
la dEsaparición dEl Programa Bracero y el aumento en las restricciones a la 
inmigración legal después de 1965 transformó un sistema de migración circular 
de jure, basado en el movimiento de trabajadores huéspedes, en una maquinaria 
de migración estacional de facto, basado en el movimiento recurrente de traba-
jadores indocumentados. No obstante, a principios de los ochenta, en lugar de 
estar “fuera de control” la migración México-Estados Unidos había evoluciona-
do para convertirse en un sistema estable con una estructura identificable. En 
este capítulo describimos el funcionamiento práctico de este sistema entre 1965 
y 1985, con la mirada puesta en siete etapas del proceso migratorio: salir, cruzar, 
llegar, trabajar, remitir, regresar y volver a partir. Mostramos que en cada paso 
los mexicanos se comportaban de manera lógica y consistente para producir un 
sistema migratorio estable que generaba una población de migrantes transna-
cionales bien definida.

Pasos en la carrera migratoria, 1��� a 1���

Nuestra caracterización empírica de la migración México-Estados Unidos está 
basada en la información que proviene del Proyecto de Migración Mexicana 
(Mexican Migration Project –mmp), una base de datos que contiene información 
detallada, sobre migrantes documentados e indocumentados y que ha sido re-
cabada en el transcurso de las últimas dos décadas. Se trata del estudio de un 
conjunto de 71 comunidades binacionales con conexiones y desplazamientos de 
uno a otro lado de la frontera. En el momento en que se redactaba este trabajo 
la base de datos del mmp incluía 12,322 grupos familiares y 83,527 individuos, 
de los cuales 17,602 habían realizado, al menos, un viaje a Estados Unidos. Se 
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puede encontrar información completa sobre el proyecto en la página Web del 
mmp (http://mmp.opr.princeton.edu/), al mismo tiempo todos los archivos de la 
base de datos son de acceso público. 

Varias evaluaciones sistemáticas de la base de datos han demostrado que los 
mismos son exactos y confiables, aunque no es estrictamente representativa, ni 
de México ni de los migrantes mexicanos; en términos prácticos las caracterís-
ticas básicas de los migrantes que se incluyen en la muestra del mmp son muy 
parecidas a las identificadas en una encuesta representativa nacional (Zenteno 
y Massey, 1999). Sin embargo, a diferencia de las encuestas representativas, los 
datos del mmp proporcionan información rica y detallada de la experiencia mi-
grante y, en general, ha demostrado ser más adecuada para obtener informa-
ción de los miembros del grupo familiar que están temporalmente ausentes por 
estar trabajando en el exterior (Massey y Zenteno, 2000).

Salir

El punto de partida en cualquier proceso migratorio es la decisión de hacer el 
primer viaje. Utilizamos los datos del mmp acerca del primer viaje para computar 
la probabilidad de que los hombres y las mujeres mexicanos emprendieron un 
viaje inicial hacia Estados Unidos en los años comprendidos entre 1965 y 1985 
(véase gráfica 5). Siguiendo los procedimientos de Douglas Massey y Marcela 
Cerrutti (2001), tomamos a todas las personas-año observadas en nuestra mues-
tra durante este periodo y seguimos a los individuos a partir de los 15 años. El 
denominador de nuestra proporción es el número de hombres o mujeres vivos 
en un año específico que nunca han estado en Estados Unidos y el numerador es 
el número de aquellas personas que viajaron por primera vez a Estados Unidos 
durante el año en cuestión. Las probabilidades se estiman separadamente para 
los hombres y para las mujeres y para quienes tienen o no documentos. Para re-
solver las irregularidades que surgen en este tipo de análisis y para clarificar ten-
dencias a largo plazo nos basamos en Timothy Hatton y Jeffrey Williamson (1998) 
y expresamos las probabilidades anuales como promedios móviles trianuales.  
Las cifras resultantes se muestran en la gráfica 5.

De modo consistente con los datos mostrados anteriormente se puede apre-
ciar un incremento en la probabilidad de migración indocumentada de hombres 
mexicanos después de 1965. En ese año la posibilidad de que un hombre de 15 
años o más saliera como indocumentado era sólo del 0.007, pero hacia 1975 el 
promedio había llegado a 0.021, el número de viajeros se había triplicado en sólo 
10 años. Aunque una probabilidad anual de 0.021 puede no parecer muy alta, si 
ésta se mantiene año tras año en un periodo de 10 años produce una probabili-
dad acumulativa importante de emigración. Por ejemplo, si 1,000 hombres de 15 
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años o más, tienen durante su vida la posibilidad de emigrar, aproximadamente 
un tercio de ellos a los 35 años se habrá ido a Estados Unidos.

Es evidente que la cifra de 0.021 es un promedio de los viajeros de todas las 
edades a partir de los 15, que incluye muchos hombres mayores que es muy poco 
probable que viajen por primera vez a Estados Unidos. En realidad, las probabi-
lidades de la primera migración varían según la edad de modo bastante lógico: 
son pocas a los 15 años, luego aumentan con rapidez hasta alcanzar un tope 
máximo, entre 20 y 30 años, para luego empezar a descender gradualmente. Por 
ejemplo, Douglas Massey y René Zenteno (2000) encontraron que la posibilidad 
total de emigración de México a Estados Unidos era de 0.004 entre los hombres 
de 10 a 14 años, pero subía a 0.071 entre aquellos entre 20 y 24, para caer de 
nuevo a 0.059 entre los 25 y los 29, a 0.042 entre los 30 y los 35 y a 0.028 entre los 
35 y los 39. En consecuencia, la posibilidad real de viajar por primera vez entre 
los 15 y los 35 años es más alta de lo que el promedio de 0.021 podría sugerir, 
con posibilidades acumulativas que están más dentro del rango del 55 al 65 por 
ciento (véanse Massey, 1985; Massey et al., 1987; Phillips y Massey, 2000).

Gráfica 5

PROBABILIDAD DE UN PRIMER VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS 
1965-1985

Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.
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No obstante, el objetivo de este ejercicio no es estudiar cuáles son las posibi-
lidades de variación de la migración dentro del ciclo vital, sino ver cuáles son las 
modificaciones que se dan con el tiempo. Como lo indica la gráfica 5, después 
de los incrementos que siguieron al Programa Bracero, hubo una pausa a media-
dos de los años setenta y después se dio un renovado auge que llegó al tope en 
1979. La probabilidad de la migración de hombres indocumentados cayó brus-
camente durante el apogeo del petróleo mexicano (1979 a 1982), pero una vez 
que la devaluación del peso dio paso a la crisis económica de finales de 1982, la 
migración indocumentada de hombres retomó su curso ascendente tradicional 
hasta llegar a 0.025 en 1985.

En contraste con las posibilidades cambiantes de la migración de hombres 
indocumentados, hubo pocos cambios en la probabilidad de la migración de 
hombres documentados. Contando hombres y mujeres con documentos las 
probabilidades de emigración nunca excedieron el 0.004 en todo el periodo. 
Hubo un pequeño aumento en la probabilidad de emigración legal de hom-
bres a finales de los años sesenta, este aumento quizá refleja la legalización 
de los hijos de antiguos braceros (quienes, a su vez, fueron legalizados por 
sus empleadores a finales de los cincuenta y principios de los sesenta). Tam-
bién hay un aumento regular y más modesto en la probabilidad de migración 
legal de mujeres entre 1965 y 1975 (quizá las esposas e hijas de los antiguos 
braceros), pero hacia mediados de los setenta estas dos oleadas menores de 
legalizaciones ya habían concluido y la posibilidad de emprender un primer 
viaje con documentos se mantuvo en niveles muy bajos a finales de los setenta 
y principios de los ochenta.

No obstante, durante los setenta se dio un aumento pequeño pero sosteni-
do en la posibilidad de migración indocumentada de mujeres, la probabilidad 
anual llegó a niveles cercanos al 0.007 hacia finales de la década. Como los 
hombres indocumentados emprendieron viajes adicionales y permanecieron 
más tiempo en el extranjero, algunos empezaron a traer a sus hijos mayores, y 
como los hombres pasaban más tiempo lejos de sus comunidades, las mujeres 
empezaron a ejercer presión sobre sus esposos para que las dejaran ir con ellos, 
esto da cuenta del aumento de la migración indocumentada de mujeres (véase 
Cerruti y Massey, 2001).

A pesar de este aumento y sin tener en cuenta la posibilidad relativamen-
te alta de la migración de hombres indocumentados, encontramos muy poca 
evidencia de que el sistema migratorio estuviera “saliéndose de control” en los 
ochenta. Por el contrario, la gráfica 5 sugiere que se había alcanzado una rela-
tiva estabilidad a finales de los setenta y que durante el corto auge económico 
que precedió a 1982, realmente disminuyeron las posibilidades de migración 
de hombres indocumentados. La aceleración después de 1982 fue un retorno 
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a la situación anterior más que un dramático resurgimiento de movimiento 
indocumentado.

Cruzar 

Para los emigrantes indocumentados el hecho de tomar la decisión de partir 
para Estados Unidos es solamente el primer paso dentro de un proceso social 
mucho más largo y complicado. El siguiente obstáculo es cruzar la frontera. Con 
el fin del Programa Bracero a principios de los sesenta, el ins cambió de estrate-
gia e instauró el control de la frontera, lo que incluyó el juego ritual del gato y el 
ratón entre los agentes de la Patrulla Fronteriza y los migrantes indocumenta-
dos, esta estrategia se institucionalizó como el “sistema de regreso voluntario”. 
Después de 1965 el ins empezó a solicitar y a recibir nuevos recursos para con-
tratar más agentes para la Patrulla Fronteriza. Los recursos adicionales para 
estos refuerzos produjeron un mayor número de arrestos y este mayor número 
de detenciones, a su vez, justificó la necesidad de recursos adicionales, lo que 

Gráfica 6 

HORAS DE PATRULLAJE Y DETENCIONES EN LA FRONTERA  
MéxICO-ESTADOS UNIDOS, 1965-1985

Fuente: Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos.
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dio lugar nuevamente a más arrestos con lo que se creó una cadena ascendente 
y autosostenida (véanse Heyman, 1995; Andreas, 2000).

La gráfica 6 muestra este aumento concomitante de recursos y arrestos entre 
1965 y 1985. A mediados de 1960 la Patrulla Fronteriza utilizó casi un millón de 
“horas de vigilancia” por año (un millón de horas-persona dedicadas a patrullar 
la frontera). Sin embargo, a partir de 1969 el número de horas de vigilancia 
empezó a subir considerablemente porque fueron asignados más agentes a la 
Patrulla Fronteriza, el incremento más significativo se dio en 1975. A principios 
de los ochenta el número anual de horas de vigilancia fluctuaba, pero casi alcan-
zaba la cifra de dos millones.

Aunque los arrestos y las horas de vigilancia aumentaban con igual rapidez 
entre 1965 y 1980, de esto no se seguía necesariamente que los migrantes estu-
vieran sujetos a un riesgo mayor de arresto y deportación, en este periodo.  De 
hecho, nuestros datos sugieren que el esfuerzo cada vez mayor por reforzar la 
frontera, mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que la migración indocumen-
tada, lo que generaba una posibilidad relativamente constante de detenciones. 
Los datos del mmp incluyen historias completas del cruce de la frontera de todos 

Gráfica 7

PROBABILIDAD DE ARRESTOS DE INDOCUMENTADOS  
AL CRUZAR LA FRONTERA, 1965-1985
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los cabeza de familia. Estas historias nos proporcionan el recuento del número 
de arrestos a que fueron sometidos al cruzar la frontera en cada uno de los viajes 
como indocumentados. Esto nos permite hacer un cómputo de las posibilidades 
de arrestos por año, siguiendo la propuesta de Massey y Singer (1995). La gráfica 
7 nos muestra los posibles arrestos realizados en el periodo entre 1965 y 1985.

Durante los primeros 15 años después de 1965, cuando tanto los arrestos 
como las horas de vigilancia estaban aumentando, no había una tendencia cla-
ra del riesgo de ser capturado al intentar cruzar la frontera. La probabilidad 
de arresto fluctuaba entre 0.35 y 0.45 con un promedio de alrededor de 0.40. 
Después de 1981 las posibilidades de ser arrestado cayeron un poco, lo que re-
flejó la estabilización de horas de vigilancia y la posibilidad de que la migración 
indocumentada siguiera creciendo, pero hacia 1985 la posibilidad de arrestos 
de nuevo se estabilizó en un rango de 0.33. En otras palabras, durante los pri-
meros años de los ochenta los emigrantes mexicanos que cruzaban la frontera 
de manera subrepticia podían tener la esperanza de no ser detectados y cruzarla 
más o menos en dos o tres intentos. Estas cifras proporcionan poca evidencia de 
una frontera fuera de control. Las medidas de control de la frontera tomadas 
por Estados Unidos mantuvieron el mismo ritmo que el volumen de migración 
indocumentada entre 1965 y 1980, lo que daba una probabilidad más o menos 
constante de arrestos.

Una explicación plausible de por qué no aumentaron las posibilidades de 
captura más allá del 40 por ciento a pesar de los esfuerzos realizados por el 
gobierno de Estados Unidos, es que los mexicanos indocumentados cuentan 
con los recursos sociales necesarios que les facilitan la entrada clandestina con 
lo cual pueden evitar ser aprehendidos. Con el paso del tiempo, hubo más y 
más mexicanos que gracias a las experiencias previas de otros miembros de sus 
familias pudieron entrar sin mayores contratiempos. Singer y Massey (1998) 
han mostrado que tener un pariente que ya había logrado cruzar la frontera 
aumenta la posibilidad de utilizar un guía formal, lo que a su vez disminuye la 
probabilidad de ser aprehendido. Como lo muestra la gráfica 8 el porcentaje de 
inmigrantes que informan tener un pariente inmigrante aumentó de manera 
estable durante el periodo, lo mismo que el porcentaje de quienes utilizaron 
los servicios de un coyote o pagaron para que les ayudaran a pasar de manera 
subrepticia. 

El porcentaje de aquellos que emigraron por primera vez y que contaban con 
algún pariente que ya había estado en Estados Unidos aumentó de 38 por ciento 
en 1965 a 48 por ciento en 1985, mientras que el porcentaje de quienes utilizaron 
a un coyote pasó de 40 por ciento en 1965 hasta llegar a exceder el 70 por ciento 
después de 1975.  En otras palabras, el aumento constante que el ins asignaba 
en horas-persona al control de la frontera estaba siempre contrarrestado por la 
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mayor utilización de guías pagados y, en una menor escala, de miembros de la 
familia con experiencia. Como Estados Unidos limitó las visas para el cruce de 
documentado de la frontera, con la terminación del Programa Bracero y con el 
endurecimiento de las posibilidades de inmigración legal, los empresarios pri-
vados (coyotes) se apresuraron a llenar el vacío y montaron el negocio del cruce 
ilegal de la frontera y una infraestructura social extensa para apoyar y sostener 
la migración indocumentada.

Llegar

Texas es el estado que comparte la porción más larga de frontera con México 
y es el más cercano a los centros de población del interior mexicano. Durante 
la primera mitad del siglo xx, Texas fue el primer punto de entrada para la 
mayoría de mexicanos que emigraron a Estados Unidos. Fue aquí por donde 
las primeras líneas ferroviarias cruzaron la frontera y en donde se ubicaron las 

Gráfica 8

USO DE LOS COYOTES EN CRUCE FRONTERIZO  
EN EL PRIMER VIAJE A ESTADOS UNIDOS, 1965-1985
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empresas privadas de reclutamiento y enganche. Antes de los años cuarenta los 
mexicanos que emigraban a otros estados por lo general pasaban por Texas. 
Dada su muy antigua y directa relación con la mano de obra mexicana, los cul-
tivadores de Texas inicialmente mostraron poco interés en el Programa Bra-
cero y no participaron en las primeras épocas. Lo que complacía a las autori-
dades mexicanas porque Texas tenía una bien merecida reputación de actitud 
prejuiciada y discriminatoria hacia los mexicanos. Los agricultores de Texas 
empezaron a participar en el Programa Bracero sólo entre 1954 y 1955 en los 
inicios de la Operación Espalda Mojada, que de manera simultánea enfrentó 
la migración indocumentada y expandió la migración de los braceros como la 
única manera autorizada de tener trabajadores mexicanos. El Programa Bra-
cero, por lo tanto, jugó un papel decisivo en la canalización del movimiento de 
trabajadores mexicanos desde Texas hacia California. De acuerdo con los datos 
del censo de Estados Unidos, solamente un 22 por ciento de todos los in-
migrantes mexicanos residían en California en 1920 y hacia 1940 la cifra era 
sólo del 36 por ciento. No obstante, después de dos décadas de migración de 

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Po
rc

en
ta

je

Gráfica 9

GEOGRAFíA DE LOS CRUCES FORNTERIZOS, 1965-1985
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braceros el porcentaje subió a 53 por ciento en 1970. De todos los migrantes 
que llegaron entre 1965 y 1970, el 60 por ciento fueron a California (Durand, 
Massey y Charvet, 2000).

El predominio de California como destino de los inmigrantes se refleja en 
las cifras del mmp. Como lo muestra la gráfica 9, a través del periodo compren-
dido entre 1965 y 1985 el porcentaje de inmigrantes que iban hacia California 
fluctuó alrededor del 70 por ciento, con cerca de un 40 por ciento hacia el sur 
de California y un 30 por ciento hacia Los Ángeles. Con la institucionaliza-
ción de California como el destino más importante y Los Ángeles como el ma-
yor imán urbano, el porcentaje de mexicanos que emigraban a través de Tijuana 
aumentó constantemente desde un 28 por ciento en 1965 hasta cerca de 38 por 
ciento en 1985. El sistema de migración indocumentado que operaba de facto se 
ancló, por tanto, en California y, con excepción de Chicago, casi todo el resto de 
migrantes se ubicó en otras localidades del suroeste. Por ende, los efectos de la 
migración mexicana, se limitaron a un puñado de estados fronterizos: Arizona, 
California, Nuevo México y Texas, con la excepción de Illinois, que confirma la 
regla. Aunque masiva en escala, la inmigración mexicana durante la era de los 
indocumentados se mantuvo relativamente restringida en términos geográficos.

Trabajar

Aunque el Programa Bracero reclutaba inmigrantes casi exclusivamente para tra-
bajar en la agricultura (hubo un programa pequeño de reclutamiento para trabajo 
en los ferrocarriles), hacia 1965 la mayoría de los inmigrantes mexicanos esta-
ban trabajando en otros sectores. El Programa Bracero abrió paso a 4.5 millo-
nes de mexicanos, al darles una experiencia inicial, contactos y la posibilidad 
de familiarizarse con el idioma inglés, con las prácticas laborales de Estados 
Unidos y con otros aspectos de la sociedad estadounidense. A medida que más 
y más mexicanos adquirían estos recursos, los utilizaron, cada vez más, para 
calificarse a fin de poder obtener trabajos más estables, mejor remunerados y 
con frecuencia en áreas urbanas. Varios estudios ponen en evidencia que cuan-
do los inmigrantes acceden a la educación, tienen experiencia de trabajo en 
Estados Unidos y logran cierto dominio del idioma, tienden a dejar el trabajo 
en la agricultura y se mueven a los trabajos industriales y a las áreas urbanas 
(Massey et al., 1987). El resultado neto ha sido un desplazamiento constante 
tanto de migrantes documentados como indocumentados del medio rural a la 
ciudad.

La evolución de la composición ocupacional de los migrantes mexicanos 
se ve reflejada en la gráfica 10, en ella observamos el porcentaje de inmi-
grantes que trabajan en la agricultura, en los servicios y en trabajos manuales 
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durante su primer viaje a Estados Unidos. La tendencia más fuerte es la de 
un decrecimiento lento en la preponderancia del trabajo en la agricultura; 
de cerca de 45 por ciento del total de inmigrantes que salieron en 1965 hasta 
alrededor de 25 por ciento de los que salieron en 1985. Este cambio refleja la 
creciente mecanización de la agricultura así como la expansión de las oportu-
nidades de empleo en los centros urbanos. Este movimiento está acompañado 
por aumentos relativos en otras categorías ocupacionales. Hubo un descenso 
en el número relativo de trabajadores manuales durante el auge del petróleo 
entre 1980 y 1982, pero esta cifra se revirtió rápidamente con la llegada de la 
crisis económica.

Los salarios también fueron bastante estables durante todo el periodo, al 
menos en términos nominales, rondaron alrededor de cuatro dólares por hora 
(no se muestran las cifras). El porcentaje de trabajadores que percibían salarios 
debajo del mínimo legal disminuyó inicialmente, luego aumentó y por último se 
estabilizó. Mientras un 13 por ciento de inmigrantes reportaban estar percibien-
do salarios debajo del mínimo legal en 1965, este porcentaje disminuyó a cerca 
de 10 por ciento durante la primera mitad de los setenta, después subió rápida-

Gráfica 10

OCUPACIóN EN EL PRIMER VIAJE A ESTADOS UNIDOS, 1965-1985
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mente hasta alcanzar el 20 por ciento en 1980, porcentaje en el que permaneció 
a partir de entonces. Investigaciones anteriores muestran que la discriminación 
en términos salariales era baja antes de 1986: los trabajadores documentados y 
los indocumentados percibían el mismo salario por hora cuando se llegaba a te-
ner control de ciertas características básicas (como la educación y la experiencia) 
(Massey, 1987a, Phillips y Massey, 1999).

Remitir

El movimiento masivo de inmigrantes a Estados Unidos para buscar trabajo no 
implica una falta de conexión con la familia y con las comunidades de origen 
en México. La mayoría de los que salen por primera vez hacia Estados Unidos, 
no lo hacen con la intención de establecerse de modo permanente en el norte. 
Esta afirmación se sustenta a partir de las altas tasas de dinero que se remiten a 
las familias y la importante repatriación de ahorros desde Estados Unidos. La 
principal motivación que tiene la mayoría de los que emigran por primera vez, 

Gráfica 11

MIGRANTES QUE REMITIERON Y REGRESARON CON AHORROS, 1965-1985
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es la de solucionar sus problemas económicos gracias a un trabajo temporal en 
Estados Unidos.

Como se muestra en la gráfica 11, en toda la era de los indocumentados la 
gran mayoría de los migrantes enviaba remesas con regularidad hacia México 
y muchos de ellos regresaron con ahorros. El porcentaje de los que remitían 
fluctuaba con el tiempo pero, por lo general, estaba alrededor de un 60 por 
ciento a principios de los sesenta y llegó hasta un poco más del 70 por ciento 
en los primeros años de los ochenta. Durante este mismo periodo el porcentaje 
de los que regresaron con ahorros subió de 45 a 50 por ciento a finales de los 
sesenta y llegó a cerca del 65 por ciento a principios de los ochenta. Hacia 1985 
el volumen total de dinero repatriado a México por los inmigrantes que traba-
jaban en Estados Unidos fue más de los 2,000 millones de dólares al año, y en 
algunas comunidades el flujo de “migradólares”  igualó o excedió el valor total 
del ingreso local (Massey y Parrado, 1994). Aunque las familias utilizaban la 
mayoría de estos migradólares para el consumo, los grupos familiares también 
invirtieron en empresas productivas cuando las circunstancias personales y de la 
comunidad así se lo permitían (Durand, Parrado y Massey, 1996). Para la mayo-
ría de los mexicanos que salían hacia Estados Unidos en su primer viaje, trabajar 
en el extranjero no constituía una estrategia para maximizar los ingresos de por 
vida, como resultado de una reubicación permanente, sino una estrategia para 
solucionar problemas económicos locales a corto plazo y mejorar su nivel de 
vida en México.

Regresar

Las tasas elevadas de remesas que reportaron los migrantes mexicanos en la era 
de los indocumentados sugieren que para la mayoría de ellos la migración era una 
estrategia temporal y que su intención era regresar a México. Como lo indica 
la gráfica 12, la posibilidad del retorno dentro de un periodo de dos años era 
realmente muy alta entre los hombres indocumentados, esta probabilidad por 
lo general estaba entre un 0.55 y un 0.60. Las mujeres indocumentadas ten-
dían menos a regresar que los hombres debido a los riesgos a los que estaban 
sometidas durante el cruce clandestino de la frontera. (Además de los asaltos 
y los riesgos normales de sufrir accidentes, pasar hambre y sed, el peligro de 
ahogarse, también estaban expuestas a las agresiones sexuales.) Con excepción 
de los años 1973 y 1977, la posibilidad de que una mujer indocumentada regre-
sara a México en un lapso de dos años estuvo dentro del rango de 0.30 a 0.40 
por ciento durante la era de los indocumentados. Muchos estudios indican que 
una vez que las mujeres empezaron a emigrar, la posibilidad de que la familia 
se estableciera de modo permanente aumentó considerablemente (Massey et al., 



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

1987; Kanaiaupuni, 2000; Espinosa, 1998; Cerruti y Massey, 2001). No obstan-
te, el que la posibilidad de regresar en el transcurso de dos años oscila entre 0.40 
y 0.50 sigue siendo alta.

Los migrantes documentados muestran una tendencia más clara a perma-
necer en Estados Unidos. La posibilidad de que los hombres documentados re-
gresaran cayó de 0.50 en 1965 a valores que fluctuaban entre 0.20 y 0.30 a finales 
de los setenta y principios de los ochenta. La probabilidad de que las mujeres 
migrantes documentadas regresaran también se había estabilizado dentro de los 
mismos niveles. Por tanto, aunque la posibilidad del regreso de los migrantes 
documentados seguía siendo significativa, entre 20 y 30 por ciento a principios 
de los ochenta, estimación que concuerda más o menos con los parámetros que 
se observan en investigaciones llevadas a cabo por investigadores que utilizaron 
otras fuentes de información (Jasso y Rosenzweig, 1982; Warren y Kraly, 1985). 
Dada la tendencia al regreso que se observa entre los migrantes mexicanos, la 
afluencia neta de migrantes indocumentados fue relativamente pequeña duran-

Gráfica 12

PROBABILIDAD DE REGRESAR DESPUéS DE DOS AñOS DE HABER ENTRADO 
A ESTADOS UNIDOS EN UN PRIMER VIAJE, 1965-1985
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te el periodo indocumentado, a pesar del tamaño de flujo en términos brutos. 
Massey y Singer (1995) estiman que 26.7 millones de migrantes indocumen-
tados entraron en Estados Unidos entre 1965 y 1985, pero que estas entradas 
fueron compensadas por 21.8 millones de salidas, lo que da un incremento neto 
de solamente 4.9 millones en de 20 años.

Partir de nuevo

La historia no concluye con el regreso a casa, el reencuentro con la familia y los 
amigos, la reincorporación a la comunidad y el gasto o inversión de los migra-
dólares. El regreso no es sino un escalón adicional para una nueva ronda mi-
gratoria. Una vez que un migrante ha salido y regresado, es muy probable que 
él o ella decidan hacer un nuevo viaje a Estados Unidos, con lo cual se monta 
de nuevo el escenario de otro ciclo de cruzar, llegar, trabajar, remitir y regresar. 
Los estudios muestran consistentemente que  una vez que alguien ha emigrado, 
la probabilidad de que lo haga de nuevo es muy alta (Massey, 1985; Massey, 

Gráfica 13

PROBABILIDAD DE REALIZAR UN SEGUNDO VIAJE A  
ESTADOS UNIDOS PARA LOS JEFES DE FAMILIA, 1965-1985
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1987b; Massey et al., 1987; Donato, 1998). La probabilidad de un nuevo viaje 
hacia Estados Unidos aumenta con cada viaje porque el primero proporciona 
la oportunidad de adquirir un valioso capital humano (el manejo del idioma 
inglés y la experiencia de trabajo en Estados Unidos) así como nuevos gustos y 
motivaciones.

Los datos del mmp no nos permiten hacer un cómputo total de la probabi-
lidad anual de emprender un segundo viaje que englobe a todos los migrantes, 
la gráfica 13 muestra la probabilidad de que los hombres jefes de familia, docu-
mentados o indocumentados, emprendan un segundo viaje. Estas cifras ponen 
en evidencia que existen mayores posibilidades de emigrar cuando una persona 
ya ha vivido en Estados Unidos. Si bien la probabilidad anual de emprender 
un primer viaje indocumentado empieza en un 0.007 en 1965 y llega hasta un 
0.027 hacia 1980, la probabilidad de emprender un segundo viaje empieza en 
un 0.020 y sube lentamente hasta alcanzar un 0.050 en 1979, cerca del doble de 
la cifra inicial. Desde 1980 la probabilidad de que se emprenda un segundo viaje 
sin tener documentos ha fluctuado alrededor de 0.040 con pocas variaciones, a 
pesar de la crisis económica de 1982.

Aunque es mucho menos probable que regresen a México los emigrantes 
documentados que quienes carecen del derecho legal a vivir y trabajar en 
Estados Unidos, todos los años un número considerable de residentes legales 
en Estados Unidos, de hecho regresan a México. Como lo muestra la gráfica 
12 en el periodo comprendido entre 1965 y 1973 estos inmigrantes legales 
mostraron una probabilidad mucho más alta de regresar a Estados Unidos que 
los indocumentados. Sin embargo, a partir de 1974 la probabilidad de que los 
migrantes documentados volvieran a emigrar cayó notoriamente y fluctuó alre-
dedor de 0.04 hasta el inicio de la crisis económica de 1982, cuando las proba-
bilidades de volver a emigrar subieron de nuevo. 

En síntesis, entre 1973 y 1983 la probabilidad anual de emprender un se-
gundo viaje hacia Estados Unidos se estabilizó alrededor de 0.04 tanto para mi-
grantes documentados como indocumentados, aproximadamente el doble que 
la probabilidad de que un mexicano emprendiera el viaje como indocumentado. 
Por ende, el hecho de que un migrante ya hubiera estado en Estados Unidos 
aumentaba considerablemente la posibilidad de un nuevo viaje. Aunque la pro-
babilidad anual de 0.04 no parece ser demasiado alta, podemos afirmar, que en 
el largo plazo sí se llega a cifras acumuladas muy altas de emigración. Si 1,000 
mexicanos regresaran de su primer viaje a Estados Unidos y entre ellos un 0.04 
decidiera volver a emigrar, en 10 años 330 habrían viajado por segunda vez y 
después de 20 años el 55 por ciento habría vuelto a emigrar. Las probabilidades 
de volver a emigrar varían según la edad: son altas las probabilidades para los 
que tienen 20 años, pero decrecen a medida que pasan las décadas. 



��esPeciFicaciones Del sisteMa Migratorio

Los migrantes

Los resultados mencionados anteriormente sugieren que el fin del Programa 
Bracero y la imposición de nuevas restricciones para la entrada legal después 
de 1965, combinadas con un aumento constante del control de la frontera en-
caminado a generar un sistema migratorio relativamente estable, predecible y 
rutinario hacia finales de 1970, dio paso a una población de migrantes interna-
cionales con unas características migratorias fácilmente identificables en térmi-
nos demográficos y socioeconómicos. En el cuadro 1 se presenta la información 
recabada por el mmp acerca de todos los migrantes y sus viajes más recientes a 
Estados Unidos para establecer un perfil de la población binacional de emigran-
tes mexicanos imperante en la era de los indocumentados.  Se divide esta era 
en dos grupos: los que salieron en su último viaje entre 1965 y 1974 y los que 
salieron entre 1975 y 1985.

Como lo muestra el cuadro, el perfil del migrante mexicano se mantuvo muy 
constante durante el transcurso de la era de los indocumentados. Aproximada-
mente dos tercios eran hombres, la mayoría casados. Muchos procedían de po-
blaciones y ciudades de tamaño mediano. Solamente poco menos de un quinto 
venían de poblaciones rurales (de 2,500 habitantes o menos). La edad promedio 
era entre 21 y 23 años. La mayoría de los migrantes había cursado un pro-
medio de cinco años en la escuela, lo que refleja el nivel relativamente bajo 
de desarrollo educativo en México. Pero el migrante típico tenía experiencia de 
trabajo, reflejada en un promedio de 18 años. Solamente un poco más de un cuar-
to de los migrantes procedía de las labores del campo, cerca de otro cuarto estaba 
compuesto por trabajadores manuales sin preparación, cerca de 16 por ciento eran 
trabajadores del área de servicios y sólo un poco menos del 10 por ciento reportó 
haber tenido un trabajo calificado.

La posibilidad de migrar al norte estaba relacionada con distintos recursos 
sociales. Alrededor del 40 por ciento tenía alguno de los padres con experiencia 
en Estados Unidos, cerca del 18 por ciento tenía un hermano inmigrante, y el 
migrante típico procedía de una comunidad en la que un tercio de los habitan-
tes de su pueblo había estado en Estados Unidos. El migrante típico también 
tenía recursos personales considerables que le facilitaban el desplazamiento; en 
promedio ya había realizado dos viajes a Estados Unidos. Quienes viajaron entre 
1965 y 1974 presumían de tener cerca de 14 años de experiencia total en Esta-
dos Unidos, mientras quienes salieron entre 1975 y 1985 tenían un total de ocho 
años de experiencia en total. Cerca de dos tercios de los grupos migratorios más 
recientes estaban compuestos por emigrantes indocumentados, lo que refleja la 
creciente disminución de rutas para la migración legal. Una minoría definida 
adoptó la estrategia de establecerse en forma permanente en Estados Unidos: 
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38 por ciento había realizado solamente traslados temporales, 6 por ciento iba y 
venía con regularidad; y 13 por ciento se había establecido (permanecieron más 
de 13 años) pero luego regresaron. Solamente 37 por ciento había adoptado una 
estrategia de permanencia, la gran mayoría de ellos era documentado.

cuadro 1

CARACTERíSTICAS DE LOS MIGRANTES MExICANOS 
EN SU úLTIMO VIAJE A ESTADOS UNIDOS, 1965-1985

Categoría Emigró 1965-1974 Emigró 1975-1985 Total

Demográfica
% Hombres 65.2 67.6 67.0
% Casado1 97.4 98.6 98.2
% Rural 18.5 19.1 19.0
Edad promedio 21.1 22.7 22.3
Socioeconómica2

Educación promedio 5.0 5.5 5.4
Experiencia laboral (años) 17.9 17.6 17.7
% Agrícola 28.0 25.7 26.3
% No calificado 22.2 24.0 23.6
% Servicios 12.0 15.8 14.9
% Calificado 10.8 8.5 9.1
Capital social
% Padre migrante3 42.6 37.4 38.7
% Hermano migrante3 16.6 18.2 17.8
% Adultos con experiencia en 

Estados Unidos 27.8 33.3 31.9
Migratoria
% Documentados 44.9 33.0 36.1
Número de viajes promedio 1.9 2.0 2.0
Años de experiencia en Estados  

Unidos promedio 14.1 7.7 9.4
Estrategia migratoria
% Temporal 30.6 37.7 35.6
% Recurrente 4.5 5.2 5.0
% Establecido pero regresó 13.5 13.2 13.3
% Establecido en Estados Unidos 51.5 38.5 41.8

1Jefes hombres solamente.
2Migrantes mayor a los 16 años.
3Muestra de padres e hijos solamente.
Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.
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cuadro 2

CONTExTO SOCIAL Y LABORAL DE LOS JEFES DE FAMILIA EN SU úLTIMO 
VIAJE A ESTADOS UNIDOS, 1965-1985  

Categoría  Emigró 1965-1974 Emigró 1975-1985 Total

Situación social
% Con cónyuge en Estados Unidos 21.1 16.5 18.0
% Con hijos en Estados Unidos 17.9 15.0 16.0
Promedio de familia inmediata  

en Estados Unidos   1.2 1.4 1.3
Situación económica 
% Empleados 95.2 96.3 96.0
Horas trabajadas promedio por semana 46.2 45.6 45.8
Meses trabajados promedio por año   7.9 8.1 8.0
% Recibió pago en efectivo 18.8 17.0 17.5
% Pagó impuestos federales 63.1 64.6 64.1
Uso de servicios sociales
% Con hijos en escuelas en  

Estados Unidos 22.1 17.4 18.8
% Recibió beneficios de desempleo 16.4 11.0 12.6
% Recibió estampillas de comida 5.3 4.7 4.9
% Recibió welfare 3.6 3.3 3.4
% Reportó gastos médicos sin pagar   0.4 1.5 1.2

Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.

El perfil anterior se basa en los datos de todas las personas con experiencia 
en Estados Unidos que fueron identificadas en la base de datos del mmp. Infor-
mación más detallada acerca del último viaje de los migrantes está disponible a 
partir de una serie de preguntas planteadas exclusivamente a los jefes de familia 
con experiencia en Estados Unidos y estos datos se resumen en el cuadro 2. La 
gran mayoría de jefes de familia que emigraron entre 1965 y 1985 no viajaron 
con su cónyuge. Por lo general, menos de un quinto de los emigrantes reporta-
ron tener cónyuge en Estados Unidos y aún menos (16 por ciento) viajaron con 
los hijos. Los hijos que acompañaron al cabeza de familia en su viaje al norte 
fueron los hijos mayores que se unían al padre para trabajar.

Durante su permanencia en Estados Unidos, los migrantes por lo general 
trabajaban muchísimo, un promedio de 45 a 46 horas semanales durante alre-
dedor de ocho meses al año. La tasa de empleo era de 96 por ciento y la ma-
yoría tenían trabajos formales, les pagaban con cheques y estaban sujetos a los 
impuestos federales. Solamente un 18 por ciento reportó haber recibido el pago 
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en efectivo, lo que por lo general es señal de empleo informal y solamente un 
36 por ciento informó que no les habían deducido impuestos federales de sus 
salarios.  Para mantener una alta participación en la fuerza de trabajo, la gran 
mayoría de inmigrantes nunca reclamaron la asistencia social en Estados Unidos 
en ninguno de sus viajes. A pesar de que los salarios eran relativamente bajos, 
sólo un 13 por ciento recibió en alguna ocasión beneficios de desempleo, sólo 
5 por ciento reportó haber recibido vales de comida, sólo 3 por ciento recibió 
asistencia del bienestar social y sólo 1 por ciento tenía seguro de gastos médicos. 
(Recordemos que cerca de un tercio de los inmigrantes eran legales y por tanto 
tenían derecho a estos beneficios.) Solamente un 19 por ciento matriculó a alguno 
de sus hijos en la escuela en Estados Unidos aunque esta cifra es más alta (22 por 
ciento) entre los que conformaron el grupo anterior.

Parámetros de un sistema estable

A finales de los sesenta y principios de los setenta surgió un nuevo sistema mi-
gratorio en Norteamérica para reemplazar el sistema bracero, que había ter-
minado en 1964. Dado que cada día había más restricciones para obtener visas 
de residencia, el nuevo régimen consistía básicamente en el movimiento de mi-
grantes indocumentados. Entre 1965 y 1970 la probabilidad de migrar para los 
indocumentados se incrementó considerablemente, y a mediados de los ochenta 
la cifra de migrantes dentro de este sistema se había puesto prácticamente a la par 
con la de la migración durante la época de los braceros. La posibilidad de la mi-
gración de mujeres indocumentadas, o de la migración documentada de hombres 
o de mujeres, se modificó muy poco entre 1965 y 1985 y permaneció en un nivel 
bastante bajo. Como en el periodo de los braceros, el desplazamiento durante 
la era de los indocumentados fue un movimiento básicamente circular y no era 
difícil cruzar la frontera. Los inmigrantes que trabajaban en Estados Unidos 
mantenían un contacto muy estrecho con sus comunidades de origen y envia-
ban regularmente remesas de dinero y la gran mayoría regresaba con ahorros. 
Dadas estas inversiones en México, la mayoría de los hombres indocumentados 
regresaron a los dos años de haber llegado a Estados Unidos, aunque las proba-
bilidades de que volvieran a emigrar fueran muy altas.

Todos estos procesos llegaron a caracterizarse por parámetros estables y 
medibles empíricamente. Hacia 1985 la probabilidad anual de una primera mi-
gración de hombres documentados se mantuvo alrededor del 2.5 por ciento; la 
posibilidad de que regresaran a casa a los dos años estaba alrededor del 55 por 
ciento; y la probabilidad de que se volvieran a ir estaba alrededor del 4 por cien-
to. El riesgo de que los detuvieran en la frontera al tratar de cruzarla clandesti-
namente era de uno entre tres y casi todos podían pasar después de unos pocos 
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intentos. Dos tercios fueron a California, y cerca de 40 por ciento cruzaron la 
frontera en los alrededores de Tijuana. Aproximadamente dos tercios de todos 
los inmigrantes enviaban remesas con regularidad a sus familias y poco más o 
menos, el mismo porcentaje regresó con ahorros. Las probabilidades por año de 
una primera migración de una mujer indocumentada, por lo general, estaban 
debajo de 0.7 por ciento, lo mismo que la posibilidad de una primera migración 
con documentos tanto de hombres como de mujeres.

Durante el transcurso de la fase de los indocumentados, estos parámetros 
produjeron una población bien definida y estable de inmigrantes internaciona-
les jóvenes (la edad promedio estaba alrededor de los 20 años), indocumenta-
dos la mayoría (dos tercios carecían de visas legales), principalmente hombres 
(dos tercios eran hombres), y procedentes por lo general de ciudades y pobla-
ciones mexicanas pequeñas (cerca de tres cuartos procedían de comunidades 
con una población que oscilaba entre los 2,500 y los 100,000 habitantes). Estos 
inmigrantes se distribuyeron en un puñado de estados. Aunque sus niveles de 
escolaridad  eran bajos en relación con los estándares de Estados Unidos, eran 
normales dentro de los estándares mexicanos y la gran mayoría de inmigrantes 
(cerca de 80 por ciento) no procedía del medio rural. 

Gracias al acervo de capital social que habían acumulado durante los años 
del Programa Bracero, los migrantes podían entrar con facilidad y encontrar 
empleo en Estados Unidos. La mayoría recurría a una estrategia migratoria 
temporal o recurrente, y un número relativamente pequeño se estableció en el 
norte de la frontera. De acuerdo con nuestro esquema clasificatorio, solamente 
39 por ciento recurrió a una estrategia migratoria estable, mientras que 43 por 
ciento recurrió a estrategias temporales o recurrentes y otro 13 por ciento regre-
só a México después de pasar al menos tres años en el exterior. De acuerdo con 
la naturaleza transitoria de su estadía en Estados Unidos, ochenta por ciento de 
los inmigrantes no iban acompañados por su cónyuge y un número mayor no 
llevaba los hijos con ellos. En el norte se dedicaban casi exclusivamente a traba-
jar, dentro de un patrón típico que consistía en trabajar 45 horas en la semana 
durante ocho meses. La gran mayoría (más del ochenta por ciento) tuvo traba-
jos formales en los que les pagaban con cheque y se les deducían los impuestos 
federales. Durante el transcurso de sus viajes, era poco probable que los inmi-
grantes utilizaran los servicios sociales de Estados Unidos como son la asistencia 
social, los bonos de alimentos, el seguro de desempleo y las escuelas.

Por tanto, la evidencia demuestra de modo consistente, que un sistema 
migratorio estable y fluido estaba funcionando a mediados de los ochenta. En 
general, se trataba de un sistema que minimizaba las consecuencias negativas 
y maximizaba la ganancia para los dos países. Estados Unidos consiguió un su-
ministro permanente de trabajadores que realizaban trabajos que los nativos se 
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resistían a asumir y al aumentar lentamente los intentos de control de la frontera 
y el volumen de migración indocumentada, se mantuvo un nivel de disuasión 
que sirvió para seleccionar a los trabajadores más capaces y con menos posibi-
lidad de generar altos costos sociales: hombres jóvenes en edad productiva que 
viajaban sin dependientes. El estatus ilegal tenía el beneficio adicional de alen-
tar a los migrantes para que regresaran a casa. Sin embargo, como la frontera 
era relativamente porosa los inmigrantes sabían que podrían regresar a Estados 
Unidos y trabajar más cuando lo necesitaran, de este modo se fomentaba un 
patrón circular en lugar del de inmigración permanente. Además, como contra-
tar trabajadores indocumentados era legal, los empleadores no tenían ningún 
incentivo para discriminar basándose en la exigencia del estatus legal, lo que 
ponía cierto límite a la presión para que los salarios fueran bajos. Por último y 
por razones históricas, los efectos directos sobre la migración de los mexicanos a 
Estados Unidos –tanto positivos como negativos– estaban aislados regionalmen-
te y restringidos a un pequeño número de estados. 

México, por su parte, encontró una “válvula de escape” que redujo las pre-
siones de empleo porque experimentó una serie de crisis que llevaron al país 
a una transformación estructural masiva, pero la naturaleza circular del movi-
miento significó que los migrantes no se habían perdido completamente para 
los fines productivos. México también adquirió una fuente importante de inter-
cambio extranjero representado por las remesas y los ahorros. Hacia finales de 
los ochenta los migradólares llegaron a un total de 2,000 millones por año, ha-
ciendo de la mano de obra una de las exportaciones más importantes del país: 
las entradas por este concepto constituyeron el 90 por ciento de los ingresos de 
México por concepto de exportaciones de bienes agrícolas, 78 por ciento de su 
inversión extranjera directa, 59 por ciento de sus ingresos por turismo, y 56 por 
ciento de sus ganancias por la producción industrial (Massey y Parrado, 1994). 
Por otra parte, como este dinero se gastaba rápidamente tenía efectos multipli-
cadores importantes al interior de la economía mexicana. Jorge Durand, Emilio 
Parrado y Douglas Massey (1996) han estimado que la llegada de 2,000 millones 
de migradólares al año generaba 6,500 millones de producción adicional en 
México, con efectos multiplicadores muy fuertes en los sectores manufactureros 
y de servicios.

Sin embargo, en 1986 este sistema estable llegó a su fin debido a que los 
políticos en Estados Unidos produjeron una “crisis” migratoria y generaron la 
falsa impresión de que la frontera estaba fuera de control. Estas interpretacio-
nes constituyeron una especie de políticas simbólicas útiles para fines políticos 
domésticos pero que tenían muy poco que ver con las circunstancias reales de la 
migración México-Estados Unidos. No obstante, originaron una serie de actos 
legislativos y cambios políticos que tuvieron consecuencias muy profundas para 
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esta migración. Después de 1986 Estados Unidos unilateralmente asumió una 
serie de políticas represivas, acciones policiales y campañas políticas que cam-
biaron de forma drástica las reglas de funcionamiento del sistema dando paso 
a una nueva fase en la migración México-Estados Unidos con lo que se aseguró 
que sus consecuencias en el futuro no iban a ser benévolas ni limitadas.


