
C A P Í T U L O   II

DOS SIGLOS DE CONFLICTOS MIGRATORIOS

ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Nuestro gobierno debe hacer respetar al
Hombre  que emigra porque la dignidad
Nacional así lo exige.

El Colmillo Ilustrado, 8 de enero 1906

En el estudio de cualquier fenómeno político, económico, social o cultural, siempre es

necesario hacer el análisis de los diversos momentos o etapas que éste ha tenido en el

transcurso de la historia; ya que es ella la muestra y prueba más clara de las causas y raíces

de cualquier situación. Asimismo, para comprender por qué actualmente México ocupa el

segundo lugar de inmigración hacia Estados Unidos en relación a todos los países del

mundo, es interesante hacer un esbozo de que esta problemática no es de aparición reciente,

sino que como todo fenómeno ha estado relacionada estrechamente con el contexto y la

serie de acontecimientos que se han vivido a lo largo del tiempo.

La franja fronteriza del norte de México representa una zona estratégica, de índole

política y económica, tanto nacional como internacional. Históricamente ha sido una zona,

una frontera de conflictos entre los dos países limítrofes. Así, el fenómeno migratorio de



mexicanos hacia Estados Unidos ha estado presente y se ha desarrollado en diversas

circunstancias desde la consumación de la Independencia, Revolución Mexicana,

Porfiriato, …hasta nuestros días.

2.1. PRIMER PERÍODO: Política fronteriza liberal e inmigración

relativamente sin restricciones (1848-1930)

La firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo entre México y Estados Unidos, el 2 de

febrero de 1848, que puso fin a la guerra entre los dos países, inició las primeras corrientes

migratorias de mexicanos al vecino país1; ya que con la anexión a Estados Unidos de

territorios mexicanos y la permanencia de población de origen mexicano, se establece un

importante vínculo social entre ambos países.

La primera ocasión en que se le planteó al Gobierno de México la necesidad de

proteger los intereses de mexicanos en el vecino país, fue a raíz de la firma del mencionado

Tratado2, ya que en él, el Gobierno Mexicano pugnó porque quedara estipulado  el respeto

a los derechos y propiedades de los mexicanos que habían quedado del otro lado de la

frontera.

La discriminación que desde un principio sufrió la población mexicana, no fue

obstáculo para que desde 1850 con la fiebre del oro en California, los movimientos

                                                  
1 Diez, Juan y Ruiz, Canedo. La Migración Indocumentada de México a E.U.A.: Un Nuevo Enfoque, p. 24
2 Gómez Arnau, Remedios, México y la protección de sus nacionales en Estados Unidos,  p.129



migratorios mexicanos estuvieran más encauzados. En 1870 se inicia la contratación de

contingentes de trabajadores mexicanos para ser ocupados en la construcción de vía férreas

que comunicarían la región norte con el oeste. Hasta ese momento Estados Unidos no había

puesto ninguna restricción legal a los inmigrantes, por lo que la contratación pudo

efectuarse sin mayores problemas.

En 1875 se aprueba en Estados Unidos la primera legislación restrictiva de

inmigración, por “razones étnicas y morales”; pero ésta afecta solamente a la inmigración

que llegaba por mar.3  A principios de la década de 1880 se inició la primera fase

importante de inmigración mexicana a Estados Unidos, contemporánea a la llegada de los

llamados “nuevos inmigrantes” del sur y el oriente de Europa y a la terminación de los

principales ferrocarriles hacia el suroeste, incluyendo las rutas menores que unían el

interior de México con la frontera.4

 A partir de 1882 los mexicanos llegan a los campos agrícolas del sur y oeste del

país, puesto que el Gobierno Norteamericano había impuesto restricciones migratorias a los

chinos (Chinese Exclusión Act), quienes hasta esa fecha habían sido la principal fuente de

mano de obra en las actividades agrícolas de la región.5

Todo esto influyó en la redacción de la Ley Reglamentaria del Cuerpo Diplomático

Mexicano de 1888, donde se menciona la obligación de auxiliar a los mexicanos indigentes

en el exterior, al igual que en la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático Mexicano del 3 de

                                                  
3 Gómez Arnau, Remedios, op. cit,,  p. 131
4 Schumacher, Ma. Esther. Mitos en las relaciones México-Estados Unidos, p. 310
5 Weissbrodt, David. Inmigration Law and Procedure, in s nut shell,  p.7



junio de 1896.  Se estima que entre 1900 y 1930 más de un millón de mexicanos ingresaron

a Estados Unidos en busca de trabajo, pero también como refugio por la destrucción y

desarraigo provocado por la Revolución Mexicana6, ya que el descontento social generado

por la dictadura porfirista se dejaba ver en casi todas partes de México.

Los años veinte, especialmente 1921 y 1924, representan una época de esfuerzos

por restringir la inmigración hacia Estados Unidos, en general porque volvieron a hacerse

patentes los sentimientos nacionalistas. Los límites numéricos de admisión extranjera

fueron establecidos por la Ley de Cuotas de 1921 (Quota Law), con ella se establecieron

límites respecto al número de inmigrantes que de cada país se admitirían en el lapso de un

año.

La preocupación de la Oficina de Inmigración de Estados Unidos ante un aumento

en la inmigración mexicana indocumentada, hace que el Congreso norteamericano apruebe

en 1924 una Nueva  Ley de Inmigración, que autorizaba la creación de la Patrulla

Fronteriza, ya que antes sólo existía una pequeña guardia montada en la frontera.7  Cabe

destacar que este hecho es de suma importancia para el fenómeno migratorio mexicano, ya

que marca el inició de políticas más estrictas por  parte del vecino del norte; políticas

migratorias que han permanecido e incrementado su campo de acción a lo largo del tiempo.

La Ley de Inmigración de 1924  impuso cuotas que favorecían la inmigración de los

países del norte de Europa en detrimento de los “nuevos inmigrantes” del oriente y sur

                                                  
6 Diez, Juan y Ruiz, Canedo. op.cit.,  p. 24
7 Gómez Arnau, Remedios, op. cit., p. 138-139



europeo,8  ya que debido al aumento en los flujos migratorios de esa zona, fue necesario

para Estados Unidos continuar estableciendo restricciones a la inmigración.

La escasez temporal de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial creó en

Estados Unidos un vacío en el trabajo agrícola estacional y generó una demanda inmediata

de trabajadores mexicanos; en México, el elevado índice de desempleo y el estallido de la

Revolución añadieron un factor decisivo de expulsión, de manera que se produjo un ajuste

bastante adecuado entre la oferta mexicana y la demanda estadounidense de mano de obra,

y como el propósito de la Ley de Orígenes Nacionales de 1924 era excluir a los inmigrantes

chinos y asiáticos, se permitió que la inmigración mexicana continuara durante el decenio

de 1920, por lo menos hasta  el desplome de la bolsa de valores ocurrido en 1929.9

Una política informal de “frontera abierta” con México proporcionó a los patrones

estadounidenses un inmenso recurso de trabajadores no calificados para resolver las

variaciones estacionales y cíclicas de la demanda de mano de obra, principalmente en la

agricultura, la minería y la construcción. La reserva de mano de obra mexicana fue

especialmente valiosa cuando la inmigración europea empezó a disminuir.10  La

información sobre labores del Gobierno de México en este período se concentra en las

actividades de repatriación, ya que el aumento en el flujo migratorio mexicano a Estados

Unidos produjo cada vez más solicitudes de connacionales en este sentido, pero

                                                  
8 Schumacher, Ma. Esther. op.cit.,,p. 311
9 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. El desafío de la
interdependencia (México y E.U.A.): El proceso migratorio, p.78
10 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. op.cit., p.77



desgraciadamente la falta de recursos por parte del Gobierno Mexicano llevó a su

suspensión.

2.2.  SEGUNDO PERÍODO: Frontera relativamente “cerrada”, fuertes

sentimientos antimexicanos (1930-1941)

Debido a la magnitud de la Gran Depresión, en los años treinta la inmigración se redujo;  de

hecho, en esta década tuvieron lugar las trágicas deportaciones y repatriaciones de

inmigrantes que a pesar de haber sido bienvenidos en una época de prosperidad, en ese

momento de depresión se consideraban una carga. Se estima que en esos años quizá medio

millón de mexicanos fueron devueltos a su país.11

 El Servicio de Inmigración y Naturalización ( SIN)12, creado en junio de 1933 para

unificar las políticas de las Oficinas de Inmigración y de Naturalización ya existentes, y que

quedó bajo la autoridad del Departamento de Trabajo, reportó también la disminución de

migrantes.

A partir de 1934  estuvo vigente en México la Ley del Servicio Exterior Orgánica

de los Cuerpos Diplomático y Consular Mexicano y su Reglamento que, por lo que se

refiere a las labores de protección, conjuntó en un solo texto las leyes y reglamentos

expedidos en 1922 y 1923 sobre el cuerpo diplomático y el cuerpo consular, pero sin

                                                  
11  Schumacher, Ma. Esther. op.cit.,  p.312
12 Immigration and Naturalization Service, por sus siglas en inglés INS



modificar sustancialmente su contenido.  El 14 de junio de 1940, el Congreso aprobó el

Plan de Reorganización núm. V propuesto por el Presidente para transferir el Servicio de

Inmigración y Naturalización del Departamento de Trabajo al Departamento de Justicia. 13

Con la Segunda Guerra Mundial comenzó un segundo ciclo de inmigración

mexicana, pero esta vez tuvo consecuencias bastante diferentes y, al parecer, más

duraderas. A fin de resolver la escasez de mano de obra agrícola resultante del

reclutamiento, en 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos, a petición de este

último, establecieron un acuerdo formal para emplear trabajadores mexicanos en la

agricultura estadounidense.

 El convenio bilateral sobre trabajadores temporales, formalmente legislado en

Estados Unidos como Ley Pública 45, fue conocido con el nombre de Programa de

Braceros;  comenzó como una medida de carácter urgente para reponer la mano de obra

que se había perdido a causa del reclutamiento militar.14

2.3. TERCER PERÍODO: Política fronteriza generalmente liberal pero

inconsistente (1942-1964)

El gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho no estaba en condiciones de entrar en

nuevos desacuerdos con el gobierno de Estados Unidos, cuando éste le propuso en 1942 la

                                                  
13 Gómez Arnau, Remedios. op. cit., p.145, 148
14 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. op.cit., p.79



firma de un “convenio de braceros”;  a pesar de que al establecerse un comité que estudiara

el convenio se encontró una inexistencia de mano de obra en Estados Unidos,  el convenio

era como un pretexto para lograr el abastecimiento de mano de obra barata y además es

importante hacer notar que existía el temor mexicano de que una vez terminada la guerra,

ocurriera una deportación masiva15;  lo irónico fue que no se le prestó atención a esto, así

que el 4 de agosto de 1942, mediante un intercambio de notas diplomáticas, el “convenio de

braceros” quedó listo.

En cuanto a la labor de protección que realizó el gobierno de México en estos años,

debe destacarse que en 1942 el país firmó por primera vez con Estados Unidos una

Convención Consular que señalaba las funciones consulares relativas a la asistencia y

protección de los representantes de cada uno de los gobiernos en el territorio del otro.

No obstante que el Programa de Braceros terminó en 1947, continuó informalmente

la costumbre de importar trabajadores mexicanos para realizar labores agrícolas sobre una

base estacional. Como resultado de lo anterior, se propuso nuevamente al gobierno de

México el inicio de conversaciones que culminaron con la firma de otro Convenio de

Braceros que va de 1948-1951.

Los nuevos convenios se distinguieron de los primeros porque ya no incluyeron al

gobierno de Estados Unidos como parte contratante; ahora serían el agricultor y su

representante quienes se encargarían directamente de la contratación de los trabajadores. El

                                                  
15  Gómez Arnau, Remedios. op. cit., p.156



movimiento creció tanto que a principios de la década de 1950 tuvo lugar una segunda

deportación masiva llamada “Operación Espaldas Mojadas”.

En 1951 otro convenio fue la base de la Ley Pública 78, que formalizó de nuevo la

inmigración de trabajadores, ahora como una solución temporal a la escasez de mano de

obra resultante de la Guerra de Corea.16  La Ley Pública 78, con base en el convenio

bilateral permaneció vigente aún después de que terminó esa guerra y fue hasta 1964

cuando el gobierno norteamericano decidió concluir el convenio bilateral formal,17 pues su

aplicación implicaba muchos trámites burocráticos y los beneficios que obtenían no eran

mayores frente a la fácil contratación de trabajadores indocumentados, la cual inclusive era

menos costosa y no exigía salarios ni prestaciones reglamentarias.

Los “convenios de braceros” fueron definidos en los siguientes términos:

“El convenio internacional no mantiene los derechos constitucionales que el bracero tiene en su

propio país como trabajador. Concede mucho menos que lo que otorgan esos derechos en

México, y mucho más que lo que las leyes norteamericanas permiten al trabajador agrícola

norteamericano. Todo esto da una idea de lo que respecta a sus derechos económicos y civiles

como ciudadano mexicano” 18

Un año después del inicio de la tercera y última etapa en los “convenios de

braceros”, entró en vigor en Estados Unidos el 24 de diciembre de 1952, la Ley de

Inmigración y Nacionalidad, la cual tuvo la característica de establecer ciertas preferencias

dentro de las cuotas para inmigrantes que poseyeran habilidades especiales o que tuvieran

                                                  
16 La Guerra de Corea, iniciada a mediados de 1950, se tradujo en un aumento en la demanda de mano de obra
mexicana para que se ocupara de las labores agrícolas, por lo que el gobierno norteamericano solicitó la firma
de un nuevo y último acuerdo que comprendió de 1951-1964.
17 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. op.cit., p.79
18 Galarza, Ernesto. Problemas Agrícolas e Industriales de México, p.77



parentesco con ciudadanos americanos o residentes. Esta ley se convirtió en el estatuto

fundamental para la regulación de la inmigración y nacionalidad en aquel país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores había estado supervisando la labor de

protección efectuada por los consulados de México, a través de la Dirección General del

Servicio Consular, que contaba para ello con el Departamento de Protección y el de

Sucesiones e Indemnizaciones. A partir de 1960, comienza a funcionar la Dirección

General de Asuntos de Trabajadores Migratorios, que se ocupa de todo lo relativo a los

trabajadores que van a laborar al exterior y, por tanto,  es  esta  unidad  administrativa  la

que  se  responsabiliza   también  de  la protección de sus intereses.19

2.4. CUARTO PERÍODO: Política de migración restrictiva, matizada por

un cumplimiento selectivo de la ley (1965 hasta hoy)

En la década de 1960, la inmigración procedente de México surgió como una cuestión

política importante, con el telón de fondo del movimiento en pro de los Derechos Civiles, el

cual mostró las bases discriminatorias del sistema de cuotas de admisión que se había

establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, 20 cabe destacar que esta ley

ya incluía sanciones penales para quienes entraran ilegalmente a Estados Unidos; pues

estipulaba la aplicación de multas y/o prisión para aquellos que entraran sin ser examinados

por el SIN.

                                                  
19 Gómez Arnau, Remedios. op. cit., p.163
20 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. op.cit., p.79



Antes de 1964, al igual que años después, el gobierno de México mantuvo como su

más alta prioridad en las relaciones bilaterales, persuadir al gobierno de los Estados Unidos

de la necesidad de una renovación de los convenios de los braceros.21 La Ley de

Inmigración y Nacionalidad de 1952 fue enmendada en 1976, al incluirse la prohibición a

extranjeros que hubiesen entrado legalmente al país como no-inmigrantes y que hubiesen

violado los términos de su admisión al aceptar sin autorización un empleo, de ajustar su

condición migratoria a la de extranjero residente permanente.22

A    partir  de  1971  la  atención  empezó a centrarse en el problema de los

extranjeros indocumentados y refugiados en ese país; las estadísticas del Servicio de

Inmigración y Naturalización (INS) mostraban que desde el año fiscal de 1965, el número

de extranjeros deportables había ido en aumento. Durante esta década el presidente de

E.U.A., James Carter, hizo propuestas encaminadas a la implementación de sanciones de

carácter administrativo a quienes los emplearan, una continua cooperación con los países

expulsores de mano de obra, otorgamiento de residencia permanente a los extranjeros que

hubieren estado continuamente en Estados Unidos desde 1970 y residencia temporal por

cinco años para aquellos que hubieren residido continuamente desde el 1 de enero de 1977.

En 1980, la corriente migratoria de trabajadores indocumentados se percibe de tal

magnitud, que se señala que el Servicio Exterior Mexicano “recibió instrucciones de

reforzar las acciones encaminadas no solo a salvaguardar los intereses laborales, sino

también a fortalecer el ámbito de acción consular en forma extensiva en áreas tales como la

                                                  
21 Bustamante, Jorge. Migración Internacional y Derechos Humanos, p. 69
22 Gómez Arnau, Remedios. op. cit.., p. 166



protección legal, la captación de información y el mantenimiento de la buena imagen del

mexicano en el extranjero”23. En 1980 se decide también la creación dentro de la

Cancillería Mexicana de la Dirección General de Protección.

Podría decirse que la década de los ochenta marcó el inicio de una etapa muy

importante en la política de protección a mexicanos en el exterior, ya que debido a la

creación de la mencionada Dirección dentro de la Cancillería Mexicana, dedicada

exclusivamente a atender todos los asuntos relacionados con esa función, así lo reflejó.

La Dirección sólo estuvo en funcionamiento 5 años (1980-1985)24; durante los

cuales pudo lograrse una mayor sistematización en el registro y análisis de los datos

relativos a labores de protección y también una mejor supervisión de las actividades

realizadas por las representaciones mexicanas en el exterior; así como un seguimiento a la

necesidad de modificar la legislación estadounidense sobre migración. Desafortunadamente

un año después de la citada fusión entró en vigor la nueva legislación estadounidense en

materia de migración.

2.4.1. LEY DE REFORMA Y CONTROL DE LA INMIGRACIÓN DE

1986

En  noviembre  de  1986  entro  en  vigor  la  Inmigration  Reform  and Control Act of 1986

                                                  
23 Memoria de la SRE, septiembre de 1979-agosto 1980, p.27
24 La Dirección General de Protección fue fusionada con la Dirección General de Pasaportes y Servicios
Consulares, cambiando el nombre a “Dirección General de Protección y Servicios Consulares”.



(IRCA-86); representó el logro de una fuerte negociación y competencia legislativa y

política, ya que la propuesta original (Simpson-Mazzoli) había sido rechazada por la

Cámara de representantes en 1982, igualmente la segunda propuesta en 1984 y no es sino

hasta 1986 cuando es aprobada.

 Los elementos centrales de este ordenamiento fueron:

a) Imponer sanciones económicas a los patrones o empleadores que a sabiendas

contrataran a trabajadores no autorizados o indocumentados;25

b) Poner en marcha un programa de legalización o “amnistía” para los inmigrantes

indocumentados: una amnistía permanente para los que pudiesen probar su

residencia continua en Estados Unidos desde cualquier época anterior al 1 de enero

de 1982,  así como una amnistía parcial para trabajadores indocumentados en el

sector agrícola que puedan probar su residencia en el país durante 90 días en el

curso de los tres años anteriores a mayo de 1986 o durante el año comprendido entre

mayo de 1985 y mayo de 1986, y una cláusula de admisión para trabajadores

agrícolas temporales de reemplazo para 1990 y 1992; 26

c) Mejorar la vigilancia fronteriza mediante la autorización de recursos adicionales

para el Servicio de Inmigración y Naturalización.27

Respecto al primer inciso se aclaró que los patrones no realizarían actividades de

verificación como si fueran agentes del Servicio de Inmigración, sólo estarían  obligados a

                                                  

25 Roett, Riordan, México y Estados Unidos: El manejo de la relación,  p.155
26 Informe de la Comisión sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos, op.cit.,  p. 102-103
27 Cuamea, Felipe. Comercio Exterior, v.51, p. 333



recibir documentación de sus nuevos empleados y cerciorarse de que parecieran legítimos;

con esta cláusula la Ley Simpson-Rodino eximía a los empleadores de cualquier

responsabilidad legal en el caso de que en una inspección se detectara documentación falsa

o bien que se encontrarán trabajadores indocumentados en sus instalaciones.

En cuanto al segundo inciso, en el fondo esta legislación lesionó mucho los

intereses de los trabajadores indocumentados; ya que conceder una amnistía sólo a aquellos

que pudieran probar su residencia continua en Estados Unidos desde cualquier época

anterior a 1982, marginó a muchos trabajadores que aún con residencia más antigua, no

tuvieron posibilidad de demostrarla documentalmente.

Uno de los efectos más graves para los indocumentados que tuvo la ley, es que ésta

en la práctica los dejo sin garantía de audiencia, con lo que redujo las posibilidades de que

sus derechos humanos fueran respetados, al igual que sus garantías individuales. Antes de

la aprobación de la citada ley, el principal recurso del que disponían los trabajadores

indocumentados para acudir a los tribunales, era a través de los servicios públicos de

defensa legal gratuita que eran ofrecidos por organizaciones privadas financiadas con

fondos federales para la gente pobre.28

Después de 1986 hubo cambios en las leyes de inmigración que limitaron y

dificultaron la inmigración de mexicanos. Los inmigrantes pagaban impuestos una y otra

vez para regularizar su situación, pero no recibían los servicios correspondientes.29 Durante

                                                  
28 Márquez, Geranrdo. Política Exterior, núm.30, p. 23
29 Schumacher, Ma. Esther, op.cit.,  p.312



la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el Secretario de Relaciones

Exteriores de México, Fernando Solana, expresó la oposición del gobierno de México a la

“criminalización” de la migración indocumentada como algo injusto e injustificado, pero no

se generó ningún cambio.

2.4.1.1. ENMIENDAS (IMMACT 90)

En  1990  el Congreso  de los Estados  Unidos  aprobó una serie de enmiendas a la Ley de

Inmigración y Nacionalidad, las cuales fueron conocidas como Acta de Inmigración de

1990 (IMMACT 90). Dichas reformas estaban dirigidas principalmente a la inmigración

legal y entre las principales modificaciones que hizo destacan:

a) Incrementó el número de inmigrantes aceptados cada año, estableciendo un límite

anual abierto a inmigración proveniente de todas partes del mundo de 700,000

personas hasta 1994, los cuales disminuirían a 675,000 a partir de 1995.

b) Estableció cuatro categorías diferentes de inmigrantes: “family sponsored

immigrants, employment based immigrants, diversity immigrants and refugees-

asylum seekers”.30

Hasta 1993 por vez primera se crearon mecanismos de coordinación fronteriza31, los

llamados mecanismos de enlace de autoridades federales para incidentes fronterizos en el

                                                  
30 Trujillo, Bernard. Wisconsin Law Review, v.3,  p. 713



marco de la Comisión binacional México-Estados Unidos, ...en 1995 se modificó el espíritu

de los mecanismos de enlace fronterizo al suprimir la palabra “federales”, lo que dio

espacio a la participación de autoridades estatales y locales.32

Por desgracia las medidas que Washington tomó a mediados de los noventa para

impedir el cruce de los indocumentados –incremento del número de efectivos de la patrulla

fronteriza y operaciones como la Guardián o Mantén la línea33 fueron prueba clara de que

los norteamericanos continuaban en su afán por disminuir los altos índices de inmigración

indocumentada mexicana a cualquier precio, prueba complementaria de lo anterior es la

legislación de 1996.34

2.4.2. LA NUEVA LEY DE INMIGRACIÓN DE LOS EU DE 1996

(IIRIRA)

En 1996 el control mayoritario en ambas cámaras del Congreso estadounidense fue

dominado por primera vez en décadas por los legisladores del Partido Republicano; como

responsables del tema migratorio fueron designados grupos muy conservadores e inclusive

“antiinmigrantes”, por lo que el 30 de septiembre de 1996, el Presidente William J. Clinton

firmó la Ley de Reformas a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, la cual

                                                                                                                                                          
31 Actualmente existen 14 mecanismos de enlace fronterizo, dependen de los grupos formales dentro de la
Comisión binacional, pero tienen la virtud de conformarse por funcionarios que se encuentran en la frontera,
conocen la situación y a sus contrapartes.
32  Fernández de Castro, Rafael. México en el mundo 2002, p. 147
33 La Patrulla Fronteriza estadounidense mantiene operaciones del tipo “Operación Guardián” en San Diego,
la “Operación Detengan la Línea” en El Paso, o la “Operación Río Grande” al sureste de Texas.
34 Fernández de Castro, Rafael. op.cit, p. 111



ha sido considerada por los juristas norteamericanos especializados en asuntos migratorios,

como la reforma más amplia y más severa del derecho migratorio de los Estados Unidos en

los últimos 45 años. 35 Consta de 6 títulos y 164 secciones:

En el primer Título se afirma recuperar el control de las fronteras por parte de los

oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN); autorizando un incremento

importante en el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y agentes investigadores de

visas ya vencidas, persiguiendo a los contrabandistas de extranjeros e instalando barreras

adicionales en aquellos lugares de mayor cruce de inmigrantes ilegales hacia los E.U. Este

título eleva las multas civiles por tratar de ingresar o por ingreso ilegal, en cantidades que

van de $50 a 250 Dls. y cuando una persona intentare huir de un retén, marca un castigo

hasta de cinco años de prisión.36

El Título II de la Acta fortalece las medidas de ejecución y las sanciones penales

contra los llamados contrabandistas de extranjeros y contra los que porten, fabriquen o

vendan documentos falsos. Este apartado también instituye sanciones para aquellas

personas que mientan en cuanto a su verdadera ciudadanía o nacionalidad para efectos de

votar o empadronarse en los EU.

El Título III abolió el procedimiento de audiencias de deportación y de exclusión,

con ello eliminó muchos de los derechos individuales de los indocumentados sujetos a

deportación. Se establece un nuevo procedimiento llamado “remoción”  y ”remoción

                                                  
35 Mohar, Gustavo. El Mercado de Valores, agosto 2001, p. 49-50
36 Verea, Mónica y García, Manuel. Nueva Agenda Bilateral en la Relación México-EUA,  p.112



expedita”, mediante el cual un extranjero que arriba sin documentos o con documentos

fraudulentos, puede ser removido sin audiencia alguna; además los tribunales pierden toda

facultad de revisar judicialmente toda orden de remoción. 37 Esta es la parte más agresiva

de todas las reformas aprobadas, ya que estipula la posibilidad de hacer expulsiones o

deportaciones sin otorgarles el derecho de audiencia previa (siempre y cuando se trate de

personas que no tengan documentos o que posean documentos falsos); todo lo anterior es

contrario a la tendencia internacional del reconocimiento a los derechos humanos.

El Título IV establece nuevas herramientas para reducir o eliminar el empleo de

trabajadores no autorizados por parte de empleadores norteamericanos. Naturalmente se

excluyen de las sanciones a aquellos empleadores que hayan contratado los servicios de un

trabajador extranjero indocumentado y haya actuado de “buena fe”. Además este apartado

implementa tres programas bajo la dirección del Procurador General de EU, por medio de

los cuales habrá una verificación obligatoria antes de emplear a un extranjero.38

El Título V pretende que los indocumentados no constituyan una carga social para

los contribuyentes estadounidenses, regula la prestación de servicios sociales, ya que se

exige prueba de la nacionalidad norteamericana para recibir ciertos beneficios de carácter

público. Para gozar de servicios asistenciales, tales como seguro social y educación

secundaria y superior, los extranjeros permanentes necesitarán probar su estancia legal.

Empero, se establecen ciertas excepciones para servicios médicos de emergencia.39

                                                  
37 Verea, Mónica y García, Manuel. op. cit.,  p. 118
38 Mohar, Gustavo. op. cit.,  p. 51
39 Coleman,  Lynn, Texas Law Review, Núm. 4,  p. 916



El Título VI contiene cambios en los procedimientos para adoptar las calidades de

refugiado y asilado, reduciendo los períodos. Instituye medidas nuevas para los estudiantes

extranjeros que pretendan asistir a escuelas públicas; las cuales tendrán la obligación de

cerciorarse del estudiante que matriculan.

En las disposiciones finales de la ley se comenta la regulación del ejercicio de la

profesión de un médico extranjero y se reestructuran los servicios consulares. Cabe destacar

que una de las características que diferencian a esta legislación de las anteriores, es que

puede ser aplicada retroactivamente, por ejemplo: el Servicio de Inmigración puede

deportar a un extranjero por un acto que no era causa de deportación en el momento en que

dicho extranjero lo cometió.

La reacción de la diplomacia mexicana hacia esta legislación consistió en reforzar el

diálogo con sus contrapartes estadounidenses, fortaleciendo los mecanismos de consulta,

como el Grupo de Migración y Protección Consular de la Comisión Binacional y creando

instrumentos nuevos, los de enlace fronterizo principalmente.40 Aunque se puede decir que

para desgracia de los inmigrantes mexicanos, el momento en el que apareció esta ley no fue

el más idóneo para nuestro país, ya que todas las metas que se habían fijado en cuanto a

este tema, pasaron a segundo plano debido a los severos efectos de la crisis económica de

1994.

Durante  la  administración  1994-2000,   la  protección  de  mexicanos  en   Estados

                                                  
40 Fernández de Castro, Rafael. op.cit., p.114



Unidos se ubicó en un marco legislativo extranjero cada vez más duro, estricto y, en

ocasiones, abiertamente antiinmigrante y contrario al derecho internacional. Por ejemplo, la

denominada “Propuesta 187”, que pretendía excluir a los indocumentados de los servicios

educativos en California; afortunadamente fue declarada inconstitucional en su parte

sustantiva por el Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, aunque no deja de

constituir evidencia clara del sentimiento antiinmigrante prevaleciente en dicha nación.41

Por todo lo anterior, podemos decir que la segunda mitad de la década de los

noventa continuó de manera similar a la anterior, serias persecuciones y violaciones a los

derechos humanos de los inmigrantes ilegales con el pretexto de hacer respetar la ley, han

sido resultado y evidencia clara de la falta de un acuerdo migratorio que implique derechos

y obligaciones para cada una de las partes. La situación actual de este fenómeno será

analizada en capítulos posteriores.

                                                  
41 González, Miguel y Cicero, Jorge. Revista Mexicana de Política Exterior. Núm. 61, p. 36


