, 
semillas, insecticidas e infraestructura generó un aumento en la demanda de 
capital y de crédito en el México rural que el precario sistema bancario no es-
taba preparado para enfrentar. Para las familias campesinas que, de repente, se 
habían encontrado con una parcela de su propiedad pero sin posibilidades para 
financiar el cultivo de la misma, el Programa Bracero fue como algo realmente 
enviado por Dios (Massey et al., 1987).
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En total, aproximadamente 168,000 braceros fueron reclutados para ir a 
Estados Unidos durante los años de guerra (1942 a 1945). Aunque había sido 
concebido inicialmente como una medida temporal para tiempos de guerra, el 
auge económico de la posguerra hizo que los agricultores continuaran temien-
do que se presentara una escasez de mano de obra, y debido a la fuerte presión 
ejercida por las delegaciones de Texas y de California el Congreso extendió el 
Programa Bracero de año en año hasta finales de la década de 1940. A pesar 
de estas prolongaciones, el número de braceros seguía siendo insuficiente para 
responder a la demanda de trabajadores que venía del campo y a finales de los 
cuarenta los agricultores cada día más tomaron el asunto en sus manos y deci-
dieron reclutar trabajadores por su cuenta.

Al hacer esto, no asumieron ninguna responsabilidad dentro de la ley de 
inmigración de Estados Unidos: la muy conocida “Texas Proviso” (la llamaron 
así en reconocimiento de la delegación del Congreso que hizo la redacción 
original) había prohibido expresamente que se persiguiera a los empleadores 
que contrataran trabajadores indocumentados (Teitelbaum, 1986). Teniendo a 
mano esta laguna jurídica los agricultores se limitaron a soltar el rumor entre los 
braceros de que había empleos para amigos o parientes que decidieran viajar. 
Cuando estos trabajadores llegaban, los empleadores hacían el trámite nece-
sario para llegalizaros ex post facto como braceros o sencillamente los dejaban 
seguir trabajando como ilegales. Aunque el número de visas para braceros que 
el ins extendía anualmente llegó a unos 100,000 en 1949 (en parte debido a la 
legalización ex post facto), el tamaño del programa todavía era insuficiente para 
responder a la demanda, especialmente después de 1950 debido a que la Guerra 
Fría tomó un cariz diferente en Corea, lo que produjo un restablecimiento del 
llamado a filas y un impresionante crecimiento de la producción industrial. Esto 
tuvo como consecuencia que el número de inmigrantes indocumentados crecie-
ra de manera acelerada y las detenciones subieron de 69,000 en 1945 a 883,000 
en 1950.

Para responder a una presión continua de los cultivadores el Congreso pasó 
la Ley Pública núm. 78 en 1951 con la que se daba al Programa Bracero bases 
estatutarias permanentes. Esta Ley fue aprobada durante la Guerra de Corea 
con muy poca discusión y prácticamente sin ninguna oposición, por tanto el 
programa permaneció vigente durante 13 años (Calavita, 1992). Dado el nuevo 
estatuto de autoridad que tenía el programa, el ins duplicó inmediatamente el 
número de visas para los braceros a 200,000. A pesar del crecimiento del pro-
grama, la migración de indocumentados también aumentó y la recesión que 
tuvo lugar después de la Guerra de Corea junto con la paranoia de la era Mc-
Carthy que hizo de la inmigración ilegal uno de los temas políticos candentes 
en 1953 y 1954.
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En esta época la ciudadanía se movilizó y empezó a exigir a las autoridades 
federales que “hicieran algo” para “controlar la frontera”, incluso mientras los 
agricultores seguían presionando para que llegaran más trabajadores. Como la 
agencia burocrática, el ins, que tenía este asunto a su cargo se encontraba entre 
la espada y la pared porque las presiones a las que estaba sometida eran igual-
mente intensas y contradictorias ya que las ejercían constituyentes muy activos y 
poderosos. La respuesta de la agencia fue una vuelta de tuerca burocrática. En 
1954 el ins desencadenó un ataque sobre dos flancos conocido con el nombre de 
“Operación Mojados” (Calavita, 1992) que funcionó de manera brillante para 
satisfacerlos a todos, ubicó al ins simultáneamente en buenos términos con los 
cultivadores, el público, los nacionalistas y los miembros del Congreso.

En colaboración con las autoridades estatales y locales, el ins asumió el 
control de la militarización de la frontera y organizó una redada masiva de in-
migrantes indocumentados. En 1954 el número de inmigrantes detenidos por 
el ins llegó a ser superior a 1 millón por primera vez en la historia de Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, sin embargo, el ins emitió un número de visas que 
llegó a ser más del doble, aumento que finalmente satisfacía la necesidad de 
trabajadores del campo. Entre 1955 y 1960 la migración anual de braceros 
fluctuó entre 400,000 y 450,000 trabajadores. En un momento el ins dirigía 
redadas en los campos en el suroeste de Estados Unidos, arrestaba a los traba-
jadores indocumentados, los transportaba hasta la frontera y los entregaba al 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos para su deportación y en éste los 
inscribían como braceros y ¡los volvían a llevar a los mismos campos en los que 
los habían arrestado inicialmente! (Calavita, 1992). La Operación Mojados 
fue aplicada con rigor particular en Texas, en donde las autoridades de Esta-
dos Unidos estaban interesadas en poner fin a la costumbre tradicional que 
tenían los cultivadores de contratar trabajadores ilegales para forzarlos a par-
ticipar en la modalidad nueva y preferida que significaba el Programa Bracero  
(McBride, 1963).

Esta estrategia de doble filo significó un éxito rotundo para el ins (Calavita, 
1992). La expansión de la inmigración de los braceros satisfizo a los cultivadores 
y la militarización de la frontera y el número masivo de detenciones tranquilizó 
a los electores y mitigó sus temores nacionalistas, con esto se dio paso a una per-
cepción generalizada de que la frontera estaba bajo control. Después de llegar al 
punto más alto en 1954, el número anual de detenciones cayó en picada y entre 
1955 y 1964 nunca volvió a exceder 100,000. La inmigración ilegal desapareció 
de la conciencia pública. Parecía como si todo el mundo estuviera satisfecho con 
el compromiso de los braceros: los cultivadores consiguieron un número sufi-
ciente de trabajadores en términos favorables y el público tenía la percepción 
de que la frontera estaba bajo control. Como la agencia federal orquestó este 
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juego de prestidigitadores, el ins se hizo acreedor a un renovado respeto, ganó 
prestigio y obtuvo recursos.

La relación directa entre la emigración dentro del Programa Bracero y la 
indocumentada se muestra en la gráfica 3 en la que vemos la fluctuación en 
la tasa de emigración desde México entre 1940 y 1964. Durante los primeros 
dos años de la década de 1940 prácticamente no hubo emigración de ningún 
tipo a través de la frontera México-Estados Unidos. El reclutamiento de brace-
ros empezó a finales de 1943 y la tasa de contratos de trabajo para inmigrantes 
empezó a subir. Hacia 1944 la migración indocumentada, estimulada por el re-
clutamiento de braceros, también empezó a aumentar; cuando el número de visas 
dentro del Programa Bracero se redujo temporalmente después de la guerra, la 
migración indocumentada aumentó.

La expansión del reclutamiento de braceros que se dio en 1948 y 1949 de 
nuevo generó un descenso en la tasa de detenciones en 1948, pero la restricción 
de reclutamiento de braceros en 1950 dio origen a un nuevo incremento en la 
tasa de detenciones. La expansión definitiva de la tasa de migración de braceros 
entre 1955 y 1960 y el crecimiento incipiente de inmigración legal se combina-

Gráfica 3

EMIGRACIóN MExICANA A ESTADOS UNIDOS, 1940 A 1964 

Fuente: U.S. Immigration and Naturalization Service.
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ron para reducir al máximo el flujo de inmigrantes indocumentados. Mientras 
que la tasa de detenciones se mantuvo cerca de un 37 por 1,000 en 1954, en dos 
años cayó hasta 1 por 1,000 (casi la misma tasa que la de la inmigración legal). 
Esta tasa se mantuvo hasta principios de la década de 1960.

La paz relativa de la era de los braceros descansaba sobre una relación de-
licada entre intereses en conflicto: una ciudadanía nacionalista que exigía el 
control de la frontera y un lobby muy bien organizado de agricultores que bus-
caban tener acceso libre a la mano de obra mexicana. Durante cierto tiempo el 
Programa Bracero permitió a Estados Unidos quedar bien con Dios y con el dia-
blo. Los agricultores contaban con un suministro suficiente de trabajadores para 
sus granjas a través de trabajadores por contrato y el público estaba satisfecho 
con la apariencia de una frontera controlada. Cerca de 5 millones de mexicanos 
entraron en Estados Unidos durante los 22 años de historia de este programa, 
cifra que hace parecer pequeño el total de contratos permanentes y temporales 
entre los años 1900 y 1929, pero este movimiento masivo permaneció oculto a 
los ojos del público. Con la asistencia gubernamental los braceros fueron trans-
portados a través de la frontera para ser llevados directamente a los campos, 
pasando de largo por las poblaciones urbanas y sin atraer las miradas de los 
medios de comunicación.

Sin embargo, a principios de la década de 1960, las condiciones políticas en 
Estados Unidos cambiaron de modo tal que no se auguraba nada bueno para 
el futuro del Programa Bracero. Hacia esos años los temores nacionalistas de la 
era de McCarthy se habían evaporado, la economía de nuevo estaba floreciente 
y los estadounidenses de nuevo habían ganado confianza en sí mismos. Gracias 
al crecimiento abrumador en las rentas y el aumento en los estándares de vida, 
los ciudadanos estadounidenses estaban en condiciones de prestar atención a 
las contradicciones morales internas. Incluso mientras Estados Unidos asumía 
el liderazgo en la Guerra Fría contra las dictaduras comunistas en el exterior, 
toleraban una tiranía racista detestable en casa que tomaba la forma de la segre-
gación racial. En la sociedad próspera y proyectada hacia el futuro de principios 
de la década de 1960 esta contradicción resultó ser insostenible.

La discriminación legalizada contra los afroamericanos en los estados del 
sur y la discriminación informal contra ellos en todos los otros rincones del país 
llegó a ser vista como una vergüenza por la mayoría de los estadounidenses y 
durante la década de 1960 tomó fuerza un movimiento de defensa de los dere-
chos civiles. Se hizo una amplia coalición de sindicatos, grupos religiosos, libe-
rales del norte, y activistas de los derechos humanos ejercieron presiones fuertes 
para que se promulgaran legislaciones federales que combatieran la discrimina-
ción racial en la vida estadounidense. Con fuerte apoyo del presidente Lyndon 
Johnson, quien era un maestro de la política, el movimiento alcanzó una serie 
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notable de éxitos en el Congreso, entre ellos se destaca la Ley de Derechos Ci-
viles de 1964 (1964 Civil Rights Act), la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting 
Rights Act) y la Ley de Equidad de Vivienda de 1968 (Fair Housing Act).

En una época de expansión de los derechos civiles, se vio como algo into-
lerablemente racista que existieran políticas migratorias que sistemáticamente 
bloquearan la entrada de asiáticos, africanos, europeos del sur y del este. Como 
parte del movimiento amplio para terminar con el racismo en las leyes federa-
les, la coalición proderechos civiles también intentó modificar la Ley de Inmigra-
ción de Estados Unidos por medio de la revocación de las cuotas relacionadas con 
las nacionalidades y las leyes de exclusión de los asiáticos reemplazándolas con un 
sistema neutral que autorizara otorgar de modo justo y objetivo los visados a los 
ciudadanos procedentes de los distintos países. Impulsada por legisladores que 
eran, con frecuencia, descendientes de europeos del sur y del este que todavía 
experimentaban el aguijón del resentimiento de la exclusión (hombres como 
Peter Rodino y Dan Rostekowski) lograron que pasara en el Congreso el año de 
1965 la histórica enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigra-
tion and Nationality Act) con la que finalmente se extirpaba el racismo manifies-
to de las políticas de inmigración en Estados Unidos. En ese momento la ley fue 
considerada más como parte de la legislación de derechos civiles que un cambio 
fundamental en las políticas migratorias de Estados Unidos y nadie previó sus 
consecuencias de largo alcance (Glazer, 1980).

Las enmiendas de 1965 crearon un nuevo sistema de otorgamiento de visas 
para el hemisferio oriental: Europa, África, Medio Oriente, Asia y el Pacífico. De 
allí en adelante, cada país de estas regiones recibiría una cuota de hasta 20,000 
visas anualmente, las que serían otorgadas por razones de parentesco con resi-
dentes en Estados Unidos, por las necesidades laborales de Estados Unidos, y por 
consideraciones humanitarias. Un nuevo “sistema de preferencias” se creó para 
establecer un orden de prioridades para las peticiones de entrada. En el primer 
lugar estaban los hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses (primera 
prioridad), después estaban las esposas y los hijos e hijas solteros de residen-
tes extranjeros (segunda prioridad); los artistas, los científicos y los profesiona-
les de cualidades extraordinarias (tercera prioridad); los hijos e hijas casados 
de ciudadanos estadounidenses (cuarta preferencia); hermanos y hermanas de 
ciudadanos estadounidenses (quinta preferencia); trabajadores calificados y no 
calificados que escasearan en el país (sexta preferencia); y los refugiados (sépti-
ma preferencia). Los cónyuges, los padres y los hijos no casados de ciudadanos 
estadounidenses no estaban sujetos al sistema de preferencias ni tampoco a las 
limitaciones numéricas; no entraban dentro de las cuotas.

Además del límite de 20,000 visas por país, los inmigrantes procedentes 
del hemisferio oriental estaban sujetos a un límite total de 170,000 visas anual-
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mente. Aunque ni el límite por país, ni el sistema de preferencias se aplicaba 
a naciones en el hemisferio occidental: América Latina, el Caribe y Canadá, a 
esta región se le otorgó una cuota de 120,000 visas, esta cuota empezaría a tener 
vigencia en 1968. Este tope por hemisferio representa el primer intento para 
limitar numéricamente el número de inmigrantes latinoamericanos (y, por tanto 
mexicanos) en Estados Unidos.

En esa época no se esperaba que estas reformas legales tuvieran un efecto 
significativo ni en el tamaño ni en la composición de la inmigración a Estados 
Unidos (Glazer, 1980). Lo que el Congreso esperaba era que se diera un au-
mento relativamente pequeño de la inmigración procedente de Europa del este 
y del sur y corregir la limitación impuesta a Asia. Se esperaba una inmigración 
muy pequeña procedente de Asia o de África y, con una sola excepción, se pres-
taba muy poca atención a la entrada de latinoamericanos. La excepción era el 
Programa Bracero , que constituía el segundo frente de ataque en lo que se veía 
como políticas de inmigración perjudiciales. 

A medida que la era de los derechos civiles progresaba, el Programa Bracero 
empezó a verse como un sistema de explotación discriminatorio y nocivo para 
el bienestar de los mexicoestadounidenses que habían surgido como los aliados 
leales de los afroamericanos en la campaña proderechos civiles. En un documen-
tal que se presentó en el Día de Acción de Gracias en 1960 llamado Harvest of 
Shame (La cosecha de la vergüenza), Edward R. Murrow expuso las condiciones de 
trabajo lamentables en las que vivían los inmigrantes que trabajaban en los cam-
pos (Andreas, 2000), y a partir de ese año una coalición de sindicatos, organiza-
ciones religiosas y grupos de activistas pro-derechos civiles empezaron a reducir el 
número de visas para braceros las que cayeron de 438,000 en 1959 a 178,000 en 
1964. Sin embargo, a principios de los sesenta los cultivadores empezaban a ex-
perimentar insatisfacción con el programa debido a la corrupción relacionada 
con el otorgamiento de los contratos de trabajo. Para los dueños de los ranchos 
resultaba más fácil contratar trabajadores indocumentados sin tener que some-
terse a procesos burocráticos costosos. Como los agricultores ya no oponían gran 
resistencia a principios de 1965 la coalición de los derechos civiles logró matar 
el programa totalmente. La era de los braceros había terminado.

La era de la inmigración indocumentada: 1��� a 1���

Junto con la terminación definitiva de las políticas migratorias que se dio en 
1965 en Estados Unidos, también otro tipo de condiciones había cambiado 
por estos años. Primero, los agricultores se habían vuelto muy dependientes de 
la mano de obra mexicana. En teoría, los cultivadores habrían podido atraer a 
los trabajadores nativos para que se reintegraran en la fuerza laboral agrícola si  
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aumentaban los salarios y mejoraban las condiciones de trabajo, pero en la prác-
tica eran reacios a dar este paso, que habría aumentado los precios, provocado 
inflación estructural y los habría colocado en desventaja dentro de la muy com-
petitiva industria de alimentos. Segundo, incluso si los agricultores hubieran 
podido subir los salarios habría otro problema en ciernes: después de 22 años 
de haber ejercido prácticamente el monopolio de la mano de obra mexicana, 
el trabajo en el campo en Estados Unidos había sido catalogado con la etiqueta 
“extranjero” y por lo tanto inaceptable para los nacionales. La organización so-
cial de los mercados laborales en Estados Unidos había estado sujeta a cambios 
permanentes hasta crear una demanda estructural de trabajadores inmigrantes 
(véanse Böhning, 1972; Piore, 1979).

Hacia mediados de los sesenta, no sólo había cambiado la naturaleza de la 
demanda de mano de obra sino la mentalidad de los inmigrantes mexicanos. 
Mientras que en los años cuarenta y cincuenta habían sido por lo general suje-
tos interesados en ganar la mayor cantidad de dinero, lo más rápidamente que 
podían para recobrar los gastos de la mudanza, lograr un determinado ingreso 
y regresar a casa; hacia los años sesenta sus percepciones y motivaciones habían 
cambiado. La posibilidad de contar en forma permanente con salarios altos en 
Estados Unidos no sólo les había posibilitado nuevos estándares de bienestar 
material sino también había despertado en ellos ambiciones nuevas de movili-
dad ascendente, lo que implicaba nuevos viajes y estadías más largas. Como los 
grupos familiares dentro de los cuales había braceros modificaron sus patrones 
de consumo y lucían los frutos de su trabajo en Estados Unidos, las familias que 
no emigraron empezaron a sentirse en relativa desventaja y también buscaron la 
forma de emigrar (Reichert, 1981).

El Programa Bracero también dio pie a una considerable reserva de capital 
humano relacionada con la migración en México. Entre 1942 y 1965 miles de 
braceros tuvieron la oportunidad de habituarse a las prácticas de empleo en 
Estados Unidos, se acostumbraron a las rutinas de trabajo, llegaron a imbuirse 
de las costumbres estadounidenses y aprendieron inglés. Como consecuencia de 
este nuevo conocimiento, este renovado capital humano, los costos y los riesgos 
de asumir nuevos desplazamientos disminuyeron y los beneficios potenciales 
aumentaron. Además de generar un renovado capital humano, el Programa 
Bracero creó considerable capital social en cientos de comunidades mexicanas. 
Cada vez que salía un bracero se creaba capital social entre sus amigos y parien-
tes y ese capital social, a su turno reducía los costos y los riesgos de su propio 
desplazamiento internacional y aumentaba su posibilidad de acceso a empleo 
en Estados Unidos.

En términos prácticos, por tanto, el Programa Bracero funcionó como una  
iniciativa patrocinada por el gobierno que puso en marcha las fuerzas de acumu-
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lación causativa que se autoperpetúan. En México, mientras tanto, el tan men-
tado milagro económico empezó a desvanecerse a mediados de los sesenta. 
Una masacre de estudiantes en una manifestación en el centro de la ciudad 
de México a finales de 1968 sacudió el establecimiento político y amenazó 
la estabilidad de la que dependía el crecimiento económico (Poniatowska, 
1971). Un aumento masivo en el tamaño del Estado y un gasto deficitario 
cada vez mayor durante la presidencia de Luis Echeverría condujo a una fuga 
de capitales, a una inestabilidad política y a una devaluación del peso en 1976 
(Centeno, 1994). Aunque el descubrimiento de nuevas reservas petroleras le 
permitió a México disfrutar unos pocos años más de estabilidad hacia 1983 
los precios del crudo habían caído y la economía mexicana colapsó de manera 
estruendosa.

Aunque el milagro económico se había terminado, la emigración de indo-
cumentados quizá no habría crecido después del deceso del Programa Bracero 
si a éste no lo hubiera seguido inmediatamente la imposición de nuevas res-
tricciones a la inmigración legal de mexicanos. Si las políticas de antes de 1965 
hubieran seguido vigentes, lo más probable es que el flujo de mexicanos sim-
plemente hubiera pasado del Programa Bracero a las visas para extranjeros y la 
inmigración mexicana habría conservado su ritmo bajo un nombre diferente. 
De hecho, como para los cultivadores no hubo duda de que los días del progra-
ma estaban contados, muchos empezaron a solicitar un “ajuste de estatus” de los 
trabajadores que antes estaban dentro de éste (Reichert y Massey, 1979; Massey 
y Liang, 1989). Mientras que la inmigración lícita anual se mantuvo en 23,000 
en 1959; en 1963 se había duplicado hasta llegar a más de 55,000 y durante el 
corto periodo comprendido entre 1960 y 1968 en el que los que no había nin-
gún tope legal para la entrada de mexicanos en Estados Unidos, unos 368,000 
obtuvieron visas de residente, lo que significó un incremento de 43 por ciento 
sobre el número de visas otorgadas entre 1950 y 1958.

A principios de 1968, se impusieron nuevas restricciones numéricas a la 
inmigración mexicana. En ese año se aplicó el límite de 120,000 visas para todo 
el hemisferio, con lo que se obligó a los mexicanos, por primera vez, a competir 
por un suministro limitado de visas con inmigrantes procedentes de otros países 
en América Latina y el Caribe. A medida que el éxodo de refugiados cubanos iba 
creciendo la competencia por las visas llegó a tal intensidad que los mexicanos 
demandaron al ins , protestando que se les estaba negando injustamente el acce-
so a las visas hemisféricas debido a decisiones políticas tomadas en Washington. 
Las Cortes les concedieron la razón y en 1977 se le ordenó al ins poner a dispo-
sición de los mexicanos 144,946 visas que originalmente habían sido utilizadas 
para admitir refugiados cubanos; y otorgarlas además de las autorizadas para 
el hemisferio. El Programa Silva (denominado así en honor del abogado que 
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lideró la demanda) estuvo vigente entre los años de 1977 y 1981 y significó un 
aumento temporal de visados para los mexicanos.

Una inflación alta, un desempleo creciente y una caída en los salarios en 
Estados Unidos en los años setenta pusieron nuevamente en primera línea el 
asunto de la inmigración mexicana y en 1976 el Congreso respondió una vez 
más. Con nuevas enmiendas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigra-
tion and Nationality Act) se impidió que los niños nacidos en Estados Unidos 
fueran los patrocinadores de la entrada de sus padres al estipular que solamente 
ciudadanos estadounidenses de 21 años o más podían hacer la petición oficial 
para que se autorizara la entrada legal de sus padres. Lo que es más importante, 
esta ley también extendió el límite de 20,000 visas por país a todo el hemisferio 
occidental y lo ubicó dentro de los límites del sistema de preferencias.

La inmigración mexicana legal cayó inmediatamente en un 40 por ciento  
y llegó hasta sólo 45,000 en 1977, el nivel más bajo desde la terminación del Pro-
grama Bracero en 1964. En 1978 se limitó aún más la disponibilidad de visas para 
los mexicanos a través de enmiendas a la Constitución con las que se eliminaron los 
topes aislados y se creó un tope único cuyo máximo era 290,000 visas para el 
mundo entero, este límite fue reducido posteriormente a 270,000 en 1980. Por lo 
tanto, entre 1968 y 1980 el número de visas disponibles para los mexicanos cayó 
de un suministro ilimitado a solamente 20,000 por año (esta cifra no incluye a 
los parientes inmediatos de los ciudadanos estadounidenses). Estas visas eran 
otorgadas en competencia con los inmigrantes procedentes de otras naciones y 
además estaba dentro del tope mundial fijo. Aunque la inmigración mexicana 
subió hasta 101,000 en 1981, el último año del Programa Silva, las entradas 
de los mexicanos cayeron considerablemente de nuevo cuando este programa 
terminó, y se mantuvieron entre 55,000 y 60,000 hasta 1985, nivel menor al de 
1920 cuando la migración mexicana había llegado hasta un máximo de 88,000 
por año. Si lo comparamos con las 45,000 visas de trabajo disponibles anualmen-
te para los mexicanos durante el auge del Programa Bracero , por otra parte, el 
número de visas de inmigrante otorgadas en 1970 fue realmente pequeño.

La reducción drástica de la disponibilidad de visas legales coincide con una 
época de rápido crecimiento de la población y de decadencia de las fortunas eco-
nómicas en México. Dadas estas coincidencias y la acumulación de tanto capital 
social relacionado con la migración durante la era de los braceros, no había sino 
una sola consecuencia posible: una explosión de inmigración indocumentada. 
La gráfica 4 muestra la tasa de emigración a Estados Unidos entre 1965 y 1997. 
Con unas pocas excepciones y una muy notoria, la tasa de inmigración legal se ha 
mantenido relativamente fija alrededor de 1 por 1,000 desde 1965. La tasa se 
redujo un poco en 1977 con la inclusión de México dentro de las cuotas y subió a 
1.4 por 1,000 entre 1978 y 1981 debido a las visas adicionales otorgadas dentro 
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del Programa Silva, pero estos cambios representan pequeñas modificaciones 
dentro de una línea que marca una constante que persistió hasta finales de los 
ochenta. Las políticas de Estados Unidos claramente habían sido exitosas en la 
reducción y la limitación del acceso de los mexicanos a las visas legales.

Con la emigración por contrato de trabajo limitada a niveles insignifican-
tes durante el periodo, la emigración de indocumentados era la única salida 
posible para las fuerzas que promovían la migración puesta en marcha por el 
Programa Bracero y por los cambios estructurales que se estaban dando tanto 
en México como en Estados Unidos. De una tasa que apenas excedía el 1 por 
1,000 en 1965, el número relativo de mexicanos detenidos aumentó hasta 21 
por 1,000 en 1986. Aunque esta tasa es alta, todavía no se acerca a la tasa de 
37 por 1,000 a la que se llegó en el punto más álgido de la Operación Moja-
do en 1954, tasa que quizá tenía relación con el crecimiento de la población 
mexicana.

No obstante, la emigración de indocumentados de manera constante llegó a 
dominar el flujo de emigrantes a Estados Unidos durante el periodo comprendi-

Gráfica 4

TASA DE EMIGRACIóN MExICANA A ESTADOS UNIDOS, 
1965-1998

Fuente: U.S. Immigration and Naturalization Service.
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do entre 1965 y 1986. De acuerdo con estimaciones hechos por Douglas Massey 
y Audrey Singer (1995) aproximadamente 28 millones de mexicanos entraron 
en Estados Unidos como emigrantes indocumentados y solamente 46,000 tra-
bajadores con contrato. La mayor parte de este movimiento fue circular. Massey 
y Singer también encontraron que 28 millones de entradas fueron compensadas 
por 23.4 millones de salidas, lo que arroja un incremento neto de sólo 4.6 mi-
llones. Puesto que cerca de 200.000 inmigrantes legales también regresaron a 
México durante el mismo periodo (Warren y Kraly, 1985; U.S. Immigration and 
Naturalization Service, 1987), el total neto de la inmigración mexicana entre 
1965 y 1986 fue posiblemente del orden de 5.7 millones, de los cuales el 81 por 
ciento eran indocumentados.

Durante los 21 años de historia de emigración indocumentada masiva, 
Estados Unidos, de hecho, ha manejado un programa de facto de acogida de 
trabajadores. Apenas el mínimo necesario de recursos y de personal fueron asig-
nados para reforzar la frontera con el fin de que el público confiara en que ésta 
estaba bajo control. Los costos de cruzar la frontera subieron hasta el punto en 
el que se lograba hacer alguna selección, pero nunca fueron elevados como para 
obstaculizar realmente el flujo de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. 
Durante finales de los setenta y principios de los ochenta las posibilidades de 
que un mexicano indocumentado fuera detenido mientras trataba de cruzar la 
frontera era un promedio de uno entre tres (Espenshade, 1990, 1994; Massey y 
Singer, 1995).

Aunque el control de la frontera jugó un papel simbólico importante al se-
ñalar que la nación estaba siendo defendida, realmente no llegó a disuadir a los 
mexicanos indocumentados en sus intentos de cruzarla. Incluso si corrían con 
la mala suerte de que los capturaran y los reenviaran a México, sencillamente 
volvían a intentar hasta lograrlo. Thomas Espenshade (1990) ha llamado a este 
proceso el “modelo de intentos repetidos”. Si las posibilidades de ser capturado 
son solamente de un 33 por ciento en cualquier intento, la posibilidad de que 
un emigrante logre entrar en Estados Unidos dentro de cuatro intentos es de 
80 por ciento. En síntesis, la mayoría de los emigrantes que llegaron hasta la 
frontera, lograron cruzarla (Singer y Massey, 1998).

Aunque no se llegó a impedir realmente la llegada de inmigrantes indocu-
mentados, las inclemencias del cruce clandestino junto con la posibilidad del 
arresto y la deportación, tuvieron la ventaja de hacer que el flujo de emigran-
tes estuviera compuesto mayoritariamente por los más motivados y capacitados 
para trabajar: jóvenes a punto de formar familia o en las primeras etapas de la 
unión (Massey et al., 1987). Estas personas tenían pocas motivaciones para que-
darse mucho tiempo en Estados Unidos, porque buscaban básicamente ganar 
dinero y habían dejado a los amigos y a las familias en casa. También sabían que 
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siempre podían volver a Estados Unidos en caso de necesidad. Por tanto, las 
posibilidades de regresar eran muy altas.

Una vez más, al tratar de reconciliar los intereses en conflicto relacionados 
con la inmigración, el ins había desarrollado una estrategia que le permitía a 
Estados Unidos quedar bien con Dios y con el diablo. Los empleadores conti-
nuaron teniendo la posibilidad de contratar trabajadores mexicanos mientras el 
público estadounidense tenía la sensación de que su frontera estaba bajo con-
trol. Durante más de dos décadas el sistema funcionó bien para seleccionar tra-
bajadores muy motivados sin ocasionar casi costos al gobierno, asegurar que 
llegaban a los lugares de trabajo pagando sus propios costos y luego animarlos a 
regresar a sus casas relativamente pronto, de nuevo los gastos de regreso corrían 
por su cuenta.

Además de calmar a los ciudadanos, el aumento constante de detenciones 
en la frontera cumplía otro fin burocrático importante: cada arresto en la fron-
tera justificaba la necesidad de solicitar recursos adicionales para la Patrulla 
Fronteriza estadounidense, alimentando un ciclo autosatisfactorio que producía 
frutos favorables para el ins. Entre 1965 y 1986 la Patrulla Fronteriza tuvo un 
crecimiento parejo y continuado, pasó de 1,500 agentes a 3,700 y el número de 
arrestos pasó de 55,000 a 1.7 millones. Desde el punto de vista de la Patrulla 
Fronteriza, la única desventaja del cada vez mayor número de detenciones era 
la carga burocrática que se imponía a los agentes. No hubo ningún problema 
particular a finales de los sesenta cuando un poco menos de 60,000 migrantes 
indocumentados eran arrestados cada año. Cuando el número de detenciones 
subió hasta llegar al millón, sin embargo, los problemas logísticos fueron muy 
grandes. Esto condujo al desarrollo de una estrategia para enfrentar la situación 
que Josiah Heyman (1995) llamó el “sistema de regreso voluntario”. Otros in-
vestigadores lo han llamado el “juego del gato y el ratón” (Chávez, 1992; Kous-
soudji, 1992) y una “puerta giratoria” (Durand, 1994).

Durante el régimen migratorio que prevaleció entre 1965 y 1986, los intere-
ses profesionales de los oficiales de la Patrulla Fronteriza se vieron bien servidos 
por el número de arrestos y el rápido procesamiento de los mismos. Los inmi-
grantes, claro está, querían evitar, en cuanto les fuera posible, ser detenidos pero 
cuando los arrestaban, lo que querían era regresar a México rápidamente para 
volver a intentar el paso de la frontera. El formato burocrático que se desarrolló 
para institucionalizar estos intereses complementarios fue llamado la “orden 
de regreso voluntario”. Técnicamente, cada mexicano indocumentado que era 
arrestado cuando estaba intentando entrar en Estados Unidos tenía derecho a 
una audiencia ante un juez de inmigración, pero ni el migrante ni el oficial de 
la Patrulla Fronteriza estaban realmente interesados en recurrir a este procedi-
miento. Por tanto, una vez que se producía el arresto, el 97 por ciento de los 
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mexicanos migrantes firmaban una “orden de regreso voluntario” renunciando 
su derecho a la audiencia y autorizando a la Patrulla Fronteriza a transportarlo 
“voluntariamente” a México.

Todas las partes interesadas sabían que, una vez repatriado, el migrante vol-
vería a intentar cruzar la frontera y que en cualquiera de los intentos siguientes él 
o ella posiblemente lograría entrar. Después de dos décadas el encuentro entre la 
Patrulla Fronteriza y los migrantes mexicanos adquirió las características de un ri-
tual establecido (Heyman, 1995). Como lo explica el contralor general de Estados 
Unidos en un informe escrito en 1976: “En la actualidad la frontera es una puerta 
giratoria... Nosotros repatriamos trabajadores indocumentados a gran escala... [y] 
los ilegales colaboran aceptando salir voluntariamente y es muy significativo el 
número de los que vuelven a entrar muy pronto” (citado en Andreas, 2000: 37).

La gran escisión: 1��� a 2000

Como el número absoluto de detenciones siguió subiendo año tras año, la estra-
tegia del regreso voluntario empezó a hacer agua. Para los legisladores y para 
el público la espiral creciente de arrestos servía menos para justificar la nece-
sidad de más recursos para reforzar la patrulla que para probar que los gastos 
incurridos no habían producido resultados efectivos y que la frontera de nuevo 
estaba girando descontroladamente. Además, aunque la inmigración mexicana 
seguía siendo muy circular, un número cada vez mayor de mexicanos se estaba 
estableciendo de modo permanente en Estados Unidos. La proporción de emi-
grantes seguía siendo pequeña, pero a medida que el volumen de emigración 
indocumentada aumentó, también lo hizo el número de residentes, lo que llevó 
a la formación de comunidades mexicanas grandes, en crecimiento permanente 
y muy visibles en algunos de los centros urbanos más importantes como son Los 
Ángeles, San Diego, San Francisco, Chicago, Dallas, Houston y Nueva York.

Mientras los mexicanos indocumentados se hacían cada vez más visibles, Es-
tados Unidos pasó por un periodo de desconcierto económico que hizo que los 
ciudadanos experimentaran inseguridad, desconfianza y temores relacionados 
con su propio bienestar. Esta combinación de aumento de inmigración indocu-
mentada y de profunda ansiedad económica planteó a los legisladores la nece-
sidad de encontrar una “solución” para el “problema” de la migración indocu-
mentada y durante la primera mitad de la década de los ochenta se introdujeron 
diversos proyectos de ley para hacer más estrictas las medidas de control en la 
frontera. Sin embargo, la mayoría fueron reprimidos por los conflictos inheren-
tes a los debates relacionados con la inmigración (véase Fuchs, 1990).

De repente, a finales de 1986, un acuerdo histórico orquestado por el sena-
dor Alan Simpson (republicano de Wyoming) y el representante Peter Rodino 



��ensaMblaJe De la Maquinaria

(demócrata de New Jersey) logró milagrosamente establecer un equilibrio entre 
los intereses de los cultivadores, los inmigrantes, los latinos, los que abogaban 
por el libre comercio, los nacionalistas y los empleadores para lograr la aproba-
ción de la Ley de Reforma y Control de las Inmigraciones (Immigration Reform 
and Control Act –irca). Aunque la velocidad con la cual la legislación pasó en la 
Cámara y el Senado sorprendió a muchos observadores, la Ley irca fue firmada 
muy pronto por el presidente Reagan y se hizo efectiva a partir del 1o. de enero 
de 1987, dando paso a una nueva era de la migración México-Estados Unidos.

Las preocupaciones de Estados Unidos en relación con México y con la in-
migración mexicana no se reducían a la frontera ni tampoco eran realmente en-
frentadas por irca. El colapso del peso mexicano en el verano de 1982 ocasionó 
otra oleada hiperinflacionaria, de falta de solvencia nacional y de imposibilidad 
de pagar a la deuda extranjera. La mayor tajada de la deuda externa pertenecía 
a los bancos estadounidenses y al enfrentar una posible catástrofe el gobierno de 
Estados Unidos presionó a México para que liberalizara su economía, llevara a 
cabo reformas monetarias y fiscales, redujera el tamaño del Estado y liberalizara 
el comercio.

En México, mientras tanto, la crisis económica llevó al poder a un nuevo 
grupo de tecnócratas preparados en Estados Unidos en la economía del mer-
cado y que estaban decididos a desmantelar la economía política de sustitución 
de importaciones que había prevalecido desde la década de 1930 (Centeno, 
1994; Camp, 1996). A finales de los ochenta y a principios de los noventa estos 
tecnócratas, liderados por el presidente Carlos Salinas de Gortari, trabajaron 
asiduamente para desmantelar las barreras al comercio, eliminar los controles 
sobre la propiedad y la inversión, reducir las tarifas, desmantelar los subsidios, 
liberalizar los mercados y, en general, para privatizar la economía.

Estos cambios fueron vistos con beneplácito y recibieron un fuerte apoyo de 
los abogados del libre mercado de las administraciones Reagan y Bush, y cuando 
el presidente Salinas intentó institucionalizar las reformas y hacerlas permanen-
tes, los dirigentes de Estados Unidos fueron muy ágiles para acoger el vehículo 
que él había elegido: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (The 
North American Free Trade Agreement –nafta). Al atar la liberalización del 
comercio, la privatización y la economía de mercado con un tratado con Estados 
Unidos, Salinas dificultaría, si no es que lo haría imposible, que un sucesor des-
mantelara la economía política que él había instaurado. A pesar de la oposición 
de los sindicatos, de los trabajadores, de los ambientalistas y de los aislacionistas 
en Estados Unidos, una coalición bipartita de demócratas y republicanos logró 
ratificar el nafta a principios de la administración del presidente Bill Clinton 
y el 1o. de enero de 1994 el Tratado de Libre Comercio norteamericano entró 
en vigencia.
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Incluso mientras se dirigía progresivamente hacia la implantación de po-
líticas de inmigración más restrictivas, de manera simultánea Estados Unidos 
se comprometía con un proceso más amplio de integración económica con 
México lo que se instauraría una era de profunda ambivalencia en lo que 
respecta a la migración México-Estados Unidos. A pesar del hecho evidente 
de que el nafta inevitablemente daría origen a una red de transportes más 
elaborada y eficiente y a lazos más estrechos de comunicación entre las dos 
naciones, y aunque con el tratado obviamente se forjaría una red más amplia 
de contactos profesionales y de lazos sociales a través de la expansión de ne-
gocios, turismo, intercambio científico y cultural, las autoridades de Estados 
Unidos, de alguna manera, querían creer que esta nueva integración no iba a 
dar paso a un movimiento transnacional de fuerza de trabajo. De hecho había 
un refrán común que decía que el nafta haría posible que México “exportara 
bienes pero no gente”.

Una vez más, Estados Unidos quería quedar bien con Dios y con el diablo. 
Sin embargo, en esta ocasión las contradicciones eran más difíciles de manejar 
que durante las épocas de los braceros o de la migración indocumentada y las 
autoridades federales echaron mano de políticas cada vez más duras y represivas 
para dar la impresión de que la frontera era una línea que todavía separaba los 
países durante una época de integración transnacional desenfrenada patrocina-
da por el gobierno (Andreas, 1998). Para aumentar los costos de entrada al país, 
irca autorizó un aumento inmediato del 50 por ciento en el presupuesto del ins 
(Bean, Vernez y Keely, 1989; Goodis, 1986). Para reducir las ganancias irca im-
puso sanciones contra los empleadores que a sabiendas contrataban inmigran-
tes indocumentados y se aumentó el presupuesto del Departamento de Trabajo 
para que llevara a cabo inspecciones in situ. No obstante, estas restricciones tu-
vieron su costo político. Para asegurar el apoyo de las organizaciones de dere-
chos civiles, de los grupos defensores de los inmigrantes y de los lobbies latinos, 
irca autorizó también una amnistía para los residentes que habían permanecido 
varios años en el país indocumentados y para aplacar a los cultivadores se inclu-
yó un programa especial para legalizar a los trabajadores indocumentados en 
el campo.

Así pues, irca contenía disposiciones profundamente restrictivas y muy li-
berales. A pesar del aumento del control de la frontera y la imposición de san-
ciones a los empleadores, se legalizaron cerca de 2.3 millones de mexicanos 
indocumentados (U.S. Immigration and Naturalization Service, 1992). Como lo 
muestra la gráfica 4, esta legalización aumentó enormemente la taza de inmi-
gración legal. Las legalizaciones procesadas entre 1988 y 1992 aumentaron la 
tasa de entradas legales hasta un 11 por 1,000 en 1991, con lo cual se excedían 
incluso las altas tasas registradas durante los años veinte.
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Como en la anterior era de los braceros, la cifra sugiere una compensación 
entre la migración legal y la indocumentada. Una vez anunciados los programas 
de legalización a finales de 1986, millones de migrantes indocumentados eligie-
ron permanecer en Estados Unidos e iniciar el proceso de solicitud de visa. El 
resultado de esto fue que la tasa de arrestos cayó inmediatamente de cerca de 
22 por 1,000 en 1986 hasta solamente un 11 por 1,000 en 1988. No obstante, a 
medida que el programa de legalización se reducía, la migración indocumenta-
da volvía a subir y la tasa de detenciones subió nuevamente a un 17 por 1,000 
en 1996. 

Mecanismos prácticos de la migración México-Estados Unidos

Como la revisión precedente indica, la migración entre México y Estados Uni-
dos nunca ha sido el producto de unas decisiones sencillas costo-beneficio toma-
das a nivel individual, ni la única motivación para emigrar ha sido el deseo de 
reubicarse permanentemente al norte de la frontera para maximizar los ingre-
sos de por vida. Aunque los mexicanos claramente han tomado decisiones que 
les permiten asegurar su bienestar, la maximización de sus ingresos es solamen-
te una de las diversas motivaciones potenciales y sus decisiones nunca han sido 
tomadas aisladamente sino dentro de unas estructuras económicas y sociales 
más amplias que se han transformado con el tiempo de modo tal que han in-
fluenciado profundamente las motivaciones y la probabilidad de una migración 
internacional. 

Desde finales del siglo xix, la economía política mexicana ha sufrido tres 
transformaciones estructurales dolorosas. La primera fue la revolución liberal 
de Porfirio Díaz (1876 a 1910), que atrajo inversiones extranjeras masivas para 
construir una base industrial incipiente, crear un mercado nacional y conectar 
a México, a través de puertos nuevos y de ferrocarriles al sistema global de co-
mercio. La segunda fue la Revolución nexicana que creó un Estado corporativista 
poderoso que asumió un papel central en la planeación, organización y finan-
ciación del crecimiento económico. La tercera fue la revolución neoliberal de la 
década de 1980 que privatizó las industrias estatales, redujo dramáticamente el 
tamaño del gobierno, limitó los subsidios y abrió a México al comercio global y 
a la inversión extranjera.

En cada una de estas coyunturas históricas las transformaciones estructura-
les provocadas por estas tres revoluciones influyeron en las circunstancias que 
tenían que enfrentar los mexicanos día a día, lo que les llevó a considerar la 
migración internacional como una solución potencial a sus problemas. Por lo 
general la motivación para emigrar no era solamente la de mejorar sus ingre-
sos. Igualmente importantes eran las posibilidades de minimizar los riesgos y 
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superar las barreras para la adquisición de dinero para consumo e inversión. 
Sin embargo, incluso aunque hubiera estos incentivos para emigrar los flujos 
migratorios generalmente fueron instigados por el reclutamiento, primero du-
rante el periodo entre 1910 y 1920 y después entre 1942 y 1964. En el curso de 
la migración patrocinada por el Estado, las redes sociales se desarrollaron para 
apoyar los movimientos internacionales y hacer que el reclutamiento fuera cada 
día más irrelevante. Al mismo tiempo, la migración transformó las estructuras 
sociales y económicas a los dos lados de la frontera de tal manera que se fomen-
taba la migración adicional.

El sistema migratorio actual se ha ido construyendo desde hace un siglo. 
Con la excepción de un breve paréntesis durante los años treinta, la migración 
entre México y Estados Unidos ha sido continua desde los albores del siglo xx. 
Durante este tiempo todos los planteamientos teóricos revisados en el capítulo 
2 han entrado en juego, aunque diferentes combinaciones han prevalecido en 
distintas épocas históricas. Teniendo en cuenta el panorama histórico completo 
de la migración México-Estados Unidos, lo que ha cambiado con el tiempo no 
son tanto el hecho o el porcentaje de la migración como las modalidades o pa-
trocinios bajo los cuales se ha dado. Entre 1900 y 1929 los mexicanos entraron 
como inmigrantes legales, entre 1942 y 1964 como braceros, y entre 1965 y 
1985 como migrantes indocumentados. El porcentaje de la inmigración legal 
durante los años veinte fue más alto que en cualquier otro periodo hasta 1991 
y el porcentaje de migración indocumentada (medida según la tasa de arres-
tos) durante principios de los ochenta fue apenas comparable con el porcentaje 
de migración de braceros a finales de los cincuenta. Hacia los años setenta la 
migración México-Estados Unidos había evolucionado hasta convertirse en un 
sistema bien regulado, altamente predecible y autoalimentado basado en el mo-
vimiento circular de trabajadores indocumentados.


