
las políticas miGratorias suelen concebirse dentro del marco de fronteras 
abiertas o cerradas, el libre tránsito de inmigrantes y la imposición de limi-
taciones estrictas en cuanto a números y características de los migrantes. Los 
funcionarios y los ciudadanos, por lo general piensan la migración a partir 
de los planteamientos de la economía neoclásica, aunque no lo hagan cons-
cientemente. Ellos se imaginan un mundo en desarrollo lleno de millones de 
pobres, gentes desesperadas, que a menos de que se les impida por la fuerza 
lo más probable es que busquen mejorar su situación trasladándose a países 
desarrollados como Estados Unidos. Esta visión no solamente está centrada en 
la brecha que hay en los estándares de vida, sino también en el contraste de-
mográfico. Mientras que el mundo en vías de desarrollo es muy grande (5,000 
millones de habitantes) y está en un proceso de rápido crecimiento (hacia el 
1.7 por ciento al año), el mundo desarrollado es mucho más pequeño (1,200 
millones de habitantes) y crece mucho más lentamente (apenas un 0.1 por cien-
to al año). A menos que los países ricos cuiden sus defensas, parecería lógico 
concluir que serán “inundados” o “invadidos” por inmigrantes empobrecidos 
procedentes del Tercer Mundo.

Si nos quedamos encasillados en estos términos absolutos, parecería evi-
dente la necesidad de una política migratoria estricta y dadas las herramientas 
conceptuales que nos ofrece la economía neoclásica, la única política realista 
sería intentar subir los costos y bajar los beneficios, tanto para los migran-
tes legales como para los indocumentados. Esta ha sido la lógica empleada 
por los encargados de formular las políticas migratorias en los últimos años. 
Las políticas migratorias de Estados Unidos han tratado de inclinar la balan-
za costo-beneficio de la inmigración con la militarización de la frontera, la 
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penalización de los empleadores que contratan trabajadores no autorizados, 
impidiendo el acceso de los inmigrantes a los programas de asistencia social, 
limitando su derecho a obtener vivienda, a recibir atención médica, a acceder 
a la escuela y a obtener trabajo; y en general haciendo la vida desagradable a 
los extranjeros.

Sin embargo, hemos visto que las causas de la migración internacional no 
se limitan, de modo alguno, a las que toma en cuenta la teoría de la economía 
neoclásica. Aunque, de hecho, alguno migrantes se trasladan para beneficiarse 
de la diferencia en los salarios y maximizar sus ingresos, esto no quiere decir 
que la diferencia en salarios sea necesariamente la “causa” de la inmigración. 
De hecho, los flujos migratorios más grandes por lo general no están asociados 
con las brechas salariales y las enormes diferencias en los estándares de vida no 
siempre producen flujos migratorios considerables, ni siquiera en el caso de que 
no existan barreras formales.

No quiere decir esto que la teoría de la economía neoclásica esté equivoca-
da, sino que en sí misma es incompleta. Como lo ha demostrado el análisis que 
hacemos aquí, la migración internacional surge tanto de los mecanismos especi-
ficados por la nueva economía de migración laboral, la teoría del capital social, 
la teoría de los mercados de trabajo segmentados y la teoría de los sistemas 
mundiales tanto como de los postulados por la teoría de la economía neoclásica. 
Si para comprender realmente el fenómeno de la migración internacional se 
hace necesaria una síntesis de los distintos puntos de vista teóricos, lo mismo 
sucede con la formulación de una política migratoria lúcida y eficaz.

En este capítulo final proponemos un panorama de una reforma migra-
toria con el fin de ayudar a los encargados de trazar las políticas y al público 
en general a dejar de lado las políticas costosas y autodestructivas del pasado. 
Nuestro planteamiento ofrece una tercera vía entre los extremos que son una 
frontera abierta y unas restricciones draconianas del movimiento internacio-
nal. Está basado en una conceptualización amplia de la migración internacio-
nal que tiene en cuenta su naturaleza multicausal. En lugar de intentar desani-
mar la inmigración por medio de una represión unilateral –tratar de rechazar 
flujos que, por otra parte, son estimulados por las políticas estadounidenses– lo 
que nosotros proponemos es reconocer la inmigración como una parte natu-
ral de la integración norteamericana y trabajar para organizarla de manera más 
efectiva. Es decir como son manejados los flujos de capital, las mercancías y los 
bienes para el mutuo beneficio de unos socios comerciales a través de acuerdos 
tales como el Tratado de Libre Comercio (nafta), la migración laboral tam-
bién puede organizarse de modo cooperativo para maximizar los beneficios 
y minimizar los costos tanto para las sociedades que envían como para las 
receptoras.
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Las bases para una nueva política migratoria

Para tener éxito, cualquier política tiene que estar basada en ciertas realidades. 
Primero y principalmente, tiene que estar basada en verdades científicas. Durante 
los años cuarenta y cincuenta, por ejemplo, las autoridades soviéticas diseñaron 
una política agrícola alrededor de las teorías de T.D. Lysenko, cuyas ideas sobre 
la “herencia de características adquiridas” eran consistentes con la ideología es-
talinista, pero eran contrarias a los principios de la genética científica (Seehan, 
1985). El resultado final no fue el triunfo del socialismo soviético sino una se-
rie de cosechas desastrosas y de hambrunas innecesarias. De la misma manera, 
puede esperarse que las políticas migratorias basadas en una ideología y no en 
una comprensión científica produzcan frutos amargos, quizá no una hambruna 
masiva, pero sí el desperdicio de dinero, la pérdida de vidas, salarios deprimidos 
y oportunidades malgastadas. 

Por supuesto que unas buenas políticas públicas no son sencillamente el 
producto de una ciencia. Es necesario que éstas tengan en cuenta los intereses 
políticos y que estén basadas en una moralidad ampliamente justificable. Con 
respecto a las políticas migratorias en particular, es importante comprender cla-
ramente los intereses de la gente tanto en las sociedades de origen como en las 
receptoras y determinar francamente las restricciones morales frente a las cuales 
las políticas potenciales pueden ser evaluadas. Aunque no todo el mundo puede 
estar de acuerdo con los principios éticos esbozados, al menos pueden ser discu-
tidos y evaluados una vez que se expliciten.

Verdades científicas básicas

En los capítulos precedentes hicimos un esbozo de una teoría de migración in-
ternacional bien sustentada por la investigación empírica. Después la utilizamos 
para explicar e interpretar la historia de la migración México-Estados Unidos 
en el transcurso del siglo xx. Mostramos cómo los mecanismos especificados 
bajo diversos modelos teóricos siguen promoviendo y sustentando la migración 
internacional al interior de Norteamérica. Este trabajo de base conceptual y em-
pírico nos coloca en una posición que nos permite identificar algunas verdades 
científicas básicas acerca de la migración internacional como se da normalmente 
en un estadio de una economía globalizada y posindustrial.

Ante todo, contra las percepciones generalizadas, la migración internacional 
no es el producto de una falta de desarrollo económico, sino del desarrollo mismo. A medi-
da que la industrialización se extendió por toda Europa entre 1800 y 1920, ésta 
dio lugar a olas migratorias país tras país (Massey, 1988; Hatton y Williamson, 
1994, 1998). De la misma manera, en la actualidad, las naciones más pobres y 
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menos desarrolladas no son las que envían la mayoría de los migrantes interna-
cionales. Si esto fuera cierto, la migración internacional estaría dominada por 
África subsahariana, y exceptuando a los refugiados que se desplazan al interior 
del continente, esta región provee solamente una pequeñísima fracción de los 
movimientos internacionales (Zlotnik, 1998). El hecho es que ninguna nación 
ha logrado un desarrollo económico sin un desplazamiento masivo de gente 
de sus viviendas tradicionales localizadas en el campo; en la gran mayoría de 
los casos una considerable fracción de estas personas ha terminado emigrando 
hacia el exterior.

Una segunda verdad básica es que la inmigración es una consecuencia natural 
de procesos más amplios de integración social, política y económica a través de las fronte-
ras internacionales. Quienes se adaptan a los altibajos de la creación de mercados 
y a la industrialización a través de la emigración no se dispersan al azar, ni nece-
sariamente se dirigen hacia las sociedades ricas más cercanas. Más bien, se van a 
lugares en los cuales ya tienen algún vínculo económico, social y político. Los lazos 
económicos reflejan relaciones más amplias de comercio e inversión de capital. 
Los lazos políticos surgen de los tratados entre naciones, del colonialismo, de 
las incursiones militares o sencillamente de la solidaridad frente a algún ene-
migo común. Los lazos sociales surgen de acuerdos institucionales que ponen 
en contacto a las personas de una manera regular y permanente, como son los 
despliegues de tropas en el exterior, los intercambios estudiantiles, las misiones 
diplomáticas, el turismo, el comercio y las corporaciones multinacionales.

Tercero, cuando llegan a países desarrollados como Estados Unidos, los in-
migrantes, por lo general están respondiendo a una demanda fuerte y persistente que se 
construye al interior de una estructura de economías posindustriales. Como resultado 
de los cambios en la tecnología de la producción, la emergencia del Estado de 
bienestar, y el arraigamiento de relaciones de mercado en estructuras sociales 
más amplias, los mercados de mano de obra en las naciones desarrolladas se 
han vuelto cada vez más segmentados, en un sector primario que ofrece “bue-
nos” trabajos que son atractivos para los nativos y un sector secundario de “ma-
los” trabajos, mal pagados, que los nativos evitan. Para llenar estos últimos, los 
empleadores recurren a los inmigrantes con lo que con frecuencia inician flujos 
a través de reclutamiento directo. Si no hubiera demanda de estos servicios, 
los inmigrantes, particularmente los indocumentados, no vendrían porque no 
tienen cómo sostenerse.

Un cuarto hecho básico acerca de la inmigración que sorprende a muchas 
personas es que los migrantes que entran en un país desarrollado por primera vez, 
por lo general no tienen intenciones de establecerse allí de modo permanente. Las inten-
ciones de asentamiento reflejan las motivaciones que subyacen a la migración. 
La motivación que la mayoría de las personas atribuyen a los inmigrantes es el 
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deseo de maximizar los ingresos para toda la vida, lo que de hecho implica una 
reubicación permanente en el exterior, pero como lo hemos visto, otras motiva-
ciones son igualmente importantes, si no más. Quienes buscan superar merca-
dos incompletos de capital, crédito, seguro y desplazamientos futuros no se mo-
vilizan para maximizar los ingresos, sino para solucionar problemas económicos 
en casa. En lugar de irse a vivir al exterior permanentemente para maximizar los 
ingresos, buscan salir por un tiempo para generar ganancias que puedan repatriar 
para diversificar los riesgos, acumular capital y sortear la falta de crédito. Estas 
motivaciones implican que, al principio al menos, la mayoría de los migrantes 
espera regresar.

La diversidad de las motivaciones de los inmigrantes da lugar a otra obser-
vación básica: la migración internacional a menudo está menos influenciada por las 
condiciones de los mercados laborales que por el estado de otros mercados. Si asumimos 
que los inmigrantes vienen para maximizar sus ganancias, las políticas hasta hoy 
han buscado influenciar en los mercados laborales. Incluso en el caso de que los 
migrantes se trasladen como una forma de asegurarse, para adquirir capital o 
para sustituir una falta de crédito en casa, bajar los salarios no elimina, ni si-
quiera reduce, el ímpetu de la migración internacional. Una mayor influencia 
en las decisiones migratorias puede obtenerse impactando en otros mercados, 
especialmente los de las regiones que envían migrantes y muy en particular los 
de capital, crédito, futuros y seguros. La economía neoclásica empieza con la 
asunción de que los mercados existen y funcionan bien, pero de hecho tienen 
que ser construidos, a menudo a un costo social. considerable. 

Sin importar cuáles sean las intenciones originales, una sexta verdad bá-
sica es que a medida que los migrantes internacionales acumulan experiencia en el 
exterior cambian sus motivaciones, por lo general para promover viajes adicionales o 
estadías más largas que abren la posibilidad de establecerse en forma permanente con 
el paso del tiempo. La teoría de la economía neoclásica asume que las preferen-
cias de las personas son exógenas –y no están influenciadas por los procesos 
económicos que hemos explicado. Aunque muchos migrantes pueden iniciar 
su experiencia sólo en busca de ingresos, lo normal es que la experiencia misma 
produzca un cambio en ellos. Vivir y trabajar en un país con una economía posin-
dustrial los expone a una cultura del consumo que les genera nuevos gustos 
y motivaciones que no pueden satisfacerse con las actividades económicas en 
casa. Más bien, el camino más fácil para lograr esta satisfacción es trabajar 
en el extranjero. Mientras más tiempo pasen los migrantes en el extranjero, 
más lazos sociales y económicos establecen con el país anfitrión y empiezan a 
solicitar la entrada de los parientes inmediatos. De esta manera, con el tiempo, 
los migrantes temporales encuentran el camino para convertirse en pobladores 
permanentes.
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El séptimo hecho básico relacionado con la migración internacional es que 
con el tiempo ésta tiende a construir su propia infraestructura de apoyo. En consecuen-
cia, los flujos migratorios adquieren un impulso interno fuerte que los hace 
resistentes a una fácil manipulación por parte de las políticas públicas. El meca-
nismo más importante que sostiene la migración internacional es la expansión 
de las redes de inmigrantes, que se da de manera automática siempre que un 
miembro de una estructura social emigra a un país en el que los salarios son más 
elevados (Massey y Zenteno, 1999). La emigración transforma los lazos norma-
les, como son el parentesco o la amistad, en fuentes potenciales de capital social 
que los posibles migrantes pueden utilizar para lograr acceso a un trabajo mejor 
remunerado en el exterior.

Por último, a pesar de las fuertes tendencias hacia la autoperpetuación y el 
asentamiento, los flujos migratorios no se prolongan por siempre, éstos tienen un periodo 
de vida natural que, largo o corto, necesariamente tiene una duración limitada. A partir 
de observaciones hechas originalmente por Akerman (1976), Hatton y Willam-
son (1998), quienes utilizaron datos históricos de 15 naciones europeas entre 
1850 y 1914 para desarrollar una curva estilizada de la transición migratoria, 
para establecer el patrón de los porcentajes de emigración experimentados por 
las naciones europeas cuando estaban en el proceso de desarrollo económico. 
Ellos encontraron un patrón estándar de transición que duró entre ocho y nueve 
décadas: de un porcentaje migratorio bajo a uno alto que posteriormente baja 
de nuevo. El nivel y los tiempos de la transición se aproximaron por medio de 
una ecuación al cuadrado simple: Er = –0.035 + 2.66*t – 0.27*t², en donde Er 
representa la tasa de emigración anual y t representa el número de décadas a 
partir del momento en el que se inició el proceso migratorio.

La gráfica 33 pone en evidencia la curva para mostrar la transición estilizada 
de la emigración que prevaleció durante la “edad de la migración” clásica en Eu-
ropa entre 1800 y 1914. Como puede verse, la transición duró aproximadamente 
nueve décadas, periodo al que Hatton y Williamson (1998) se refieren como el 
“tiempo de la emigración”. La fase inicial se caracteriza por una rápida acelera-
ción en la tasa de emigración, que alcanza una cima de apenas un poco más de 
6.0 por 1,000 en la cuarta década, seguida por un descenso igualmente rápido 
hasta llegar a cero durante la novena década. La forma exacta de esta curva na-
turalmente varía un poco de país a país dependiendo de los factores subyacentes 
tales como la tasa del aumento demográfico, el ritmo de la industrialización y la 
reserva de conciudadanos que ya se encuentren en el exterior (un indicador de 
la extensión del desarrollo de la red). No obstante, a medida que la industrializa-
ción siguió su curso, en Europa hubo oleadas repentinas relacionadas con las del 
Nuevo Mundo a medida que los niveles de mortalidad y de fertilidad cayeron. 
La creciente nivelación en los índices salariales y la disminución de las presiones 
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demográficas, combinadas con la emergencia de mercados que funcionaban bien 
llevó a una progresiva reducción de los incentivos para movimientos internacio-
nales después de la cuarta década. Hacia la novena década del tiempo de emigra-
ción todo se había terminado: la migración masiva había concluido. 

Noventa años pueden parecer como un tiempo muy largo para que un país 
acepte inmigrantes mientras espera que las condiciones económicas mejoren en 
las regiones de origen. Es muy poco probable que los gobiernos actuales estén 
dispuestos a aceptar una inmigración masiva por un lapso tan largo. Sin embar-
go, la emigración de Europa se dio bajo circunstancias tecnológicas, guberna-
mentales e internacionales muy diferentes. Los transportes y las comunicacio-
nes eran más lentos, las tecnologías productivas eran menos transportables, las 
economías más pesadas y lentas y había muy pocas instituciones internacionales 
que promovieran el desarrollo internacional como son el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y la diversidad de agencias de las Naciones Uni-
das que prestan apoyo en campos diversos que van desde la planeación familiar 
hasta las mejoras en salud y educación.

Gráfica 33

TRANSICIóN DE LA EMIGRACIóN EN EUROPA, 1800-1914 Y EN COREA  
DEL SUR DE LA POSGUERRA, 1965 HASTA EL PRESENTE
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Hacia finales del siglo xx la transición hacia el desarrollo económico parecía 
haberse dado mucho más rápidamente de lo que sucedió antes de 1914. Un buen 
ejemplo es Corea del Sur. En 1965 estaba entre las naciones más pobres del mun-
do con una renta per cápita de 159 dólares, solamente un 4 por ciento de la renta 
per cápita de Estados Unidos. No obstante, al insertarse dentro del régimen del 
comercio global y al adoptar una estrategia monetaria disciplinada que estimu-
laba un alto porcentaje de ahorros e inversiones, los funcionarios surcoreanos 
construyeron una economía moderna industrial en sólo 30 años. En 1995 la 
renta per cápita en Corea del Sur era de 9,700 dólares.

A pesar de su rápido crecimiento económico y el descenso de la fertilidad 
que corrió parejo con éste, la economía de Corea del Sur no fue capaz de ab-
sorber todos los trabajadores que se incorporaban en la fuerza de trabajo no 
agrícola año tras año a través de un aumento natural y de un desplazamiento 
estructural. Como ocurrió en Europa, muchos de estos trabajadores “sobrantes” 
se convirtieron en migrantes internacionales; la gran mayoría se fue a Estados 
Unidos. Afortunadamente para Corea del Sur en 1965 revocaron la prohibición 
histórica de la inmigración asiática, y entre 1965 y 1995 unos 768,000 surcorea-
nos entraron en el país como inmigrantes legales. Como la población de Corea 
del Sur creció de 28.4 a 45.1 millones durante el mismo periodo, podemos sacar 
la conclusión de que la nación exportó cerca de un 4 por ciento de su aumento 
demográfico hacia Estados Unidos.

Un nivel tal de emigración durante el desarrollo no es en absoluto una ex-
cepción dentro de los estándares históricos. Entre 1846 y 1924, por ejemplo, Gran 
Bretaña e Irlanda exportaron entre las dos cerca de 17 millones de personas, lo 
que representaba casi la mitad del total de su crecimiento demográfico. Durante 
el mismo periodo Italia envió fuera cerca de 9.5 millones de personas, casi el 37 
por ciento de su crecimiento total. Lo que es sorprendente, por tanto, acerca de 
Corea del Sur es la muy reducida emigración que se dio durante el transcurso de su 
desarrollo económico.

Todavía más sorprendente que la proporción reducida de emigración sur-
coreana fue su velocidad. Mientras que las naciones europeas se tomaron ocho 
o nueve décadas para completar su transición, Corea del Sur lo hizo en tres o 
cuatro. Para comprobar este hecho, la gráfica 33 determina la proporción de la 
emigración surcoreana por el tiempo de emigración (en donde 1965 es = 0). 
La escala más pequeña de la emigración surcoreana no es visible en esta gráfica, 
porque las tasas son expresadas como emigrantes por 10,000 personas, mien-
tras que Hatton y Williamson (1998) expresaron las tasas europeas por 1,000 
personas. No obstante, como puede observarse, después de la liberalización de 
las leyes de Estados Unidos, la emigración surcoreana subió rápidamente hasta 
llegar a un tope, alcanzando un valor de 8.5 después de dos décadas (alrededor 
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de 1985). De ahí en adelante, la tasa cayó rápidamente, hasta alcanzar 2.9 hacia 
mitad de la tercera década (finales de los noventa).

La transición de la emigración surcoreana corresponde aproximadamente 
a la ecuación al cuadrado de Er = 0.75 + 9.00*t – 2.4*t², lo que significa que el 
aumento y el descenso de la emigración se dio aproximadamente tres veces más 
rápido en Corea del Sur, en el siglo xx, que en Europa en el siglo xix. Por tanto, 
una emigración masiva no es solamente un fenómeno limitado en el tiempo, 
sino que la evidencia más reciente sugiere que la emigración contemporánea 
alcanza topes que están muy por debajo de los que se observaron antes y que el 
tiempo requerido para la transición se ha reducido de forma dramática.

Intereses económicos y políticos de las sociedades de destino

Como con todas las políticas públicas, las que regulan la migración interna-
cional producen vencedores y vencidos. Es importante, por tanto, considerar 
explícitamente los costos y los beneficios de la migración internacional y cómo 
se distribuyen entre la gente en las sociedades de origen y de destino. Entre las 
últimas la gente con intereses económicos en la inmigración se pueden dividir 
en dos grandes categorías: aquellos que poseen aportes económicos que son 
complementarios de los que tienen los inmigrantes y los que poseen aportes eco-
nómicos que son sustitutos de los de los inmigrantes.

Los inmigrantes llevan hasta tres clases de recursos cuando salen de su país: 
capital financiero, capital humano y fuerza laboral. El capital financiero, por su-
puesto, tiene gran movilidad con o sin el movimiento de las personas, y no es de 
sorprender, que muy pocos inmigrantes lo hagan como inversores. En contraste, 
el uso productivo de capital humano, por lo general, requiere la presencia de la 
persona que lo porta y el número de migrantes internacionales calificados, por 
consiguiente, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embar-
go, en términos prácticos, los inmigrantes que llevan capital humano no soca-
van el bienestar económico de los locales bien preparados. Ciertamente, debido 
a la escasez global de preparación y entrenamiento, los beneficios financieros de 
la educación han aumentado considerablemente en la década pasada a pesar 
del crecimiento de la inmigración (véase Massey, 2000a). Por consiguiente, la 
mayoría de los gobiernos en los países desarrollados se han movilizado para 
aumentar el número de visas reservadas para el ingreso de inmigrantes muy ca-
lificados y preparados, y al hacerlo han enfrentado muy poca oposición de los 
nativos bien preparados.

Sin embargo, la mayoría de los migrantes internacionales en el mundo no 
se mueven para invertir su capital humano sino para ofrecer su trabajo. En 
consecuencia, su capacidad como trabajadores es lo que más se contempla en 
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los inmigrantes. En tanto que trabajadores no calificados los inmigrantes, por lo 
general, sirven como sustitutos para trabajadores no calificados nativos. Aunque 
puedan ser algo menos que perfectos debido a las diferencias en idioma y cul-
tura, la entrada de trabajadores inmigrantes por lo general sirve para aumentar 
la oferta de mano de obra y ejercen presión sobre los salarios. Si los salarios 
muestran una tendencia a la baja por razones institucionales o por otras razones 
(véase Bewley, 1999) la competencia cada vez mayor se expresa en desempleo. 
Por esta razón, los nativos poco preparados y los sindicatos, por lo general, han 
favorecido las políticas migratorias más restrictivas.

Los residentes de las sociedades de destino también tienen intereses en 
la inmigración porque son contribuyentes potenciales en el ámbito de los 
impuestos y posibles consumidores. En tanto que consumidores, los nati-
vos obtienen beneficios considerables de la inmigración representados en 
precios más bajos, un beneficio del que disfrutan cada vez que compran un 
producto en el que el inmigrante ha contribuido. Las frutas y las verduras, 
por ejemplo, indudablemente serían más costosas en Estados Unidos si no 
fuera por el hecho de que virtualmente todas las cosechas se han beneficiado 
de la mano de obra de los inmigrantes (principalmente los mexicanos). Los 
inmigrantes también pagan impuestos y consumen servicios públicos. Cuan-
do los inmigrantes se unen a los nativos en el pago de impuestos, los últimos 
se benefician porque las cargas financieras del gobierno son asumidas por un 
mayor número de personas. Por el contrario, cuando los inmigrantes se bene-
fician de los servicios públicos los nativos tienen que enfrentar cargas fiscales 
más pesadas.

El balance neto entre las contribuciones de impuestos de los inmigrantes  
y el valor de los servicios públicos que consumen ha sido el tema de un debate 
muy controvertido y sin solución. (Para datos recientes véanse MaCurdy, Nechyba  
y Bhattacharya, 1998; Gravey y Espenshade, 1998; Clune, 1998; y Lee y Miller, 
1998.) Sin embargo, hay algo que no está en discusión y es la clara desconexión 
entre el nivel del gobierno en el que se consumen los servicios públicos y el nivel 
del gobierno en el que se pagan los impuestos. Los niveles más altos de gravá-
menes –impuesto sobre la renta, combinado con los de la seguridad social y el 
cuidado médico– se dan a nivel federal. Los impuestos estatales y locales pali-
decen en comparación con aquellos, y la oposición local contra los impuestos a 
la vivienda y a las ventas los ha mantenido en niveles bajos históricamente. En 
consecuencia, una desproporcionada participación de las rentas fiscales corren 
hacia las reservas federales. 

En contraste, los costos de la acogida de los inmigrantes se pagan casi to-
talmente en los niveles estatales y locales. Como lo hemos visto, la distribución 
geográfica de los inmigrantes es muy desigual. Solamente unos seis estados (Ca-
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lifornia, Nueva York, Texas, Florida, Illinois y Nueva Jersey) y menos de una 
docena de localidades (la ciudad de Nueva York, Newark, Miami, Los Ángeles, 
San Diego, San Francisco, Chicago, Dallas y Houston) pagan una porción des-
proporcionadamente grande de los costos nacionales que implica la absorción 
de los inmigrantes y la atención de las necesidades de salud, educación y bien-
estar de ellos y de sus hijos. No es una mera coincidencia que la revuelta de los 
ochenta contra los impuestos a la propiedad y la movilización de los noventa 
contra los inmigrantes surgieran en California, que es con mucho, el Estado que 
ha recibido más inmigrantes.

Es evidente que los nativos tienen intereses que no son exclusivamente de 
naturaleza económica. No es posible evitar que algunos simplemente no quie-
ran a los extranjeros por razones culturales o sociales. Se sienten incómodos con 
las personas que hablan otro idioma, cuyas actitudes son totalmente diferentes 
y se comportan de modos extraños. Otros temen que los inmigrantes vayan 
a socavar valores sociales compartidos e ideas políticas o que la presencia de 
demasiados extranjeros fragmente la sociedad tanto lingüística como racial o ét-
nicamente. Unas pocas personas simplemente tienen muchos prejuicios –no les 
gustan los inmigrantes por razones de raza, etnia o religión. En el mundo real es 
difícil establecer una clara línea divisoria entre las razones sociales, culturales y 
las exclusivamente religiosas. Quienes expresan los sentimientos antiinmigran-
tes más fuertes tienden a ser los que tienen poca educación, pocas habilidades y 
rentas más bajas, precisamente las personas que tienen más riesgo de competir 
en el campo económico con los inmigrantes.

Intereses político y económico de las sociedades de origen

Aunque la mayoría de las personas en los países desarrollados pueden detenerse 
a pensar acerca de cómo los puede afectar a ellos la inmigración, a sus familias y 
a su sociedad, es muy extraño que se pregunten acerca de la naturaleza y distri-
bución de los intereses entre los países de origen y los de destino en los procesos 
migratorios. Tampoco consideran de qué manera los intereses de las sociedades 
de destino pueden estar entrelazados con aquéllos de sus propias sociedades. 
Cuando la migración internacional afecta el bienestar social, político y econó-
mico de la nación de destino, los movimientos para expandir o restringir la 
migración pueden afectar su estabilidad y cuando esa estabilidad es importante 
para la sociedad receptora, las políticas migratorias pueden tener efectos de 
bumerang importantes. No importa cuáles sean los costos y beneficios directos 
de la naturaleza de la inmigración para Estados Unidos, a ellos simplemente no 
les interesan cuáles son las políticas que vulneran la estabilidad política y eco-
nómica de México. 
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Los efectos de la emigración al interior de los países de origen dependen 
de qué recursos se lleven los migrantes con ellos cuando dejan el país y cómo 
se hubieran utilizado esos recursos si no se hubieran ido. De nuevo, es impor-
tante hacer una distinción clara entre quienes salen llevando consigo solamente 
su fuerza laboral y quienes parten con diversas formas de capital. Dado que el 
movimiento del capital financiero ahora ya no va unido al movimiento de la 
gente, la fuga de capitales a través de la emigración ya no es una preocupación 
importante. Se presta más atención a la “fuga de cerebros”. Si los emigrantes 
se llevan un capital humano valioso que hubiera podido ser utilizado de modo 
productivo para promover el crecimiento económico y el desarrollo en casa, la 
sociedad de origen sufre una pérdida.

No obstante, el efecto de esta pérdida tiene que ser evaluado a la luz de dos 
consideraciones adicionales. La primera es qué habrían hecho los emigrantes 
con sus saberes y preparación si se hubieran quedado. Si un ingeniero electricis-
ta no puede encontrar trabajo en una compañía, en una organización sin fines 
de lucro, o en una universidad y tiene que dedicarse a conducir un taxi, enton-
ces la pérdida potencial de sus saberes no representa una limitación seria para 
el desarrollo porque hay muchas otras personas menos preparadas que pueden 
conducir taxis igualmente bien. La pérdida de capital humano por emigración 
no afectaría el desarrollo porque ese capital no estaba siendo utilizado de ma-
nera productiva. Una segunda consideración tiene que ver con lo que hacen los 
emigrantes después de salir. Si salen de su país para siempre y nunca envían 
dinero a casa, entonces la emigración efectivamente puede significar una pérdi-
da. Sin embargo, si su trabajo en el exterior genera una cantidad de remesas y 
la repatriación de ahorros, entonces la pérdida de capital humano puede verse 
compensada con creces por el ingreso de capital financiero.

Si las remesas proporcionan a las naciones en desarrollo una fuente conside-
rable de moneda extranjera, entonces, la migración de mano de obra puede ser 
una influencia positiva para las posibilidades del desarrollo económico y consti-
tuye un recurso importante para el crecimiento. En 1989, por ejemplo, Turquía 
recibió 3,000 millones en remesas enviadas por los migrantes que trabajaban 
en Alemania y en otras naciones europeas. Esta cifra representa el 4 por ciento 
del pib y fue suficiente para financiar tres cuartos de su déficit comercial. El 
potencial de desarrollo de las remesas es puesto en relieve por el hecho de que 
excedieron la inversión directa internacional de Turquía por un factor de uno a 
cuatro (Massey et al., 1998).

Por tanto, las consecuencias de la fuga de capital humano dependen con-
siderablemente de las condiciones de los mercados de trabajo de los países de 
origen. Si, por una parte, los mercados de trabajo para la gente con preparación 
y educación son muy competitivos, entonces la emigración aumentará la escasez 
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de capital humano y tendrá efectos negativos sobre la educación porque será 
benéfica para los que poseen capital humano pero no para los que poseen apor-
tes complementarios como son el capital financiero y la tierra. Por otra parte, 
si los mercados de trabajo en los países de origen no son competitivos sino que 
se caracterizan por una superabundancia de trabajadores preparados que están 
sometidos a un desempleo muy fuerte, entonces la pérdida de capital humano 
tendrá pocos efectos, si tiene algunos. Con tal de que los mercados de trabajo 
calificado no sean empujados hacia un equilibrio competitivo, la emigración 
simplemente mueve un recurso que, de otro modo, habría sido utilizado de 
manera improductiva.

Los funcionarios públicos y los académicos se han preocupado menos por 
los efectos de la emigración en los países de origen cuando el principal recurso 
que los emigrantes llevan consigo es el poder de su propia fuerza de trabajo. Si 
los mercados de trabajadores no calificados tienen un equilibrio competitivo, 
entonces la emigración de trabajadores reduce la oferta de mano de obra para 
detener los salarios con lo que se benefician los trabajadores que se quedan, 
pero disminuyen las entradas para los propietarios de las tierras, el capital hu-
mano y el capital financiero. Dado que los países en desarrollo se caracterizan 
por una sobreoferta de trabajadores y por altos niveles de desempleo, la pérdida 
de mano de obra no reduce de manera significativa la producción ni limita el 
crecimiento económico.

Por tanto, para la mayoría de las sociedades en desarrollo, la pérdida po-
tencial de capital humano y de mano de obra por causa de la emigración no 
constituye una seria amenaza al bienestar económico, y siempre y cuando los 
emigrantes generen remesas y repatriación de ahorros, lo que representa es un 
recurso económico importante que debe aprovecharse. En 1995, por ejemplo, 
Fernando Lozano Ascencio (1998) calculó que 3,600 millones de migradólares 
fueron remitidos a México por los trabajadores en Estados Unidos. En compara-
ción con los petrodólares y otras fuentes de cambio extranjero, los migradólares 
han tenido un efecto particularmente dinámico en las naciones de origen por-
que son gastados rápidamente y han producido muchos efectos multiplicadores 
(Durand et al., 1996; Durand, 1988).

La aplicación de un modelo desarrollado por Irma Adelman y Edward Taylor 
(1992) a la economía mexicana sugiere que la llegada de 3,600 millones de 
migradólares de hecho tiene un efecto de 9,700 millones en la renta nacional. 
Debido a que los migradólares se gastan en bienes y servicios producidos en 
México, crean ingresos para otros mexicanos. Por otra parte, incluso si la mayo-
ría de las remesas se gastan en el consumo, alguna fracción se invierte produc-
tivamente, lo que produce efectos aún más grandes en la producción nacional. 
De acuerdo con el modelo Adelman-Taylor, 3,600 millones en remesas habrían 
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tenido un efecto de 11,700 millones en el pib mexicano una vez que los efectos 
de inversión y consumo hayan tenido el tiempo de hacer su camino a través de 
la economía.

Intereses y ética

Los intereses políticos y económicos asociados con la migración internacional 
son, por tanto, bastante claros. Al interior de las naciones de destino, los propie-
tarios de la tierra y del capital (humano y financiero) por lo general se benefi-
cian de la migración internacional, mientras que los trabajadores nativos se be-
nefician exclusivamente cuando los inmigrantes poseen habilidades y educación 
que son complementarias para la producción. Si los inmigrantes son no califica-
dos y van a sustituir a los trabajadores nativos, los últimos se ven afectados por la 
presión hacia la baja sobre sus salarios y su empleo. Dado que una gran mayoría 
de los migrantes internacionales en el mundo (incluso la enorme mayoría de los 
mexicanos) son no calificados, la mayoría de los observadores concluyen que el 
último efecto es el que predomina y los intereses de los trabajadores descansan 
en la restricción de la inmigración.

Entre los países de origen, los primeros beneficiarios son los hogares de los 
migrantes que utilizan las estrategias de la migración internacional para mejo-
rar las rentas familiares, diversificar los riesgos, asegurarse ante la ausencia de 
seguros y para adquirir efectivo cuando no cuentan con acceso a los mercados 
de capital o de crédito. En los países en desarrollo como México en los que tanto 
la mano de obra como el capital humano representan una sobreoferta, la emi-
gración no inhibe el crecimiento económico ni ejerce una influencia fuerte sobre 
la distribución del bienestar económico. Si ésta genera un flujo de remesas y de 
repatriación de ahorros, la emigración constituye un recurso potencialmente 
poderoso e importante para el desarrollo nacional.

Además de los intereses económicos de los individuos particulares, los go-
biernos también tienen mucho que esperar de la migración internacional. El 
principal interés de los gobiernos de los países de origen es proteger los dere-
chos de los ciudadanos que están trabajando en el exterior, para maximizar el 
flujo anual de remesas y para utilizar los fondos que éstas generan de la mejor 
manera para promover el desarrollo económico nacional. Los intereses de los 
gobiernos de los países destino son más complejos. En teoría, los líderes polí-
ticos deben tratar de optimizar el bienestar de la gran mayoría de ciudadanos. 
En términos prácticos, sin embargo, el objetivo inmediato de la mayoría de los 
políticos es conservar su poder, lo que hacen a través de la formulación y la 
implementación de políticas que satisfagan –o, al menos, no susciten antagonis-
mos– con la mayoría de los votantes.
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Con relación a la inmigración, este acto de equilibrio por lo general implica 
poner en la balanza los intereses de los trabajadores contra los de los dueños. 
Aunque los últimos puedan ser más poderosos económica y políticamente, los 
primeros son más numerosos, lo que permite cierta interacción dialéctica de 
la inmigración que varía considerablemente con el ciclo de los negocios (Fo-
reman-Peck, 1992; Goldin, 1994; Meyers, 1995; Timmer y Williamson, 1998). 
Durante tiempos de recesión prevalecen las políticas populistas y los intereses 
de los trabajadores saltan a la primera plana; durante tiempos de bonanza las 
políticas clientelistas se dan tras bambalinas y los intereses de los terratenientes, 
los empleadores y los consumidores adquieren preponderancia (Freeman, 1995; 
Joppke, 1998).

Sin importar qué políticas adopte el gobierno, éstas deben ser consistentes 
con los principios morales que pueden ser defendidos a nivel nacional y mun-
dial (Heyman, 1998). Cada día más, las políticas públicas son evaluadas contra 
un régimen internacional de derechos humanos, según lo que se decidió en 
1948 y que está estipulado en la Declaración de los Derechos Humanos Uni-
versales de las Naciones Unidas, posteriormente en los acuerdos de Helsinki 
(véanse Cornelius, Marn y Hollifield, 1994; Freeman, 1994, 1995; Jacobson, 
1997; Joppke, 1998). Consideramos que los derechos conferidos a los migrantes 
internacionales en virtud de dichos acuerdos internacionales pueden resumirse 
en cinco principios:

1. Las personas deben tener la libertad de dejar su país de nacimiento o 
ciudadanía por cualquier razón, sin que el Estado interfiera.
2. Una vez que los migrantes son aceptados en una nación receptora, den-
tro de un estado reconocido, deben acceder en su totalidad a los derechos 
civiles y tener acceso al sistema judicial. Específicamente, deben recibir de-
rechos laborales equivalentes a aquellos de los nativos, derecho a los servi-
cios sociales de los cuales se beneficiaran como los contribuyentes nativos 
y deben tener un acceso razonable a la ciudadanía y a una participación 
política total.
3. Aunque la migración clandestina no puede ser eliminada, deben dar-
se pasos razonables para minimizar el número de personas que salgan del 
país indocumentadas y que trabajen como indocumentados a través de una 
combinación de programas de regularización, visas temporales de trabajo y 
políticas fronterizas moderadas.
4. Las naciones de origen deben garantizar derechos recíprocos de entrada 
y protección legal a los ciudadanos de las sociedades receptoras.
5. Las políticas de inmigración no deben imponerse unilateralmente, de-
ben ser desarrolladas en colaboración a través de acuerdos multilaterales 



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

similares a los utilizados para gobernar los flujos internacionales de capi-
tal, de bienes, de mercancías y de información. En un mundo integrado, 
las naciones tienen responsabilidades que van más allá de sus fronteras  
y las acciones unilaterales que son tomadas por una nación pueden tener 
repercusiones negativas serias para los otros relacionados con ellas en el 
sistema global.

La filosofía de la gestión de la inmigración

La política de inmigración en la mayoría de los países desarrollados ha invo-
lucrado hasta ahora apenas algo más que trazar una línea en la arena y de-
fenderla con mayores asignaciones de dinero, equipo y personal con un costo 
marginal cada vez mayor. En el capítulo 6 mostramos cómo esta aproximación 
había fracasado en Estados Unidos. Los inmigrantes no han sido disuadidos de 
su decisión de venir, las probabilidades de arrestos han caído, las duraciones 
de los viajes se han hecho más largas, el establecimiento ha aumentado y la 
inmigración ha pasado de ser un fenómeno regional para convertirse en uno 
nacional. Las políticas estadounidenses también han servido para hacer bajar 
los salarios y socavar las condiciones de trabajo en los mercados de trabajo de 
Estados Unidos, para exacerbar la desigualdad de ingresos, para aumentar la 
mortalidad a lo largo de la frontera y para expandir el potencial de migraciones 
futuras, todo esto financiado por sumas cada vez mayores de dinero de impues-
tos gastados de modos cada vez más ineficientes. Los tiempos han madurado 
para que se haga un replanteamiento profundo de las aproximaciones básicas 
de las políticas migratorias.

El principio fundamental de nuestra filosofía de la gestión migratoria es que 
la migración internacional no es una condición patológica aberrante que debe 
ser abolida. Por el contrario, ésta es una consecuencia natural de la entrada de 
las naciones en desarrollo en la economía global y su consiguiente transforma-
ción económica y social. Quienes buscan entrar en las naciones desarrolladas 
como inmigrantes por lo general no son personas desesperadas que tratan de 
escapar de circunstancias terribles de miseria, como se puede inferir de los tra-
bajos de Robert Kaplan (1996, 2000) y otros. Los países muy pobres, de hecho, 
aportan pocos migrantes a los flujos internacionales. Los migrantes internacio-
nales suelen proceder de regiones dinámicas en procesos de rápido desarrollo 
económico. Estas regiones utilizan el trabajo en el extranjero como instrumento 
para adaptarse a las transformaciones estructurales que se están dando en su 
entorno. La emigración a larga escala hizo parte del desarrollo económico eu-
ropeo en el siglo xix y a principios del xx y, en la actualidad, es un elemento 
normal del desarrollo económico en el Tercer Mundo. 



1��Manual De reParaciones

Los migrantes internacionales no se dispersan de modo parejo en las nacio-
nes que son destinos potenciales sino que siguen caminos ya establecidos creados 
a partir de relaciones previas de comercio, inversión, ocupación militar y colonia-
lismo. No tiene sentido, por tanto, que las naciones de destino de las migracio-
nes traten a todos los países de la misma manera. La demanda de entradas será 
inevitablemente más grande en unas naciones que en otras. Una asignación igual 
de visas para todos los países no sólo genera muchos retrasos y una migración 
clandestina excesiva procedente de naciones que son socias comerciales muy 
cercanas y aliadas políticas. En Estados Unidos la asignación de 20,000 visas por 
país se implementó para ponerle fin a los nacionalismos discriminatorios en las 
asignaciones de cuota, en los que se observaba un claro prejuicio en contra de 
los asiáticos, los africanos y los europeos del este. Pero hacer una distribución 
equitativa de visas para todos los países no es la única vía, ni la más apropiada, 
para eliminar las inclinaciones étnicas de un sistema de inmigración. Podrían 
tomarse en cuenta otros criterios éticos neutrales basados en las relaciones co-
merciales, en los tratados, o en los lazos históricos. 

La migración internacional debería pensarse no solamente como un proble-
ma político doméstico sino como un asunto internacional relacionado como una 
serie de cuestiones vinculadas al comercio y la geopolítica. La mayoría de las 
naciones que están en proceso de desarrollo y de transición a una economía de 
mercado terminan exportando una parte considerable de su gente como emi-
grantes, durante un periodo de transición que tiene una duración limitada. La 
transición de la emigración sigue una trayectoria característica que va de un 
flujo lento a uno acelerado y vuelve a bajar produciendo una curva que tiene 
la forma de U invertida; ésta ha sido denominada por Philip Martin y Edward  
Taylor (1996) como la “joroba migratoria”. La estrategia que deberían adoptar 
los encargados de formular las políticas es no tratar de evitar que se dé esta curva 
sino organizar los flujos de manera efectiva para minimizar sus puntos máximos 
y su duración. Mientras que los países europeos se tomaron entre ocho y nueve 
décadas para vivir la transición de la emigración, la evidencia de finales del siglo 
xx sugiere que la joroba puede cruzarse en aproximadamente 30 años.

Las políticas migratorias deberían también reconocer que la mayoría de los 
migrantes internacionales no tienen como motivación inicial establecerse defini-
tivamente en las naciones desarrolladas y que endurecer la frontera con acciones 
represivas lo único que logra es disminuir en ellos la inclinación a regresar. Con 
esto lo que se obtiene, es reducir el flujo de gente y el envío de migradólares a las 
regiones de origen para contener su desarrollo. Una estrategia más inteligente 
sería cultivar la inclinación natural de los migrantes a quedarse en el exterior 
de manera temporal facilitándoles el regreso y la repatriación de fondos. Las 
sociedades de destino trabajarían con los países de origen para crear institucio-
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nes binacionales capaces de maximizar los efectos positivos de los migradólares 
y utilizar al máximo su potencial para el desarrollo. Una aproximación tal, a 
la larga, promovería una transición más rápida de la joroba migratoria y una 
emigración total más pequeña, con lo que se maximizarían las ganancias de la 
sociedad de origen y se minimizarían los costos de la nación de destino.

El caso de México

No importa cuál criterio se aplique, México constituye un caso especial para 
quienes diseñan las políticas en Estados Unidos. Los destinos de los dos países 
están claramente unidos por una historia poco usual y por su geografía. Hasta 
1848 los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y Texas, 
así como unas porciones de Wyoming y de Colorado eran parte del territorio 
mexicano. En 1853 Estados Unidos se anexó esa parte del territorio mexicano 
y desde entonces ha invadido el país tres veces, la última fue en 1917. Las dos 
naciones comparten una frontera de 3,000 kilómetros y la región fronteriza, con 
su cadena de ciudades gemelas en permanente crecimiento y con sectores ma-
nufactureros exitosos, es una de las zonas más dinámicas de Norteamérica. Con 
un comercio total de cerca de 200,000 millones al año, México y Estados Unidos 
son mutuamente los socios comerciales más grandes y los dos se han unido con 
Canadá para crear un mercado integrado de tamaño continental bajo el nafta.

Como resultado, por mutuo acuerdo, la frontera México-Estados Unidos se 
hará cada vez más permeable a flujos de todo tipo: capital, información, servi-
cios, mercancías, bienes y, finalmente, personas. Las dos naciones comparten 
una historia de 60 años de migración ininterrumpida, puesta en marcha en 
1942 por un programa de trabajadores invitados patrocinado por Estados Uni-
dos que importó cerca de 4.6 millones de trabajadores. En el año 2000 había 8 
millones de personas nacidas en México que vivían en Estados Unidos y la mi-
gración legal anual era de un poco más de 130,000 personas. Otros 3.4 millones 
de mexicanos entraron en el país anualmente con visa de no-inmigrante y 213 
millones cruzaron la frontera al año con la idea de permanecer cortos periodos, 
en ambos sentidos. Se estima que la migración neta de indocumentados proce-
dentes de México fue de cerca de 150,000 personas al año y el total de mexica-
nos indocumentados de aproximadamente 3 millones (U.S. Immigration and 
Naturalization Service, 2000).

En términos prácticos, la cuestión no es si Estados Unidos y México se van 
a integrar, ya hemos recorrido mucho trecho en esa dirección. La problemática 
verdadera es cómo se hará esta integración. En un alto grado, la agilidad y la 
duración del proceso estarán determinadas por las políticas migratorias que 
adelanten los dos países durante la próxima década. Hasta el momento, las 
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políticas migratorias impuestas unilateralmente por Estados Unidos han sido 
contraproducentes y han servido para retrasar el desarrollo mexicano en lugar 
de acelerarlo. Al hacer esto, se ha retrasado la transición de la emigración en 
México y ha dificultado la transición de este país hacia una integración econó-
mica en términos de igualdad.

Nuestra primera propuesta de cambio tiene que ver con la cuota de inmi-
gración asignada a México. Es suficientemente claro que el número de mexica-
nos que quiere entrar a Estados Unidos es mucho mayor que las visas realmente 
asignadas a ese país. El número de visas asignadas a México, que tiene una 
población de 100 millones de habitantes, es el mismo que el de República Do-
minicana, país con una población de 8.2 millones de habitantes: a los dos países 
se les asignan 20,000 visas. Por tanto, a República Dominicana se le permite una 
tasa más alta de inmigrantes (2.5 por 1,000 en 1998) que a México (1.4 por 1,000 
en el mismo año), aunque, como socio del nafta, México está mucho más estre-
chamente relacionado con Estados Unidos y es más vital para sus intereses. Ha 
llegado el momento de aumentar la cuota absurdamente pequeña de 20,000 in-
migrantes a una más realista, de al menos 60,000 al año, cifra que todavía daría 
una tasa anual de emigración bastante modesta según los estándares históricos 
de entradas en Estados Unidos.

No obstante, esta expansión no parece responder todavía a la demanda de 
entradas procedente de México. En gran medida los mexicanos buscan visas 
de residencia permanente porque ésta es la única puerta de la que disponen. 
Si hubiera otra opción, como una visa de trabajo temporal, más gente optaría 
por ésta. Hay muchas evidencias que demuestran que los mexicanos desean re-
gresar a casa. Una política más lúcida les facilitaría a los migrantes la posibilidad 
de ir y venir. Por ejemplo, la creación de una visa que les permita a los mexi-
canos entrar, vivir y trabajar en Estados Unidos sin restricción alguna por un 
periodo de dos años. Esta visa sería renovable una vez en la vida del migrante, 
pero cuando éste hubiera regresado a casa para residir allí mínimo un año. Las 
visas serían distribuidas por una agencia binacional operada por los gobiernos 
estadounidense y mexicano y los mexicanos podrían solicitarla directamente, lo 
que eliminaría a los intermediarios en el campo de la contratación laboral y, por 
ende, las posibilidades de corrupción.

Para asegurar los derechos laborales de los migrantes las visas no deberían 
estar atadas a determinados empleadores o tipos de trabajo contratados con 
los migrantes directamente. Una visa de trabajo atada a un trabajo específico 
pone al inmigrante en situación de vulnerabilidad. Bajo estas circunstancias, esa 
persona no puede ejercer el derecho más fundamental del trabajador: el dere-
cho a renunciar a un determinado trabajo. Si se otorgan visas a los migrantes 
directamente y se les permite cambiar de trabajo no se elimina totalmente la 
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posibilidad de que los empleadores inescrupulosos los exploten, pero sí se les di-
ficulta utilizar a los inmigrantes para bajar los salarios de los nativos y les obliga 
a ser más cuidadosos en lo relacionado con las reglamentaciones de los horarios 
de trabajo, la seguridad y las reglamentaciones sanitarias. Esta política también 
liberaría a los migrantes para poder participar en los sindicatos y estarían más 
dispuestos a informar las violaciones contra sus derechos laborales.

Ofrecer un programa de visas temporales abierto para los mexicanos ase-
guraría que se disminuyera considerablemente el tráfico de migrantes ilegales 
y las consecuencias negativas que esto produce. Si se otorgaran anualmente 
300,000 visas que permitieran una estadía de dos años, habría 600,000 mi-
grantes temporales trabajando en Estados Unidos en cualquier época, lo que 
representa una porción muy pequeña de la fuerza laboral estadounidense, pero 
una fracción considerable de migración indocumentada. Los datos históricos 
nos muestran que el suministro anual de 450,000 visas para los braceros redujo 
la migración indocumentada a niveles cercanos a cero durante finales de los 
cincuenta.

Un nuevo programa de trabajadores invitados serviría para obviar la necesi-
dad de las sanciones para los empleadores, le permitiría al Congreso revocar las 
provisiones de la ley irca con las que se penalizaba la contratación de trabaja-
dores no autorizados. Como lo hemos visto, las sanciones a los empleadores no 
han servido para reducir la contratación de indocumentados, pero sí han tenido 
el efecto de bajar los salarios y erosionar las condiciones laborales en Estados 
Unidos, dando paso a la creación de un mercado ilegal de trabajadores tanto 
inmigrantes como nativos. Como un paso final para eliminar esta economía 
subterránea, debería trabajar para regularizar el estatus de los migrantes indo-
cumentados con un historial de residencia en el país largo y pacífico. Estas per-
sonas ya están ahí, por tanto su regularización no tendría un efecto inmediato 
sobre el crecimiento de la población, simplemente se facilitaría la asimilación de 
los inmigrantes y de sus hijos ciudadanos en la sociedad estadounidense.

Poner en marcha un programa de visas temporales también les proporcio-
naría a las autoridades estadounidenses una oportunidad para allegar fondos 
que puedan ser utilizados para compensar los costos de la migración internacio-
nal y ayudar a México en su viaje sobre la joroba migratoria y en la ruta hacia su 
desarrollo. A los migrantes temporales podría cobrárseles 300 dólares para cada 
visa, estos dólares deberían ser pagaderos al Tesoro de Estados Unidos en efecti-
vo o en cuotas durante algún tiempo. Sabemos que los mexicanos están más que 
dispuestos a pagar esta suma para lograr entrar y 300 dólares son menos que los 
costos actuales de la contratación de un coyote en la frontera. El pago de esta 
suma, evidentemente, es mucho más seguro y genera mucha menos ansiedad en 
el proceso de entrada en el país.
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Una suma de 300 dólares pagada por 300,000 migrantes temporales pro-
duciría entradas de 90 millones al año. Otra fuente de entradas provendría de 
los impuestos federales retenidos de los pagos a los trabajadores temporales. Si 
asumimos que 600,000 migrantes temporales tuvieron ingresos de solamente 
15,000 dólares y que los impuestos retenidos son solamente de un 15 por ciento 
(estos cálculos son muy conservadores), las entradas para el erario público se-
rían aproximadamente de 1,350 millones al año. Una fuente más importante 
de entradas fiscales procedería de una reducción drástica en el personal y en los 
recursos que se asignan al control de la frontera. En el capítulo 6, hacíamos el 
estimativo de que el mismo grado de disuasión podría comprarse con una inversión 
mucho más pequeña en las operaciones del ins, lo que produciría unos ahorros 
de 3,000 millones de dólares anualmente.

Dentro de este escenario, por tanto, un total de cerca de 4,400 millones de 
dólares estaría disponible para mitigar los costos de la migración para Estados 
Unidos y para facilitar el desarrollo económico de México. Una porción de 
estos fondos podría estar destinada a la participación en las rentas federales 
para los estados con una mayor población de inmigrantes. Como la inmigración 
implica costos considerables para los estados de destino, el gobierno federal 
debería incluir el número de las personas nacidas en el extranjero en su fórmula 
básica de participación en las rentas. Una transferencia de recursos del gobierno 
federal hacia los estados de destino de la migración sería muy importante para 
mitigar agresividades y resentimientos similares a las que surgieron en Califor-
nia a finales de los ochenta y principios de los noventa.

Los fondos restantes se utilizarían para ayudar a los migrantes y para fa-
cilitar el mejoramiento de los mercados en México, para ayudar al país en la 
construcción de una red de apoyo a sus ciudadanos en el caso de una crisis del 
mercado. Dichas inversiones deberían programarse según el ejemplo de la in-
tegración de España y Portugal en la Unión Europea en 1986. Durante los años 
sesenta y setenta estas naciones enviaron fuera cientos de miles de emigrantes a 
trabajar en los países más ricos en los que inicialmente se temió que admitir a los 
ibéricos pobres en el mercado laboral europeo daría lugar a unas oleadas mayo-
res de emigrantes hacia el norte. Pero como preparación para su integración en 
la comunidad, se hicieron inversiones muy considerables en España y Portugal 
para mejorar su infraestructura social, económica y material. El resultado fue 
que cuando se dio la unificación, no hubo más emigración. Por el contrario, los 
dos países experimentaron un regreso neto muy alto de los migrantes que esta-
ban en el norte de Europa, a pesar de que la renta per cápita en España sigue 
siendo sólo la mitad que la de Alemania.

Si Estados Unidos y Canadá hicieran inversiones similares en México, como 
parte de la integración de México en el mercado común norteamericano, se 
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daría un paso muy importante para contrarrestar los incentivos de la migra-
ción. Por ejemplo, una agencia de seguros binacional podría establecerse para 
permitir a los migrantes comprar seguros de bajo costo para una variedad de 
propósitos, proporcionando a los mexicanos formas de enfrentar ciertos riesgos 
diferentes a la migración. Otra posibilidad podría ser la creación de un banco 
binacional de desarrollo que ofreciera donaciones con contrapartida a las comu-
nidades mexicanas para la construcción o el mejoramiento de infraestructura 
local. Una institución como esta daría a los líderes locales una manera de mul-
tiplicar los beneficios positivos de los 3.6 millones de migradólares al ponerlos 
al servicio del desarrollo local y doblarlos con una contrapartida de dólar por 
dólar. Muchas iniciativas existentes ya han demostrado ser positivas (como el 
Proyecto 2×1 y el Proyecto 3×1 en el estado de Zacatecas). Estos programas 
deberían ser evaluados, mejorados y puestos en marcha de modo más genera-
lizado en México.

Una iniciativa de particular importancia es la expansión de los servicios 
bancarios disponibles para los mexicanos de bajos recursos económicos, ya sea 
modificando las instituciones financieras existentes o creando nuevas. Hay dos 
problemas que los migrantes enfrentan de manera persistente y con ellos el 
elevado costo de las remesas y la tasa desfavorable de cambio que les dan en 
México. En la actualidad los descuentos que se les hacen a las remesas por el 
oligopolio de firmas que controlan las transferencias internacionales llega hasta 
20 por ciento; los bancos mexicanos ofrecen tasas de cambio favorables para 
los inversores, para las empresas y para los clientes especiales, pero hacen muy 
poco por los consumidores comunes. Los medios técnicos e instituciones para 
crear canales seguros y poco costosos para las remesas de los migrantes existen, 
lo único que se necesita es la voluntad política para permitir que se utilicen de 
manera eficiente.

Extender los servicios bancarios a más mexicanos también sería muy impor-
tante para mejorar el acceso al capital y al crédito. Deberían abrirse cuentas en 
dólares para proteger a los migrantes contra la inestabilidad de las tasas de cam-
bio y las cuentas en pesos podrían ofrecer tasas por encima de las del mercado 
para atraer los fondos. También deberían otorgarse préstamos a partir de estos 
depósitos a las familias pobres que buscan cómo financiar sus hogares, sus ne-
gocios o su educación. Además, los bancos podrían extender tarjetas de crédito 
con tasas bajas y con crédito restringido a los mexicanos de la clase trabajadora 
para proporcionarles los medios para financiar la compra de consumo sin tener 
que recurrir a la migración internacional.

Por último, una reducción muy considerable de los miebros de la Patrulla 
Fronteriza permitiría desplazar estos recursos hacia el interior de los estados, 
recursos que podrían ser destinados a las regiones y a los sectores económicos 
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que se sabe acogen y emplean a muchos inmigrantes. En lugar de centrar los 
esfuerzos en la identificación y la detención de los migrantes indocumentados, 
las inspecciones deberían tener como objetivo reforzar las leyes fiscales, las la-
borales, las ambientales, las de salud y las de seguridad de Estados Unidos, con 
lo que se reducirían los incentivos que tienen los empleadores para contratar 
migrantes indocumentados con el fin de burlar estas reglamentaciones.

Como se mencionó antes en este capítulo, la formación de capital social es 
una fuerza poderosa que impulsa la migración internacional. Aunque ésta se dé, 
a pesar de todas las políticas migratorias que un gobierno implemente, la asig-
nación de visas debido a los lazos de parentesco refuerza el proceso de formación 
de redes. Además, cada residente legal que logre su green card se convierte en 
un patrocinador potencial de la entrada de su cónyuge e hijos menores, dentro 
de las limitaciones impuestas por las cuotas. Además, cada residente legal que 
adquiera su ciudadanía ya puede patrocinar la entrada de su cónyuge, padres 
e hijos menores sin limitación numérica, como también para solicitar la entrada 
numéricamente restringida de hijos mayores casados y de hermanos.

Estas asignaciones de visas se implementaron por razones humanitarias. 
Parece lógico que los estados no puedan separar al esposo de su esposa o a los 
padres de sus hijos. Los hermanos mayores, sin embargo, son otra cuestión, y 
si hay algún paso que pudiera darse para reducir el efecto de refuerzo de la 
asignación de visas en relación con la formación de capital social, sería eliminar 
la quinta categoría preferencial, que hace que los hermanos adultos de los ciu-
dadanos estadounidenses tengan derecho a admisión dentro de las limitaciones 
impuestas por la cuota de visas. Esta categoría es más responsable que cualquier 
otra de la prolongación del efecto “cadena” (véase Jasso y Rosenzweig, 1988). 
En la sociedad contemporánea la mayoría de las personas no viven cerca de sus 
hermanos. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses nativos solamente 
ven a sus hermanos de modo muy ocasional en las fiestas y en ciertos ritos de 
paso formales (bautizo, matrimonio, confirmación, etcétera) Dados los trans-
portes y las comunicaciones modernas, tener que vivir lejos de algún hermano 
difícilmente se considera como una verdadera violación de los derechos huma-
nos fundamentales.

Aunque no somos abogados de la revocatoria del derecho de los ciudada-
nos estadounidenses a patrocinar la migración legal de sus padres, las políticas 
de ese país actualmente obligan a muchos mexicanos mayores de escasos recur-
sos económicos a convertirse en residentes extranjeros cuando lo único que 
quieren es visitar a sus hijos y nietos. En un intento demasiado quisquilloso por 
prevenir la migración ilegal, los funcionarios consulares suelen negar las visas 
de turistas a estas personas. Estas negativas rutinarias crean un fuerte incentivo 
para que los inmigrantes legales se nacionalicen para poder patrocinar la inmi-
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gración legal de sus padres, cuando lo que todos ellos quieren es que sus padres 
puedan tener un acceso periódico a la visa de turista. Con sólo tomar una acti-
tud más flexible para otorgar visas de turismo a los mexicanos mayores con hijos 
en Estados Unidos se haría mucho para reducir el flujo migratorio sin necesidad 
de modificar la legislación.

Por último, el gobierno mexicano debería garantizar el paso seguro, rápido 
y eficiente a los migrantes que desean regresar a casa y debería asegurar los 
derechos políticos de los mexicanos que eligen permanecer en Estados Unidos. 
Los programas actuales del gobierno como el Programa Paisano, que está en-
caminado a proteger la propiedad y las libertades civiles de los migrantes que 
regresan; y el Grupo Beta, una fuerza policial especial que vigila la frontera y 
protege los derechos de los migrantes indocumentados, deberían ser evaluados 
por agencias independientes y además se deberían perfeccionar para que ofrez-
can mejores servicios. 

Más allá de la cortina de humo y el juego de espejos

Dan Baum (1977) se ha referido a la guerra de Estados Unidos en contra de las 
drogas como “smoke and mirrors”. Creemos que la metáfora es igualmente apta 
en relación con las políticas migratorias estadounidenses. A pesar de los grandes 
movimientos, el humo y los espejismos a lo largo de la frontera, la migración 
sigue siendo la misma que antes, excepto que bajo términos mucho menos favo-
rables. El aumento masivo de la Patrulla Fronteriza, el despliegue monumental 
de material y equipos, la construcción del muro fronterizo –todo esto ha sido 
como un gran teatro político, ha proporcionado a los medios de comunicación 
un impresionante escenario. Toda esta utilería quizá ha servido para dar la sen-
sación a los ciudadanos estadounidenses de que la frontera está bajo control, 
pero no se han acercado siquiera a la solución de los problemas relacionados 
con la migración México-Estados Unidos. Sin excepción, todas estas medidas 
han empeorado la situación.

En lugar de funcionar como una pieza ágil dentro del motor de la gran ma-
quinaria de la integración económica de Norteamérica, las medidas más recientes 
han abierto una serie de boquetes en los engranajes del crecimiento económico 
y del desarrollo social tanto en México como en Estados Unidos. Las iniciativas 
que nosotros proponemos no van a eliminar la migración indocumentada, ni a 
solucionar todos los problemas relacionados con ella. Sin embargo, servirá para 
contrarrestar el deterioro producido por las políticas estadounidenses actuales 
al eliminar el mercado negro de mano de obra inmigrante, hacer que cada día 
haya menos inmigrantes mexicanos que necesiten establecerse de modo perma-
nente, fomentar los flujos de capitales y de personas hacia México, promover 
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el crecimiento económico dentro de las comunidades origen de la migración, 
constreñir la formación de capital social y lograr que los mercados de capital, de 
crédito, y de seguros se consoliden y crezcan más rápidamente. A corto plazo, 
las dificultades que surgen como resultado del proceso de consolidación de la 
economía norteamericana seguirán presentes, pero el crecimiento económico a 
largo plazo al interior de México pronto eliminará los incentivos para salir del 
país y permitirá que la nación marche rápidamente sobre la “joroba migratoria” 
hasta que llegue a ser un socio con todos los derechos en la economía global.


