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CAPÍTULO 1 

Primeros movimientos migratorios de mexicanos hacia los Estados Unidos 
 
En este capítulo analizaremos brevemente los antecedentes históricos de la emigración de 

los mexicanos hacia Estados Unidos; además de establecer el contexto histórico en donde 

se produjeron los primeros movimientos migratorios de mexicanos hacia el país del norte; 

revisaremos las características de este fenómeno que ha llevado a que los mexicanos 

decidan buscar mejores horizontes fuera de México. 

Primero se realiza una descripción de cómo la migración entre México y Estados 

Unidos se ha caracterizado por ser un fenómeno laboral, económico y social en donde 

interactúan diversos factores en ambos lados de la frontera.  En el sentido laboral, 

Estados Unidos, incide con una desigualdad de ingresos, la demanda de mano de obra 

barata y la reorganización territorial y económica, generan importantes fuerzas de 

atracción.  En México, el migrante ofrece su fuerza de trabajo y el patrón estadounidense 

que paga por ella; formando un mercado de fuerza de trabajo internacional. 

El factor económico, vincula el factor social que sirve de lazo entre la comunidad de 

origen con la comunidad de destino; esto ayuda a disminuir los costos y riesgos del 

fenómeno migratorio.  Además, es importante observar que la condición geográfica de 

países vecinos genera y contribuye en el flujo migratorio.  Por último, las políticas 

migratorias y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México son importantes 

para el estudio de la migración mexicana. 

A finales del siglo XIX, los enganchadores estadounidenses contrataron mano de obra 

mexicana para emplearlos en la agricultura, la minería, los ferrocarriles, presas y sistema 

de riego.  Para 1900 a 1920 se presentó una fase de enganche, basado en un sistema 
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contratación de mano de obra privado y semiforzado, para la construcción de los 

ferrocarriles y la industria.  En México, la Revolución Méxicana (1905-1910) se presentó 

como un factor de expulsión de mexicanos que emigraron a Estados Unidos con 

documentos o como indocumentados. 

En Estados Unidos un factor de atracción para la demanda de trabajadores agrícolas 

fue su ingreso en la Primera Guerra Mundial (1914-1918); la migración de mexicanos fue 

considerada bajo términos laborales con características de temporalidad o estacionalidad.  

De 1920 a 1940 se le conoce como la fase de las deportaciones, realizadas por la patrulla 

fronteriza creada en 1924 para evitar la entrada de inmigrantes mexicanos a los Estados 

Unidos.  Las deportaciones fueron provocadas por las crisis económicas que enfrentaba la 

sociedad estadounidense, mejor conocidas como la Gran Depresión 

Los gobiernos de México y Estados Unidos firman un acuerdo de braceros que se 

extiende de 1942 a 1964, en el cual se estableció la contratación legal de trabajadores 

mexicanos para las actividades agrícolas dada la escasez de trabajadores norteamericanos 

y el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1940-196).  Al finalizar 

este acuerdo se inició la emigración de trabajadores mexicanos indocumentados.  la 

década de 1970 la migración se mantuvo pero fue en la década de 1980 que las 

condiciones económicas en México empeoraron y esto produjo una expulsión de 

mexicanos en busca de empleo hacia Estados Unidos. 

En esta época la política migratoria de Estados Unidos conocida como IRCA legalizó 

a más de 2.3 millones de mexicanos, pero generó una migración clandestina.  Su 

implementación cambio el patrón migratorio de ida y vuelta por uno de tipo permanente.  

Asimismo se analizaran las redes sociales y familiares que propician la vinculación de los 
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factores anteriores.  De esta forma la migración laboral mexicana se encuentra orientada 

socialmente y como esta ha transformado el estilo de vida tanto de los que se van como 

de los que se quedan en México.  Se describe como la migración imprime un carácter de 

continuidad y regeneración, con patrones de concentración y dispersión; y como el flujo 

migratorio es de carácter unidireccional. 

1.1 Características de la migración mexicana hacia Estados Unidos 
 
 La migración entre México y Estados Unidos se ha caracterizado por ser un 

fenómeno laboral. El desplazamiento de trabajadores mexicanos ha sido impulsado por la 

interacción de diversos factores con raíces en ambos lados de la frontera dentro de una 

prolongada tradición histórica.1Agustín Escobar Latapí explica que existen factores que 

inciden en la migración mexicana pero que se originan en Estados Unidos y su propio 

proceso de cambio.  La mayor desigualdad de ingresos, la demanda de mano de obra 

barata y la reorganización territorial y económica de Estados Unidos generan fuerzas de 

atracción importantes.  Estas fuerzas se suman a la vieja formación de redes sociales y 

comunidades binacionales entre los Estados Unidos y México que refuerzan flujos 

migratorios adicionales.  Las redes sociales y las comunidades binacionales constituyen 

canales que facilitan la movilidad de la mayoría de los emigrantes mexicanos.2 

Para Nelly Salgado de Snyder la migración de mexicanos a los Estados Unidos es 

de tipo económica y surge del sentido laboral y de la relación que se establece entre ellos: 

el migrante mexicano ofrece su fuerza de trabajo y el patrón estadounidense que paga por 

                                                 
1 Rodolfo Tuirán.  Migración México-Estados Unidos: Hacia una nueva agenda bilateral  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/01.pdf (Mayo 04, 2004) p. 13. 
2 Agustín Escobar Latapí; Frank D. Bean y Sydney Weintraub. La dinámica de la emigración mexicana. 
México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa. 1999. p. 11 
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ella.3  Esto implica la existencia de un mercado de fuerza de trabajo internacional, dentro 

del cual el inmigrante procede de un país diferente.  Jorge A. Bustamante explica esta 

relación en un contexto de mercado imperfecto en el que el salario no es determinado por 

la interacción de la oferta (inmigrante) y la demanda (patrón) sino por una asimetría de 

poder que se manifiesta en la relación de trabajo entre los patrones (de un país) y los 

empleados (de otro país).  De esta forma, el migrante mexicano internaliza culturalmente 

la figura del patrón estadounidense, quien da sentido a su conducta migratoria.4 

Los factores que han estructurado a este sistema migratorio están vinculados con 

la escasez de la oferta de fuerza de trabajo (expulsión) en México y la demanda de 

trabajadores (atracción) en Estados Unidos.  Además, aunado a este factor económico se 

encuentra el factor social que vincula a las comunidades de origen con las comunidades 

de destino y ayuda a reducir los costos y riesgos del proceso migratorio.5  Dentro de su 

larga tradición histórica se observa como la condición de países vecinos ha generado y 

contribuido a la migración mexicana en sus diferentes etapas. Además, este flujo 

migratorio ha tenido altas y bajas en su volumen dependiendo de los factores de 

expulsión en México y de atracción en Estados Unidos. 

Para Agustín Escobar Latapí varios factores importantes han modificado la 

dinámica de la emigración mexicana.  Primero, el cambio demográfico produjo un 

crecimiento rápido en la población en edad de trabajar en los años ochenta.  Esto, a su 

vez, se tradujo en mayor presión sobre una economía que estaba pasando por un período 

                                                 
3 Nelly Salgado de Snyder. Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.  
www.bibliojuridica.org/libros/1/357/8.pdf.(Marzo 29, 2004). p. 2 
4 Nelly Salgado de Snyder. Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.  
www.bibliojuridica.org/libros/1/357/8.pdf.(Marzo 29, 2004). p. 3 
5 Anónimo.  La Migración México-Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap01.pdf  (Mayo 04, 2004) p.1 
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muy difícil.  Segundo, la reestructuración económica, siendo un fenómeno complejo que 

involucra cambios en la actividad del Estado, los mercados, el trabajo y los salarios, una 

mayor subordinación a los flujos y ganancias financieras internacionales, y la 

concentración de la riqueza, también afecta la dinámica de la migración.  Tercero, los 

cambios en las políticas inmigratorias estadounidenses han influido en la dinámica de la 

emigración.  Por último, cuarto, los cambios en las relaciones comerciales parece jugar 

también un papel.6 

1.2 Antecedentes históricos de la migración mexicana 

La migración de mexicanos a los Estados Unidos tuvo su origen en la segunda 

mitad del siglo XIX.  Durante el porfiriato las inversiones extranjeras permitieron el 

desarrollo de la industria ferroviaria nacional y esto trajo beneficios para la integración de 

los mercados regionales y para las migraciones entre los estados.  En este sentido, los 

ferrocarriles “Nacional”, que conectaba la Ciudad de México con Laredo, y el “Central 

Mexicano” que iba de Aguascalientes vía Tampico hasta El Paso, posibilitaron las 

movilizaciones, en su mayoría de campesinos, quienes desafortunados por el proceso 

liberal de desamortización de tierras de comunidad y, en consecuencia, víctimas del 

acaparamiento de los grandes latifundistas, buscaron otras alternativas para mejorar su 

precaria situación.  La alternativa eran los Estados Unidos cuyo crecimiento económico y 

la promesa de un estilo de vida diferente entusiasmo a muchos trabajadores para cruzar la 

frontera.7 

                                                 
6 Agustín Escobar Latapí; Frank D. Bean y Sydney Weintraub. La dinámica de la emigración mexicana. 
México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa. 1999. p. 9 
7 Anónimo. Rasgos de la migración de mexicanos a los Estados Unidos. 
www.senado.gob.mx/content/sp/memoria/content/estatico/content/boletines/boletin_18.pdf (Enero 10, 
2005). p. 1 
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Al concluir la guerra entre México y Estados Unidos, el 2 de febrero de 1848, 

México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en virtud del cual pasaron a poder de los 

norteamericanos 890 mil millas cuadradas que incluían a Texas, Nuevo México y 

California, es decir, más de la mitad del territorio nacional.8  La región vendida es lo que 

actualmente se conoce como Nuevo México, California, Texas, Arizona, parte de 

Colorado, Nevada y Utah.9  Con la firma de este tratado, no solo se dividió el territorio 

sino también a los ciudadanos mexicanos que habitaban el territorio anexado.  Gustavo 

Verduzco calcula que aproximadamente 25 por ciento de la población mexicana residente 

en aquellos lugares pasó a vivir a territorio mexicano, a fin de poder habitar en un 

ambiente más hospitalario.10 

Estos movimientos de población del territorio anexado a Estados Unidos crearon 

la ocasión para que se iniciara una primera red de contactos entre los mexicanos que se 

quedaron del lado estadounidense y los mexicanos que fueron repatriados a México.  

Mónica Verea afirma que la fiebre del oro o gold rush propició que muchos mexicanos 

estuvieran interesados en migrar, poblando este territorio medio deshabitado hasta 

entonces.11  Sin embargo, Agustín Escobar estudia que a finales del siglo XIX, en el 

suroeste de Estados Unidos la mano de obra mexicana fue contratada de manera 

sistemática por enganchadores que se desplazaban hasta el norte y centro de México para 

                                                 
8 Juan Diez Cañedo Ruiz.  La Migración indocumentada de México a los Estados Unidos. Un nuevo 
enfoque. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. 1984. p. 25 
9 Jorge Durand y Douglas S. Massey.  Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI. México, D. F. : Miguel Ángel Porrúa. 2003. p.52 
10 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004) p.14 
11 Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 157 
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emplearlos en la agricultura y la minería, ferrocarriles, presas y sistemas de riego.12  

Jorge Durand y Douglas S. Massey analizan lo que se le conoce como la fase de 

“enganche” en los años de 1900 a 1920 basada en un sistema de contratación de mano de 

obra privado y semiforzado.13 

Los enganchadores estadounidenses se dirigían al centro y occidente de México 

para reclutar trabajadores que serían empleados en la construcción de los ferrocarriles y 

la industria que se estaba desarrollando en la región de Chicago y alrededores.14   Sin 

embargo, la Revolución Mexicana (1905-1910) fue un factor de expulsión para que 

mexicanos emigraran a Estados Unidos.  Juan Diez Cañedo explica que la primera oleada 

importante fue en 1909-1910 constituida esencialmente por mexicanos de las clases 

acomodadas que huían de la revolución, muchos cruzaron la frontera como migrantes 

documentados y otros muchos como indocumentados.15  México se encontraba en una 

difícil situación económica y la mayoría de su población se concentraba en la agricultura, 

un 72 por ciento de la población económicamente activa; además de las pésimas 

condiciones laborales que se presentaron en el llamado Porfiriato. 

Sin embargo, no se presentaron flujos masivos de población, aún cuando existió 

una demanda de trabajadores frecuente por la presencia de los enganchadores.  

Probablemente esto de debió a diversos factores como: analfabetismo generalizado, 

situaciones de pobreza extrema extendida entre la mayor parte de la población, la relativa 

escasez de comunicaciones y, con mayor fundamento, la existencia de una amplia cultura 
                                                 
12 Agustín Escobar Latapí; Frank D. Bean y Sydney Weintraub. La dinámica de la emigración mexicana. 
México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa. 1999. p. 7 
13 Jorge Durand y Douglas S. Massey.  Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI. México, D. F. : Miguel Ángel Porrúa. 2003. p.47 
14 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004) p.14 
15 Juan Diez Cañedo Ruiz.  La Migración indocumentada de México a los Estados Unidos. Un nuevo 
enfoque.  México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. 1984. p 24 
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campesina comunitaria que arraigaba fuertemente a sus integrantes en sus propias 

comunidades.16  Además del conflicto armado en México, un factor de atracción en 

Estados Unidos que influyó fue la demanda de trabajadores agrícolas debido a su ingreso 

en la Primera Guerra Mundial (1914-1918).  Por un lado, Estados Unidos tuvo que limitar 

la llegada de inmigrantes europeos y miles de trabajadores norteamericanos salieron a 

laborar a las fábricas del norte del país. 

Esta situación provocó un vacío de mano de obra en el sudoeste de Estados 

Unidos.  De esta forma, demandó mano de obra barata y joven mexicana; mientras tanto, 

los movimientos armados en México se convirtieron en un factor de expulsión. Estos 

factores llevaron a un sistema de reclutamiento de trabajadores mexicanos para los 

sectores agrícola, minero y ferrocarrilero de Estados Unidos.  Gustavo Verduzco señala 

que entre 1911 y 1920, ingresaron oficialmente al vecino país del norte 219 004 

mexicanos como inmigrantes.17  Nelly Salgado explica que al finalizar la Primera Guerra 

Mundial en 1918, se dio un regreso de los estadounidenses a sus trabajos pero se presentó 

un problema; el número de trabajadores nativos no fue suficiente para cubrir los empleos 

que dejaban los mexicanos. De esta manera, el número de mexicanos ilegales aumentó 

significativamente y de forma estable.18 

De acuerdo a Gustavo Verduzco, durante estos años la migración de mexicanos 

fue considerada para Estados Unidos como una migración laboral con características de 

                                                 
16 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004) p.14 
17 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004) p.14 
18 Nelly Salgado de Snyder. Motivaciones de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.  
www.bibliojuridica.org/libros/1/357/8.pdf.(Marzo 29, 2004). p. 1 
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temporalidad o estacionalidad.19  Es decir, los migrantes mexicanos podían trabajar en 

Estados Unidos sólo por un tiempo y para cubrir las plazas que habían dejado vacías los 

estadounidenses, mientras estos se encontraban fuera del país por motivos de la guerra.  

Mónica Verea opina que los mexicanos han sido vistos por la política migratoria 

estadounidense como fuerza de trabajo temporal, y se ha esperado de ellos que regresen 

eventualmente a su país cuando hayan complementado sus funciones y/o cuando se ha 

terminado la demanda de su mano de obra.20  Durante este período de 20 años, la 

revolución mexicana y el ingreso de Estados Unidos en la primera guerra mundial, 

constituyeron los factores de atracción y rechazo para la primera migración masiva de 

mexicanos. 

Juan Diez Cañedo Ruiz afirma que por lo menos desde 1900, muchos 

empleadores norteamericanos han dado trabajo a los que han llegado de México con la 

documentación en regla o sin ella.21  Sin embargo, para que los mexicanos respondieran a 

esta demanda de trabajadores tuvieron que relacionarse circunstancias en México que 

propiciaran la movilización como fue el conflicto armado y las secuelas que este dejo 

durante la década de los  años veinte.  Jorge Durand y Douglas S. Massey hacen 

referencia al período de 1920 a 1940, como la fase de las “deportaciones”, llevadas a 

cabo por la patrulla fronteriza que fue creada en 1924 con el objetivo de evitar la entrada 

de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos; a través del resguardo de la frontera y 

detectando los caminos de cruce. 

                                                 
19 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004). p.15 
20 Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 139 
21 Juan Diez Cañedo Ruiz.  La Migración indocumentada de México a los Estados Unidos. Un nuevo 
enfoque.  México, D. F.: Fondo de Cultura Económica. 1984. p 24 
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Durante esta fase de deportaciones, las relaciones entre México y Estados Unidos 

sufrió cambios importantes, sobre todo en lo que respecta a la frontera que divide estos 

dos países, la cual es en su totalidad de alrededor de 3, 114.7 km. Antes de la creación de 

la patrulla fronteriza, parecía ser sólo una expresión de “la línea” o “el otro lado del río 

Bravo”.  Es a partir de 1924, que la frontera inicia una función más simbólica de forma 

administrativa y sobre todo por el control fronterizo.  Esto provoca que los 

indocumentados mexicanos ya no tengan la facilidad de cruzar la frontera como lo habían 

hecho en el pasado. Cuando cruzaban ellos solos y sin el riesgo de ser detenidos por 

alguna autoridad de resguardo fronterizo. 

Actualmente la zona fronteriza entre México y Estados Unidos se encuentra 

conformada por los siguientes estados: en territorio norteamericano por California, 

Arizona, Nuevo México y Texas; por el lado mexicano, Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.  De acuerdo con Mónica Verea, el 

objetivo principal de la patrulla fronteriza era vigilar y administrar las fronteras y costas 

para impedir la entrada ilegal de inmigrantes.22  Estas deportaciones masivas se 

justificaron en respuesta a las crisis económicas recurrentes por las cuales pasaba la 

sociedad norteamericana, conocida como la Gran Depresión (1929-1932). La primera 

deportación masiva fue en 1921 con 4 614 deportados, pero el flujo tuvo una 

recuperación rápida que se reflejo para 1926. La segunda, con un mayor impacto y 

duración se llevó a cabo en 1929-1932 con un total de 42 382 deportados y la última en 

1939 con 9 376 deportados.23 

                                                 
22 Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 81 
23 Jorge Durand y Douglas S. Massey.  Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI. México, D. F. : Miguel Ángel Porrúa. 2003. p.47 
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LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, POR ESTADOS Y CONDADOS. 

Jorge Durand y Douglas S. Massey.  Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI. 

México, D. F. : Miguel Ángel Porrúa. 2003. p. 53 

La recesión económica de 1921 fue muy importante en términos de política migratoria 
mexicana, porque por primera vez se instrumentaron mecanismos administrativos bajo 
el gobierno del Gral. Alvaro Obregón, para atender la inminente repatriación, y sentar 
las bases de un sistema de contratación proteccionista hacia los migrantes.  La 
Secretaría de gobernación, a través del naciente Departamento de Migración, debía 
cerciorarse de que los trabajadores firmaran un contrato de trabajo y los patrones tenían 
que garantizar el depósito de su pasaje por cualquier eventualidad, en la oficina de 
migración donde se firmara el contrato.24 

 
Gustavo Verduzco analiza que el número de inmigrantes mexicanos en este periodo 

disminuyó de 459 mil en la década de 1921-30 a sólo 22 mil entre 1931-40, o sea tan sólo 

inmigró cuatro por ciento con respecto al contingente anterior.25  Mónica Verea explica 

como la depresión económica de 1929, no sólo bajó significativamente el flujo de 

inmigrantes sino que muchos de ellos fueron repatriados o retornaron voluntariamente a 

                                                 
24 Anónimo. Rasgos de la migración de mexicanos a los Estados Unidos. 
www.senado.gob.mx/content/sp/memoria/content/estatico/content/boletines/boletin_18.pdf (Enero 10, 
2005). p. 2 
25 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (Mayo 04, 2004) p.16 



 19

sus lugares de origen; esta tendencia continuó durante la década de los treinta, y se 

prolongó hasta la segunda guerra mundial.26  Los mexicanos que se encontraban 

trabajando en Estados Unidos empezaron a ver que los empleos se hacían cada vez más 

escasos; para este momento muchos mexicanos ya habían vivido por varias décadas y 

otros ya tenían hijos nacidos como ciudadanos estadounidenses, aún así tuvieron que 

regresar a México. 

Este éxodo de mexicanos causo que muchas familias quedaran divididas durante 

esta crisis económica en Estados Unidos.  Mónica Verea expone que durante la depresión 

económica, alrededor de cuatrocientas mil personas fueron repatriadas a México, sin el 

proceso de deportación formal.27  Como se ha podido observar, durante las primeras 

décadas del siglo XX, Estados Unidos consideró a los mexicanos como trabajadores mas 

que como inmigrantes.  Sin embargo, se presentó en el sudoeste de Estados Unidos una 

escasez de mano de obra sobretodo en la agricultura; esta situación llevó a los 

agricultores a buscar trabajadores mexicanos que ayudaran a levantar las cosechas.  Ante 

esto, las autoridades estadounidenses expusieron al gobierno mexicano las intenciones de 

llegar a un acuerdo laboral. 

En un principio el gobierno de México no veía con buenos ojos un acuerdo por las 

deportaciones de mexicanos que se habían llevado a cabo en los años treinta por causa de 

la crisis económica.  Además de la discriminación de la cual eran objeto los mexicanos 

que trabajaban en Estados Unidos.  Mónica Verea explica que México se cuestionaba si 

                                                 
26 Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 81 
27Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 82  
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la emigración de sus trabajadores pondría en peligro el desarrollo industrial recién 

iniciado en el país. 

Sin embargo, el gobierno de México consideró los aspectos positivos de un posible 
programa: una importante participación en el acuerdo de gobierno a gobierno; la 
agricultura mexicana se podría beneficiar con los conocimientos que adquirieran los 
braceros durante su estancia en el país del norte; se presentaba una oportunidad de 
participar significativamente con los aliados en la guerra; y, a través de los ingresos 
de los braceros, entraría al país una cantidad importante de divisas.28 
 
En 1942 se firmo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, el programa de 

braceros, una contratación legal de trabajadores mexicanos para las actividades agrícolas 

debido a la escasez de trabajadores norteamericanos en la agricultura, dado el ingreso de 

Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial (1940-1946).  Jorge A. Bustamante 

explica el propósito de este programa fue cubrir la escasez de mano de obra en Estados 

Unidos provocada por su intervención en la Segunda Guerra Mundial.  La producción 

agrícola fue considerada vital para el éxito de la contienda.  Esto dio lugar a que la 

oficina de Alimentos para la Guerra del gobierno de los Estados Unidos interviniera en la 

búsqueda de la solución a la escasez de mano de obra para la agricultura.  Esta 

dependencia, en colaboración con el Departamento de Trabajo y el Servicio de 

Inmigración y Naturalización, establecieran un programa de reclutamiento de 

trabajadores como una “medida de emergencia de guerra”, a partir del cual se celebró 

dicho acuerdo entre los dos gobiernos.29 

Se inició una política negociadora, el gobierno mexicano se encargó de organizar 

y canalizar el traslado de braceros mexicanos.  Los puntos principales del Acuerdo 

Bracero como los explica Jorge A. Bustamante, fueron los siguientes:  
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Los trabajadores mexicanos no deberían ser usados para desplazar a trabajadores 
locales, sino solamente para cubrir la escasez.  Los braceros no podrían ser reclutados 
por el ejército, y no se permitiría la discriminación en su contra.  Los gastos de 
transportación de ida y vuelta estarían garantizados, así como los viáticos durante el 
viaje.  La contratación se haría sobre la base de un convenio por escrito entre el 
trabajador y su patrón, y el trabajo de los braceros se destinaría exclusivamente a la 
agricultura.  Los braceros serían libres de hacer sus compras en los lugares que ellos 
decidieran.  Las habitaciones y las instalaciones sanitarias deberían estar en buenas 
condiciones.  Se autorizarían deducciones hasta del 10% de los salarios de los 
trabajadores como un ahorro que tendría depositado el patrón y que la sería devuelto 
al trabajador a su regreso a México.  El trabajo debería garantizar cuando menos tres 
cuartas partes del tiempo de duración del contrato.  Los salarios deberían ser iguales a 
los que prevalecieran en el área a donde se destinaría al trabajador contratado, pero 
en ningún caso podrían ser menores a 30 centavos de dólar la hora.30 
 
Sin embargo, después de la segunda guerra mundial, los agricultores y propietarios 

de predios agrícolas de frutas y hortalizas tuvieron éxito en convencer al gobierno 

estadounidense a extender el programa durante la década de los años de 1950.  Jorge A. 

Bustamante afirma que al término de la Segunda Guerra Mundial, se llevaron a cabo 

varias extensiones consecutivas del programa bracero, las cuales hicieron que 

prevaleciera hasta el 31 de diciembre de 1964.  Durante los 22 años de su vigencia, el 

programa de braceros abarcó un total de 4 646 199 trabajadores mexicanos.31 

En el año inicial se empezó con la contratación de 4 203 trabajadores, pero para 1951 
el número se había elevado a 192 000. Y para 1956 alcanzó la cifra pico de 445 000, 
para terminar, en 1964 con 177 000.  En total se contrataron aproximadamente 4.6 
millones de trabajadores, o el equivalente a 209 mil por año, según cifras de las 
autoridades estadounidenses.32 
 
Para los años de 1940 y 1950, México se encontraba en una etapa de 

industrialización y urbanización postrevolucionaria. Se descapitalizó el campo, 

ocasionando un éxodo de campesinos hacia el norte y esto benefició a los empleadores 

estadounidenses por el interés que tenían en esta mano de obra.   Gustavo Garza afirma 
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que es precisamente durante la vigencia del Programa Bracero entre las décadas de 1940 

y 1960, que la población de México se duplica por primera vez en un plazo de veinte 

años. Todo este tiempo es de constante crecimiento para la economía mexicana, fueron 

los años del llamado desarrollo estabilizador, en el que la clase media se expandió y la 

industria nacional se consolidó.33  Sin embargo, aquellos mexicanos que cruzaron 

ilegalmente hacia los Estados Unidos, llegaban por su propia iniciativa, sin retardos y 

fueron contratados con un salario menor. 

Alejandro Portes explica que durante este período ambos gobiernos 

institucionalizaron la migración temporal, donde muchos indocumentados mexicanos 

ingresaron a Estados Unidos para efectuar trabajos temporales.34  El acuerdo bracero 

propició la emigración de trabajadores mexicanos sin documentos  y esto dificulto al 

gobierno mexicano el proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos.  Ernesto Galarza 

señala que el período de 1942-1947 fueron contratados 220 640 trabajadores mexicanos 

bajos los acuerdos braceros y 343 896 trabajadores mexicanos fueron aprehendidos y 

deportados por las autoridades estadounidenses por no tener los documentos para 

trabajar.35  Por otro lado, Wayne Cornelius presenta las siguientes cifras con respecto al 

mismo período de estudio, se contrataron 219 000 braceros mexicanos y se deportaron 

372 922 indocumentados.36 
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De acuerdo con estas cifras se puede observar como se ha excedido el número de 

trabajadores que entraron ilegalmente a Estados Unidos con los que fueron contratados 

legalmente.  En el año de 1949 se adoptó la política del drying out dentro del cual ambos 

gobiernos acordaron la legalización de todos los trabajadores ilegales que se encontraran 

en Estados Unidos hasta el primero de agosto de ese año y los que pretendieran entrar por 

primera vez, tendrían una preferencia para ser contratados.  De esta forma se estableció el 

negar la mano de obra mexicana legal o certificada bajo el programa de braceros a 

aquellos empresarios que aun estuvieran contratando trabajadores ilegales.  De acuerdo a 

la investigación realizada por Kerstein, esta política del drying out legalizó a 7 200 

indocumentados mexicanos.37 

Para 1950, México y Estados Unidos no estaban del todo satisfechos con el 

programa bracero.  Por un lado, en Estados Unidos los empresarios estadounidenses 

requerían ubicar los centros de reclutamiento en ciudades fronterizas y el sindicato 

nacional de trabajadores agrícolas pedía que el programa bracero fuera cancelado 

definitivamente porque este afectaba seriamente las condiciones laborales del país.  

Mientras tanto, México expresaba un sentimiento de insatisfacción respecto al programa 

porque reflejaba ser un tipo de contratación unilateral libre.  Esto se había observado por 

la emigración de obreros industrializados calificados de las ciudades cercanas a la 

frontera y además porque el gobierno mexicano sabía que poco podía hacer respecto a 

una negociación para conseguir mejores salarios a los trabajadores mexicanos.  Otra 

consecuencia que se empezó a observar fue que las remisiones de los trabajadores 
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migratorios se estaban gastando en Estados Unidos debido a que las familias de los 

braceros se habían ido a residir a la frontera 38 

Para 1951 se reanudan los convenios braceros con motivo de la guerra de Corea, 

Estados Unidos solicita nuevamente la mano de obra mexicana en su territorio.  Pero esta 

vez el gobierno mexicano exige al gobierno estadounidense que sea parte integrante del 

convenio.  Dicha petición dio lugar a la promulgación de la Ley Pública 78, aprobada el 

13 de junio de 1951 y sirvió como un instrumento intergubernamental con el cual se 

pretendía adquirir un mejor control y apropiada protección para los trabajadores 

mexicanos.  El 11 de agosto de 1951 se firmó nuevamente un acuerdo bilateral de 

braceros donde quedaron especificados los siguientes puntos: las actividades agrícolas en 

las que los braceros podían emplearse; el derecho de negociar sobre los términos del 

acuerdo; se indicaba la localización de los centros de reclutamiento en México y de 

recepción en Estados Unidos; se condenaba la discriminación entre otros.39 

En 1952 se aprobó la Ley Pública 283, esta ley se encargaba de castigar a quienes 

importaran y concentraran trabajadores indocumentados.  Constituyó por primera vez la 

categoría H-2 de no inmigrante, autorizó la admisión temporal de trabajadores extranjeros 

no calificados a pequeña escala sin la aprobación del Congreso.  Para 1954 se aprobó la 

Ley Pública 309 y se firmó un nuevo acuerdo de reclutamiento unilateral.  En donde 

quedó establecido que el Departamento del Trabajo se encargaría de determinar los 

salarios y México podría solicitar su revisión.  Esta situación causó que las autoridades 

estadounidenses obtuvieran el control sobre los braceros. 
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La pérdida de poder de negociación del gobierno mexicano frente al estadounidense 
se debió, principalmente, a que aquél consideró que la entrada de divisas por 
concepto de los salarios ganados por los braceros era importante para la economía del 
país, y a que la salida de un buen número de mexicanos aliviaba el problema del 
desempleo causado por el alto índice de crecimiento demográfico y por su contraído 
mercado de trabajo, incapaz de dotar a sus ciudadanos de una oportunidad de 
empleo.40 
 
En 1954, el fenómeno de la emigración legal de México a los Estados Unidos 

adquiere importancia numérica con la operación Wetback  o “espaldas mojadas”.  Se 

encontraba en vigencia los convenios braceros, dentro del cual se crearon cuotas anuales 

para la contratación de trabajadores temporales mexicanos.  Pero esto provocó una 

estimulación en el volumen de la inmigración ilegal de mexicanos .Con el fin de la guerra 

de Corea en 1953, Estados Unidos tuvo que enfrentar condiciones de recesión económica 

y de esta forma la demanda de la mano de obra mexicana tiene un descenso.  Sin 

embargo, se consideró al trabajador ilegal como el causante del desempleo y los 

sindicatos declararon que el tráfico de indocumentados afectaba en gran medida su 

bienestar y esto culminó con la deportación de 1 075 168 mexicanos indocumentados. 

La facilidad que han tenido los mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos por 

una temporada y regresar a México se ha presentado por la vecindad geográfica de estos 

dos países que hace que el fenómeno migratorio mexicano tenga características de 

temporalidad y unidireccional.  Su forma unidireccional se explica con base a que el flujo 

de mexicanos se ha dirigido principalmente hacia Estados Unidos. Jorge Durand y 

Douglas S. Massey analizan que la emigración mexicana en un 98 por ciento se dirige a 
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territorio estadounidense por la vecindad y la segunda parte con un 0.2 por ciento a 

Canadá.41 

La migración mexicana debía ser de ida y vuelta, es decir temporal; de carácter 
estacional, en otros términos, especializada en el trabajo agrícola, no en el industrial 
y, finalmente, masculina, lo que en realidad significa que tenían pocas posibilidades 
de establecerse de manera definitiva.42 
 
En 1963, México consiguió que el programa bracero se extendiera por un año más y 

para el 31 de diciembre de 1964, Estados Unidos pone fin de manera unilateral a 22 años 

del Programa Bracero.  La negativa de que los acuerdos continuaran en Estados Unidos 

fueron presentadas por el sindicato de trabajadores agrícola con presiones políticas; el uso 

de máquinas mecánicas en la recolección de cosechas hizo innecesaria la mano de obra 

mexicana; los cambios en política interna y programas de beneficencia.  Además se 

señaló el ingreso de indocumentados mexicanos a Estados Unidos durante la vigencia del 

programa bracero; el programa solo benefició a un pequeño número de grandes 

agricultores afectando a los demás pero sobretodo se argumento la existencia de 

suficiente mano de obra local dispuesta a trabajar siempre y cuando los salarios y las 

condiciones laborales no fueran las mismas que se les ofrecía a los trabajadores 

mexicanos. 

México consideró que el programa fue benéfico para el país, ya que sirvió como una 
válvula de escape a favor de la estabilidad política y social internas y, además, 
representó una fuente de divisas importante: se calcula que durante la década de los 
cincuenta la cantidad enviada a México por los trabajadores agrícolas fluctuó entre 
los 22 y 122 millones de dólares anualmente.  Otra fuente señalaba que durante la 
vigencia efectiva de la Ley Pública 78, más de mil doscientos millones de dólares 
fueron remitidos a México.  La posición del gobierno de nuestro país, en ese 
entonces, era que la emigración era inevitable y que era mejor programarla en lugar 
de que se diera en un marco de clandestinidad.  Se pensaba que los acuerdos 
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otorgarían una garantía de respeto a las condiciones de trabajo, pero el resultado de 
éstos fue que desafortunadamente fueron más violados que respetados.43 
 
Por otro lado, el gobierno mexicano manifestó desconocer la real situación que 

soportaban los mexicanos en Estados Unidos durante la vigencia del programa braceros y 

sólo protestó por los actos discriminatorios, que nunca cesaron.  Al finalizar el Programa 

Bracero en  1964 se inicia propiamente el período de la inmigración de mexicanos 

indocumentados.  Este tráfico de trabajadores indocumentados originó fenómenos 

colaterales como la violación de las leyes estadounidenses y la falsificación de 

documentos.  En el período de 1965 a 1986, el resurgimiento de la inmigración ilegal 

deja ver claramente el poder que los factores económicos y sociales que se habían 

formado entre los empleadores, reclutadores y trabajadores migrantes mexicanos. 

Esta nueva era de inmigración mexicana, tuvo un comienzo lento por el 

crecimiento económico que tuvo México en la década de 1960.   Para 1965, México 

desarrolló un programa de industrialización en la frontera conocido como el Programa 

Maquiladora con la función de crear trabajos para los mexicanos que habían sido 

despedidos al finalizar los acuerdos.  Sin embargo, Esperanza Tuñón Pablos explica la 

instalación de la industria maquiladora de exportación en algunas ciudades de la región 

en 1965, fue sin lugar a dudas el hecho que vino a darle singularidad a la fuerza laboral 

de las ciudades fronterizas del norte de México.  Las mujeres de la frontera empezaron a 

emplearse en el sector manufacturero.  Tradicionalmente las plantas maquiladoras 

prefieren contratar mujeres jóvenes y solteras, debido a la convicción de los empleadores 
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de que las mujeres con menores cargas o responsabilidades familiares observan una 

mayor disponibilidad al trabajo.44   

Este programa se estableció como resultado de la cancelación del programa bracero 
el año anterior, y estaba destinado a absorber una parte de la población que ya no 
podría migrar legalmente a Estados Unidos.  Pero la industria maquiladora de 
exportación no demandó trabajadores del tipo bracero.  Se trataba preferentemente de 
mujeres jóvenes que laboraban en la industria de la ropa y en operaciones de 
ensamblaje.  Por otra parte, el programa no fue tan exitoso como se había pensado.  
En 1980 daba empleo apenas a 100, 000 trabajadores a lo largo de la frontera norte de 
México.45 
 
Sin embargo, los factores de atracción en Estados Unidos hicieron que el flujo 

migratorio aumentara en su tamaño, debido a que los empleadores ofrecían salarios más 

altos que antes y la disponibilidad de trabajo.  En 1965 es aprobada en Estados Unidos la 

ley de Reforma de Inmigración la cual limitaba cuantitativamente la inmigración de 

mexicanos.  Gustavo Verduzco señala que con la Enmienda al Acta de Inmigración de 

Nacionalidad de 1952, se dieron cambios importantes en las políticas migratorias de 

Estados Unidos al abolir las cuotas se inmigración por países, las cuales habían 

prevalecido hasta los años veinte.  Además, se abrió la inmigración procedente del 

Pacífico y se le dio prioridad a la reunificación familiar como base para permitir la 

inmigración legal.46  Jorge Durand y Douglas S. Massey opinan que Estados Unidos en 

su intento por controlar el flujo migratorio adopta tres medidas.  Primero, la legalización 

de un sector de la población trabajadora; segundo, el sistema de cuotas por país; la 

institucionalización de la frontera para dificultar el paso y limitar el libre tránsito.  

                                                 
44 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en la frontera: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México).  México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p. 236 
45 Agustín Escobar Latapí; Frank D. Bean y Sidney Weintraub. La dinámica de la emigración mexicana. 
México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa. 1999. p. 22 
46 Gustavo Verduzco. La migración mexicana a Estados Unidos: Estructuración de una selectividad 
histórica. www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/01.pdf. (mayo 04, 2004) p.18 



 29

Tercero, la deportación sistemática de los trabajadores que se encontraran como 

indocumentados.47 

Desde 1968 la migración mexicana se ha tenido que ajustar al sistema de cuotas 

por país; es decir al límite establecido para el hemisferio occidental de 20 000 mil visas 

por país.  Esta cláusula afectó a México, pues hasta entonces enviaba mucho más 

inmigrantes que esta cuota alrededor de un tercio de la cuota del hemisferio occidental se 

destinaba a inmigrantes mexicanos.  Por esta razón, la migración legal de este país cayó 

drásticamente, alcanzando tan sólo 45 000 en 1977, el nivel más bajo desde el fin del 

programa de braceros en 1964.48  Con esto los mexicanos se vieron forzados a competir 

con países de América Latina por participar en una cuota fija y estas condiciones se 

mantuvieron hasta mediados de la década de los años setenta.  Y por último, el hecho de 

que los mexicanos han ingresado a Estados Unidos como indocumentados las autoridades 

estadounidenses se han propuesto evitar la entrada del flujo masivo de indocumentados 

que proceden principalmente de la frontera con México. 

Sin embargo, estas medidas no lograron detener el flujo de indocumentados quien 

a sabiendas de que en cualquier momento podrían ser deportados, continuó llegando a 

tierra estadounidense.  Las redes sociales que se han formado y aun hoy se siguen 

reforzando entre los mexicanos que viven en territorio mexicano y los que viven en 

Estados Unidos; junto con los contrabandistas de personas conocidos como los coyotes 

permitieron que se elevará la inmigración ilegal, además de que las leyes existentes no se 

aplican estrictamente y esto dejó ver una intolerancia para la migración. 
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La ley de 1965 también modificó las bases para decidir qué personas tenían la 
preferencia en la larga fila de los que estaban por llegar.  La reunificación de la 
familia, más que la educación y las destrezas para el empleo o la salud, se volvieron 
el criterio dominante.49 
 
En la década de 1970 la experiencia de migración laboral ya era un fenómeno muy 

familiar en México.  Gustavo Verduzco describe cuales eran las características de esa 

migración laboral: 

1) los migrantes que habían participado una vez o más en la experiencia laboral en 
los Estados Unidos no procedían de todos los estados del país y ni siquiera de 
aquellos más cercanos al territorio estadounidense.  El proceso de migración 
laboral se había estructurado a partir de una selectividad geográfica que 
aparentemente no tenía que ver ni con condiciones de pobreza extrema ni con 
circunstancias de cercanía fronteriza.  2) La mayoría de los migrantes procedía de 
las zonas rurales.  3) la mayoría eran hombres solteros jóvenes.  4) La mayoría 
tenía empleo en México, principalmente en la agricultura.  5) El promedio de 
escolaridad era bajo.  6) su inserción laboral en aquel mercado era temporal y 
esporádica, es decir, habían hecho pocos viajes laborales a lo largo de su vida y 
en cada viaje permanecían solamente algunos meses.  7) La mayor parte de los 
lugares de destino de los migrantes temporales mexicanos se concentraba en dos 
estados de Estados Unidos California y Texas, aunque había también 
contingentes importantes en Illinois y los estados del noroeste.  8) El número de 
mexicanos indocumentados que trabajaban temporalmente en Estados Unidos se 
calculaba, en esos años entre 0.48 y 1.22 millones.50 

 
En la década de 1970 México períodos de auge, recesión y recuperación económica; 

el movimiento de inmigrantes mexicanos se hace presente nuevamente hacia los Estados 

Unidos.  Mientras en el país, el empleo de las mujeres tuvo cambios muy importantes. 

Orlandina de Oliveira señala las tasas de participación femenina se incrementaron en más 

del 50 por ciento mientras que las masculinas crecieron menos del 10 por ciento.  Este 

aumento se registró en todas las edades y entre las mujeres casadas y separadas.51  El 

mercado de trabajo para la mujer mexicana es principalmente el sector terciario, en donde 
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la población femenina económicamente activa tiene un mayor porcentaje que la 

masculina, principalmente en la preparación y venta de alimentos, en la enseñanza 

primaria y jardines de niños, en la asistencia médico-social, en los servicios de aseo y 

limpieza y servicios domésticos en casas particulares.52 

Por otro lado, en Estados Unidos el gobierno llevó a cabo una de las deportaciones 

masivas más grandes del siglo pasado, 500 mil mexicanos no se beneficiaron con la 

amnistía de 1977, tuvieron que ser regresados a México. Pero mientras unos fueron 

deportados, otros se encontraban en la frontera intentando cruzar. 

En cuanto a los factores de demanda, las transformaciones producidas en la economía 
estadounidense a partir de los años setenta requirieron de un volumen ascendente de 
mano de obra, más diversificado respecto a su perfil tradicional, y factible de 
integrarse en los sectores de actividad económica en franca expansión por todo el 
territorio de Estados Unidos: servicios y manufactura.  De este modo, a partir de 
finales de los años setenta e inicios de los ochenta, se observa un cambio ocupacional 
de los migrantes mexicanos desde actividades agrícolas y estacionales hacia otras de 
carácter urbano, menos sujetas a variaciones de demanda y, por ende, más 
“permanentes”.  En este contexto, el mercado de trabajo de Estados Unidos requiere 
un gran volumen de migrantes dispuestos a desempeñar labores menos calificadas y 
peor renumeradas, de escaso atractivo para la mano de obra nacional.  De esta 
manera, la demanda de trabajadores mexicanos constituye un componente estructural 
del desarrollo de la economía estadounidense.53 
 
Cecilia Imaz-Lelong explica los cambios en la migración a partir de los años 70 se 

debieron, primero, a la terminación del Programa Braceros que convirtió el flujo 

predominantemente indocumentado e ilegal, y en segundo lugar, a los cambios en la 

legislación de inmigración estadounidense de 1965 que contemplaba mayor énfasis en la 

reunificación familiar que en la certificación laboral.54  Durante esta época la mujer 

mexicana también vivió cambios frente a la situación en la que se encontraba el país y 
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salio en busca de trabajo.  En esta época, la mano de obra femenina se ubicó en la 

industria tradicional o en las maquiladoras de exportación.  Se trata de mano de obra que 

recibe bajos salarios, ocupa puestos temporales, trabaja a destajo o por tiempo parcial y 

en algunas ramas industriales trabaja por cuenta propia, sin prestaciones ni seguridad 

social.55 

La PEA femenina en 1970 se concentraba en industrias intensivas en el uso de mano 
de obra dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, productos alimenticios, 
maquinaria, aparatos y otros artículos eléctricos o electrónicos, artículos menudos de 
palma y calzados excepto de hule.56 
 
A principios de la década de 1980, las condiciones económicas en México 

empeoraron y esto produjo una expulsión de mexicanos en busca de empleo hacia 

Estados Unidos.  El factor de expulsión en México durante los primeros años de la 

década de los 80 fue la situación por la que estaba pasando el país.  Agustín Escobar 

Latapí, explica la caída de los precios del petróleo, la elevación de las tasas de interés 

internacionales, una moneda sobrevaluada y escasas exportaciones no petroleras llevaron 

al desastre.  El pago de la deuda externa se volvió imposible en agosto de 1982; el capital 

huyó del país y las reservas de divisas se desmoronaron, detonando un deslizamiento 

aparentemente incontrolable de la moneda mexicana que, en menos de diez meses, perdió 

80 por ciento de su valor frente al dólar.57   

Gustavo Verduzco explica los dos gobiernos de los años ochenta (De la Madrid y 

Salinas), tuvieron que tomar medidas extremas cuyos efectos han sido devastadores para 
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los ingresos de la población.  Una de ellas ha sido el control de precios y de salarios; otra, 

el adelgazamiento del estado, y por último, un mayor control fiscal.58  Para hacer frente a 

la crisis económica por la que estaba pasando el país la mujer mexican en especial la 

esposa, ama de casa, ampliaron su contribución a la satisfacción de las necesidades 

básicas de los hogares a través de una mayor participación en el mercado laboral.59  

Mientras que la población masculina continuaba en dirección a una migración hacia los 

Estados Unidos.  Para 1983, el número de migración así como las capturas por parte de la 

patrulla fronteriza empezaron a elevarse. 

Por otra parte, con el propósito de reducir la cuantía de la migración no autorizada 
o “ilegal”, en 1986 se puso en práctica una reforma a la ley migratoria 
estadounidense (IRCA).  El logro de los objetivos de está ley se consideró de gran 
dificultad, precisamente por la creciente necesidad de empleo en México y de 
trabajadores en Estados Unidos, como lo anotaron varios especialistas desde antes 
de ser aprobada.60 
 
Estados Unidos tomó medidas estrictas de política migratoria orientadas a frenar 

la migración mexicana indocumentada y fueron reflejadas en la nueva Ley de Reforma a 

la Inmigración conocida como IRCA (Immigration Reform and Control Act) de 1986 o 

mejor conocida como la ley Simpson-Rodino, llamada así por sus promotores.  En esta 

ley se estableció sancionar a los empleadores que dieran trabajo a indocumentados 

mexicanos; el aumento en la vigilancia fronteriza y se implementó un programa de 

amnistía.  De esta forma se legalizaron alrededor de tres millones de trabajadores 

indocumentados de los cuales dos millones de mexicanos se beneficiaron con la 

legalización.  El primer objetivo de esta ley fue la legalización de la población extranjera 
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que se encontraba viviendo indocumentada en Estados Unidos hasta el año de 1982. 

Conocido como Legally Authorized Workers (LAW) estuvo abierto a la mayoría de los 

inmigrantes ilegales. 

Mónica Verea explica que se legalizaron 1 757 957 -70 por ciento de éstos, es 

decir, 1 230 457 eran mexicanos, de los cuales 54.4 por ciento lo hicieron sólo en 

California y 17.7 por ciento en Texas.61  Un segundo objetivo, fue la residencia temporal 

que se les otorgó a trabajadores agrícolas especiales, conocido como Special Agricultural 

Worker (SAW).  Para poder obtener la residencia temporal debían demostrar haber 

trabajado noventa días continuos en el sector agrícola.  Se encargó de proveer mano de 

obra legalizada para la agricultura de frutos y hortalizas.  Mónica Verea señala, de un 

total de 1 480 971, el 81.5 por ciento de los solicitantes eran mexicanos, es decir 1 040 

268, siendo California 53 por ciento el principal estado donde se presentaron dichas 

solicitudes.62 

Jorge Durand y Douglas S. Massey demuestran que esta ley legalizó y estableció 

a más de 2.3 millones de mexicanos indocumentados.  Pero este proceso generó una 

migración clandestina que no se benefició de la amnistía; indocumentados mexicanos que 

no consiguieron su estatus legal por medio de esta ley y otros que seguían llegando al 

país. Entre otros puntos importantes, se propuso aplicar un reglamento de sanciones para 

los empleadores que contrataran indocumentados; además de un presupuesto especial 

destinado a la patrulla fronteriza para intensificar la detención de indocumentados en la 
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frontera.63  Rodolfo Corona explica el logro de los objetivos de esta ley se consideró de 

gran dificultad, precisamente por la creciente necesidad de empleo en México y de 

trabajadores en Estados Unidos.64 

En ambos programas los mexicanos conformaron el mayor número de solicitantes, 
siendo de cerca del setenta por ciento dentro del LAW, y de poco de más del 
noventa por ciento para el SAW.  En especial el segundo programa resultó ser un 
fracaso para las provisiones del gobierno norteamericano y, para los intereses de 
los rancheros que buscaban asegurarse una población trabajadora legalizada.  En 
primer lugar, porqué buena parte de los trabajadores agrícolas al contar con 
permisos de residencia, prefirieron dedicarse a las ocupaciones del sector terciario, 
que ofrecen labores menos agotadoras y, proximidad a las actividades lúdicas.  El 
otro motivo de la ineficacia de este programa, desde la perspectiva de quienes lo 
impulsaron, fue, que la mayor parte de los solicitantes jamás habían participado en 
el trabajo agrícola, y por medios fraudulentos obtuvieron la documentación 
requerida para poder acceder al programa de legalización.65 
 
Además de la legalización a indocumentados, con esta ley se buscó frenar el 

ingreso de mexicanos a Estados Unidos.  A pesar de la política migratoria e 

intensificación de la patrulla fronteriza los movimientos masivos de mexicanos 

indocumentados hacia Estados Unidos no han disminuido en su número.  En 1986, 

México se encontraba a cargo de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-

986), la economía creció poco y casi nada en términos per cápita.  El salario mínimo, que 

sirve de pauta para muchos otros salarios, cayó un 40 por ciento en términos reales en ese 

período.66  Con la implementación del IRCA, el patrón migratorio de ida y vuelta que se 

había dado hasta la década de 1980 cambió, los mexicanos que migraban por temporadas 

de trabajo decidieron aprovechar la oferta de legalización y quedarse por tiempo 

indefinido. 
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Esto se transformó de ser un flujo migratorio temporal a uno de tipo permanente. 

El hombre migrante regresaba a México para visitar a su familia. En su intento por 

mantener a sus trabajadores por mas tiempo, los empleadores estadounidenses abrieron 

un nuevo sector de empleos en donde se demandó mano de obra femenina y de esta 

forma la mujer mexicana empieza formalmente a emigrar a Estados Unidos por una 

reunificación familiar. 

En concreto, se podría afirmar que los principales legados de IRCA inciden sobre tres 
puntos fundamentales: 1) en la transformación de una migración tradicionalmente de 
carácter temporal o circular, mayoritariamente masculina, en una modalidad más 
permanente y familiar debido, por un lado, a las posibilidades de reunificación 
familiar facultades por los procesos de legalización, y, por otro, al refuerzo del 
control fronterizo, que hace que los migrantes indocumentados amplíen el tiempo de 
permanencia en Estados Unidos.  Esta situación contribuyó decisivamente al gran 
incremento de la comunidad de origen mexicana residente en Estados Unidos a partir 
de mediados de los ochenta.67 
 
En esta época, la manufactura en Estados Unidos exigió mano de obra menos 

calificada, y ofreció salarios más bajos.  Este tipo de empleo tuvo su expansión en el 

suroeste, sobretodo en California; el auge de los ochenta abrió muchos trabajos de 

ensamblaje y servicios personales mal renumerados.  Agustín Escobar Latapí explica el 

auge de esta región y la creación de un buen número de puestos mal pagados en la 

manufactura y los servicios fueron factores significativos en la demanda de la emigración 

mexicana y la inserción de mexicanos en la economía urbana desde los años setenta.68 

El efecto de largo alcance más significativo de la IRCA fue que, al regularizarse la 
calidad migratoria de tantos extranjeros, se creó un nuevo grupo de residentes legales 
y ciudadanos que a la postre buscaron la manera de traer, legal o ilegalmente, a los 
miembros de su familia.  Para millones de mexicanos, en especial de los trabajadores 
del campo, el poder permanecer en Estados Unidos se tradujo en que ya no había 
necesidad de ir periódicamente a su país.  Solicitaron al SIN que se les permitiera 
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reunirse con sus esposas e hijos. Y mientras todo esto ocurría, la afluencia de 
extranjeros indocumentados seguía en ascenso.69 
 

Jorge Durand y Douglas S. Massey estudian los factores de atracción para los 

mexicanos fueron: los efectos del proceso de amnistía y el programa de trabajadores 

agrícolas (SAW) el cual benefició a 2.3 millones de mexicanos.  En segundo lugar, los 

procesos de reunificación familiar, en donde se beneficiaron 1.6 millones de familias.  

Por último, el incremento de la migración no autorizada.  Si embargo, también se 

presento un incremento en las tasas de natalidad de la población mexicana que se 

encontraba radicando en Estados Unidos.70  La migración indocumentada ha continuado 

su curso y el volumen ha variado dependiendo de los factores de expulsión en México y 

de atracción en Estados Unidos.  Gustavo Verduzco por otra parte, pareciera que algunas 

características de los migrantes mexicanos se han ido modificando, al menos con relación 

al perfil que era común en otros tiempos: en primer lugar, el volumen global aumentó 

considerablemente; se incrementó ligeramente la proporción de mujeres; entre otros.71 

La continuidad del fenómeno sólo se explica por la persistencia de una relación 
salarial asimétrica, en un contexto de vecindad.  La asimetría en un contexto de 
lejanía geográfica no necesariamente genera migración de mano de obra barata.  
Estados Unidos, al ser el país más grande y poderoso del mundo, mantiene relaciones 
asimétricas con todas las naciones, pero no por eso genera migraciones permanentes 
y, si se llegaran a generar, éstas serían más fáciles de controlar.  Por más barreras que 
se levanten en la frontera México-Estados Unidos, no se puede negar una historia de 
siglos compartida, menos aún en un contexto de vecindad.72 
 
Durante la década de los ochentas, ciertas ciudades localizadas en la frontera norte 

de México mostraron altos niveles de participación económica femenina especialmente 

aquellas entidades en donde existe una importante presencia de la industria maquiladora 
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de exportación.73  Asimismo, Mónica Verea explica que para fines de la década de los 80, 

el tema de la competitividad internacional había cobrado una gran importancia en el 

debate, en el marco del fenómeno de la globalización.  A la vez fue muy discutido el 

papel económico que los inmigrantes desempeñaban en una economía cada vez más 

tecnificada y competida.74  Gustavo Garza explica como pocos años después de la 

implementación de los programas de legalización de los ochenta, México volvió aparecer 

como uno de los principales temas de la opinión pública norteamericana.  En esta ocasión 

no como la nación que invadía silenciosamente, sino como un socio comercial en 

potencia.  En Estados Unidos el discurso oficial propugna que un desarrollo económico 

sostenido en México frenaría la inmigración ilegal, mientras que, en México se sueña con 

una mayor aceptación de emigrantes, al convertirse el conjunto de Norteamérica en un 

mercado único y libre.75 

Otro aspecto que ha contribuido a los cambios en la dinámica migratoria se vincula 

con la apertura de México a la economía internacional a través de la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en enero de 1994.  El TLC ha 

implicado una intensificación de las interacciones de ambos países, al mismo tiempo que 

ha obligado a importantes reestructuraciones económicas, las cuales se han traducido en 

un incremento de los desequilibrios y disparidades al interior de México y con respecto a 

Estados Unidos, y, por ende, en el incremento de las presiones migratorias.  El 

crecimiento económico derivado del actual modelo no ha servido para disminuir las 
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tensiones en el mercado laboral.  Así, la liberalización comercial ha facilitado e inducido 

a una nueva dinámica de la migración, en la cual se encuentran involucrados un número 

mayor y más diversificado de migrantes.76 

Francisco Alba con base al supuesto de que el libre movimiento de bienes y 

capitales pueda ser un sustituto de la movilidad de la fuerza de trabajo, las posturas 

mexicana y estadounidense coincidieron, durante los años de la negociación de la 

liberalización comercial , en señalar que ésta permitiría generar empleos y retribuciones 

ascendentes, lo que repercutiría en las tendencias migratorias, al punto que las 

expectativas de menores presiones migratorias como resultado de la liberalización 

comercial propuesta jugaron a favor de la aceptación del TLCAN.77  De acuerdo con el 

estudio de Agustín Escobar Latapí, en el período de 1988-1994, que coincide con la 

presidencia de Carlos Salinas, México vivió una reducción gradual pero importante de la 

inflación, hasta alcanzar el 7 por ciento en 1994, una moneda estable y un crecimiento de 

las exportaciones.  Pero continuó el descenso en los niveles salariales de los obreros, 

aunque los salarios de los trabajadores no manuales sí se recuperaron.  En general, 

mejoraron los niveles de ingreso, si bien en forma modesta.78 

Mónica Verea explica durante los noventa, la administración del presidente Salinas 

tuvo la oportunidad de formalizar o regularizar la situación de nuestros migrantes 

indocumentados y propuso que el tema de la migración se analizara en las discusiones 
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iniciales sobre el TLCAN.  Fue la renuencia del gobierno estadounidense, sin embargo, lo 

que dio lugar a que este tema no se incluyera.79 

A principios de los noventa, tanto el presidente Bush como el presidente Clinton 
presionaron para que se aprobara el TLCAN. Con ellos ayudaron involuntariamente a 
fomentar el sentimiento antiinmigrantes al alentar falsas expectativas.  Prometieron 
que el TLCAN reduciría los flujos de migrantes en vista de que se promovería el 
desarrollo económico en México. Muchos economistas desafiaron simultáneamente 
tal aseveración. En el corto plazo, argumentaron, el TLCAN probablemente 
aumentaría la emigración de mexicanos de las áreas rurales afectadas por las 
exportaciones agrícolas de Estados Unidos. Ninguno de los que estaban en ambos 
extremos del debate previó una serie de hechos que habrían de causar conmoción en 
la sociedad mexicana en 1994, el año en que el TLCAN entró en vigor.80 
 

A mediados de la década de los 90 México vivió problemas sociales y políticos, 

además de una crisis económica en 1994, esto provocó que el número de indocumentados 

mexicanos aumentara.  A diferencia, la incorporación de la mujer a los mercados de 

trabajo se da con mayor fuerza después de las crisis económicas experimentadas por 

México en los últimos años.  Esta tendencia continuó durante la década de los noventas e 

incluso, posiblemente se ha acentuado.  Lo anterior puede deberse a que la mujer se ha 

visto en la necesidad de salir de los hogares para ir en busca de un empleo que le 

proporcione un salario adicional y así mantener el ingreso familiar y cubrir las 

necesidades básicas.81 

La recesión económica de los Estados Unidos a mediados de los noventa coincidió 
con una de las peores crisis económicas de la historia de México.  Las condiciones 
recesivas de la economía de cada país proporcionaron, tanto en la realidad como en 
las percepciones derivadas de las crisis económicas, que el problema de la migración 
laboral de México a los Estados Unidos se agravara en todas sus dimensiones.  La 
importancia demográfica de la migración mexicana a los Estados Unidos se vio 
drásticamente incrementada a finales de la década de los ochenta por los efectos de la 
ley IRCA, que incluyó la apertura de varios procedimientos de regularización de 
aquellos ciudadanos mexicanos que se encontraban sin documentación migratoria.  A 
principios de los noventa, el número de migrantes indocumentados mexicanos que 
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habían obtenido una regularización de su estancia y un permiso para trabajar era 
superior a dos millones.82 
 
A principios de 1994 y hasta 1995, México se encontraba inestable socialmente por 

los rebeldes zapatistas en Chiapas y asesinatos de políticos. Para diciembre de 1994, se 

inició una crisis financiera y una importante devaluación del peso. Estos acontecimientos 

causaron que los mexicanos salieran de casa para dirigirse a Estados Unidos, cruzando la 

frontera ilegalmente. Mientras que Estados Unidos reforzaba el control fronterizo, pero 

éste no fue suficiente motivo para detenerlos. Los mexicanos debían encontrar un empleo 

ya que la economía mexicana no crecía lo suficiente para proporcionales las 

oportunidades deseadas. 

En 1995 México rebasó los 91 millones de habitantes, y el volumen total de la 
emigración a Estados Unidos representaba 7.7 por ciento de esa población total.  En 
el año 2000 la población total alcanzó los 100 millones, pero se estima que 9 
millones adicionales radicaban en Estados Unidos.83 
 
Jeffrey Davidow, afirma que se repitió un patrón histórico que era familiar, 

mientras la economía mexicana decaía, en Estados Unidos el sentimiento antiinmigrante 

se incrementaba.84 Pero los empleos para los migrantes continuaron abiertos. 

La migración reducía el número de desempleados y generaba una entrada de capital a 
México, calculada en más de 10 mil millones de dólares al año en el año 2000.  
Además, el éxodo ayudaba a promover un nivel de paz social nacional en la medida 
en que los descontentos se encaminaban al norte.  La migración constituyó una 
válvula de escape para el gobierno mexicano.  Básicamente, el fenómeno respondía a 
la realidad económica de ambos países: México tenía trabajadores de sobra y Estados 
Unidos contaba con plazas libres.85 
 
La política exterior mexicana sufrió algunos cambios positivos con el arribo de la 

democracia para el año 2000, cuando llega a la presidencia Vicente Fox (2000-) por el 
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Partido de Acción Nacional (PAN), se despertaron nuevamente las esperanzas que 

parecían haberse perdido en los sexenios anteriores; este presidente mostraba tener una 

política nueva, inteligente y agresiva hasta cierto punto, por lo cual se le ha calificado a 

este período como el sexenio del cambio.  

Además, el 15 de diciembre de 2000, el Congreso aprobó la Ley de Inmigración 
Legal y de Equidad Familiar (Legal Immigration and Family Equity Act, LIFE Act).  
Dicha ley permite que hasta 400 extranjeros solicitaran una “amnistía tardía” 
relacionada con la ley IRCA.  Para poder solicitarla, debían demostrar que en forma 
injusta les fue negada la posibilidad de legalizarse, así como comprobar haber 
entrado a Estados Unidos, entre el 1 de enero de 1982 y el 4 de mayo de 1988.  
Asimismo, la ley estableció un nuevo programa de visas V que benefició a alrededor 
de 500 000 familiares de inmigrantes legalizados como residentes permanentes 
esposas (os) e hijos menores, que han solicitado su tarjeta verde por más de tres 
años;86 
 

La propuesta además de ser nueva presentaba un estilo negociador sobre una base de 

responsabilidad compartida en el tema migratorio. En las declaraciones del presidente 

mexicano había una postura de atención los indocumentados mexicanos que se 

encontraban residiendo en Estados Unidos en conjunto con los que estaban por irse. Sus 

intenciones parecían muy buenas, lograr un acuerdo migratorio, el tema migratorio se 

encontraba sobre la mesa de negociaciones; con una importancia prioritaria para el 

presidente Fox.  Todo parecía marchar muy bien, entre los gobiernos mexicano y el 

estadounidense, pero ocurrió algo que nadie se esperaba, principalmente la sociedad 

estadounidense, el 11 de Septiembre de 2001 Estados Unidos dejó ver su vulnerabilidad 

ante los ataques terroristas que se dieron en varias zonas del país. Al día siguiente de los 

ataques, el presidente George W. Bush en Estados Unidos, inicia una política en la que 

toda persona que entrara al país sin documentos sería tomada como peligro para la 

seguridad nacional. 
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Esta situación provocó que muchos mexicanos que residían en territorio 

estadounidense regresaran a México. Además de que la economía norteamericana estaba 

pasando por una desaceleración, muchos mexicanos fueron despedidos. Pero esto no 

frenó completamente la migración, ya que mientras unos salían otros intentaban entrar 

ilegalmente a Estados Unidos.  Mónica Verea señala que los proyectos de amnistía, así 

como las propuestas para el establecimiento de un programa de trabajadores huéspedes 

quedaron suspendidos a raíz de los ataques terroristas, que fueron un parteaguas en el 

debate migratorio estadounidense.87  Para los estadounidenses, la inmigración es una 

cuestión de leyes, matizada por prejuicios, preocupaciones sociales e intereses 

económicos. 

Los norteamericanos se sienten agredidos por la entrada de mexicanos y otras 

nacionalidades que llegan como indocumentados a su país, y es para los norteamericanos 

una violación y falta de respeto a sus leyes e instituciones. Esta posición contrasta en 

mucho con la visión de cómo el mexicano ve su emigración.  Para el mexicano emigrar a 

Estados Unidos es una salida, una oportunidad de mejorar su calidad de vida, la 

posibilidad de tener un empleo que en su país no ha podido conseguir.  Su emigración 

puede ser temporal o permanente.  La política del país emisor (México) como del país 

(receptor) Estados Unidos afecta la dinámica de la migración, mientras el primero no 

puede detener el flujo de indocumentados el segundo intenta frenarlo con leyes estrictas y 

un reforzamiento en el control fronterizo. 

Jorge A. Bustamante explica el contraste que existe entre la perspectiva 

estadounidense y la mexicana frente el problema migratorio.  En contraste con la 

                                                 
87 Mónica Verea. Migración temporal en América del norte. Propuestas y respuestas. México, D. F.: 
Universidad Autónoma de México. 2003. p. 186 



 44

perspectiva estadounidense la cual la inmigración de indocumentados es un problema de 

delincuencia, la nuestra tiene que ver con la violación de los derechos humanos y 

laborales de esos trabajadores.  A cada definición del problema corresponden soluciones 

no solamente diferentes, sino contradictorias.  Para los mexicanos, el fenómeno 

migratorio es de naturaleza económica y laboral, correspondiente a una demanda de 

fuerza de trabajo mexicana desde los Estados Unidos que interactúa con una oferta desde 

México.  Para los estadounidenses, el mismo fenómeno, con la misma conducta de los 

mismos migrantes, es de naturaleza delincuencial e interna, y a él corresponden 

soluciones de carácter unilateral y de tipo policial.88 

En México, el gobierno no ha tenido la capacidad de generar un crecimiento 

económico sostenido, anualmente el número de desempleados incrementa, además de las 

crisis económicas por la que ha pasado el país en donde la población más pobre sufre las 

consecuencias, entre otros aspectos esto conduce a una mayor emigración. En los Estados 

Unidos, la demanda de fuerza de trabajo joven y barata, para ocupar las plazas que los 

nativos rechazan, la restricción de la inmigración en el aspecto legislativo y con el 

fortalecimiento de la patrulla fronteriza, ha creado un incentivo para que los mexicanos 

emigren ilegalmente. Jeffrey Davidow demuestra en un informe del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) en noviembre de 2001, dada la proximidad entre los dos países, la 

creciente integración de las economías y los estrechos lazos familiares, es inevitable un 

aumento en la migración hacia Estados Unidos.89 

Jorge A. Bustamante explica la migración de indocumentados de México a los 

Estados Unidos como un fenómeno que ocurre dentro de: a) las culturas respectivas de 
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los actores involucrados, lo que implica una dimensión histórica del fenómeno 

migratorio, y b) la estructura de un mercado laboral internacional que se extiende en el 

espacio para cubrir ambos lados de la frontera.  Hay interacciones a varios niveles dentro 

de esta estructura.  La más importante es la que ocurre entre una demanda de trabajo, 

personificada por los empleadores estadounidenses, y una oferta de trabajo, representada 

por los trabajadores migratorios mexicanos.  Hablamos de la personificación de la oferta 

y la demanda porque ambas incluyen “condiciones estructurales” que van más allá de la 

interacción conductual entre un empleador y el trabajador a quien contrata.90 

1.3  Creciente presencia de indocumentados mexicanos en Estados Unidos 
 
Las circunstancias históricas, políticas y económicas que han prevalecido no sólo en 

México sino también en Estados Unidos explican la migración de mexicanos hacia 

territorio estadounidense. Además de contar con raíces estructurales en ambos lados de la 

frontera, existen factores individuales, sociales y culturales que contribuyen a que estos 

movimientos sean posibles, como el poder obtener una mejor calidad de vida a través de 

una oportunidad en el mercado laboral norteamericano.  Francisco Alba explica los 

factores determinantes del fenómeno migratorio se agrupan en tres categorías principales: 

de demanda o atracción en Estados Unidos, de oferta o expulsión en México y de redes 

sociales y familiares que propician la vinculación de los factores anteriores.91  Para René 

Zenteno, es fundamental reconocer que la migración laboral mexicana hacia Estados 

Unidos, como cualquier otra actividad económica, está orientada socialmente.  Por lo 

tanto, sus características también deben ser entendidas como resultado de las estructuras 
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sociales que la sustentan, particularmente las redes de migración de parentesco y amistad, 

y de intermediarios.92 

Cinco factores le han conferido un papel crecientemente crucial a estas redes en la 
migración México-Estados Unidos.  Primero, la tradición de más de un siglo de este 
fenómeno, que ha permitido construir permanentemente vínculos sociales y 
económicos entre comunidades de ambos países.  Segundo, el carácter 
predominantemente circular de esta migración, que le ha conferido una gran vitalidad 
y continuidad a las redes migratorias.  Tercero, el considerable crecimiento de la 
migración mexicana hacia Estados Unidos en los últimos treinta años, que, apoyado 
en gran medida por las leyes de amnistía norteamericanas, ha contribuido a expandir 
de forma extraordinaria el capital social de la población mexicana para emigrar hacia 
el norte.  Cuarto, el consentimiento de facto de los gobiernos de ambos países para 
permitir la edificación de una organización informal de este mercado de trabajo 
binacional.  Quinto, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, 
que al elevar significativamente los costos económicos y no-económicos de la 
migración hacia el norte, más que desalentar el deseo legítimo de la población 
mexicana de buscar mejores formas de vida, ha fomentado un mayor ingreso de 
bandas delictivas en la operación de las redes de migración, al convertir el tránsito de 
los migrantes en un negocio cada vez más lucrativo.93 
 
Nelly Salgado explica el resultado evidente que la movilización geográfica de 

mexicanos a los Estados Unidos es un proceso económico y social que al paso del tiempo 

ha transformado por igual el estilo de vida tanto de los que se van como de los que se 

quedan en México, en sus comunidades de origen.94  Un inmigrante ilegal primerizo 

supera los costos fijos significativos para obtener información sobre el destino y cómo 

llevar a cabo un viaje exitoso.  Los investigadores sobre la inmigración han encontrado 

redes, miembros de la familia y amigos con experiencia migratoria, como la forma más 

común en que se transmite esta información crucial al inmigrante potencial.95  Por 

ejemplo, durante la fase de los enganchadores en Estados Unidos, aprovechaban las 
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relaciones familiares y los vínculos de amistad para formar cuadrillas de trabajadores 

para la agricultura y los ferrocarriles; ambas actividades eran de tipo estacional, razón por 

la cual se dificultó el asentamiento de trabajadores mexicanos en los lugares de trabajo. 

El Programa Bracero de 1942-1964, sentó las bases para la inmigración ilegal 

masiva en parte a través de la creación de redes y la divulgación de información 

pertinente a la migración México-Estados Unidos, y al empleo en los mercados de trabajo 

de los Estados Unidos.  Jorge Durand explica como a partir del flujo indocumentado, que 

se inició de manera paralela al Programa Bracero, cuando empezaron a recomponerse, 

desarrollarse y madurar las redes sociales.  Estas se orientaron a resolver y facilitar tres 

necesidades básicas: el cruce subrepticio de la frontera, el asentamiento en el lugar de 

destino y la relación con el mercado de trabajo.96  Desde entonces las redes sociales han 

continuado expandiéndose.  Francisco Alba explica como los inmigrantes, una vez que 

acumulan un buen capital social refuerzan los vínculos que conectan las áreas de origen 

con las de destino, lo que imprime a la migración un carácter de continuidad y 

regeneración.97 

Así, por ejemplo, las redes de migrantes han sido definidas como el conjunto de lazos 
interpersonales que conectan a los migrantes (actuales y viejos) y a los no-migrantes 
en las áreas de origen y destino por medio de relaciones de parentesco, amistad y del 
sentido de pertenencia a una comunidad de origen.  Hipotéticamente, la existencia de 
estos lazos incrementa la propensión de emigrar al reducir los costos, incrementar los 
beneficios y mitigar los riesgos de la migración internacional.  Las conexiones por 
medio de las redes constituyen una forma muy valiosa de capital social que permite a 
los migrantes tener acceso a trabajos en el extranjero y a salarios más altos.98 
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Además de que los indocumentados mexicanos han logrado cambiar 

sustancialmente sus vidas a través de la migración, ya que para ellos es una alternativa 

para mejorar su calidad de vida y la de sus familias que dejan en México. Aunque en el 

período de 1930 a 1964 la migración fue temporal, ésta se ha ido transformando hasta 

tener carácter permanente, creciendo de forma desenfrenada la presencia de 

indocumentados mexicanos en el territorio estadounidense.  Al mismo tiempo que se 

estudia la historia de la migración mexicana a Estados Unidos, es necesario analizar los 

patrones migratorios que se han adoptado a través del tiempo. La oferta y demanda de 

trabajo son dos razones que influyen de manera importante no solo para sus efectos sino 

para su distribución geográfica la cual se explica en esta sección con los estilos de esta 

migración abarcando también lo que la distingue de otras migraciones. 

Jorge Durand y Douglas S. Massey realizan una breve y clara descripción de la 

movilización de indocumentados mexicanos en el territorio de Estados Unidos. Esta 

migración se ha ajustado principalmente a dos patrones: concentración y dispersión.  La 

concentración es un resultado inmediato de la migración en bloque de un país a otro.  

Donde los migrantes se concentran o agrupan, como una medida táctica de defensa y 

sobrevivencia.  Mientras que en la dispersión intervienen factores  como el tiempo, la 

apertura de nuevos mercados de trabajo, el reclutamiento, la búsqueda de mejores 

condiciones de vida y trabajo.99  Jorge Durand analiza como se concentran o agrupan 

cómo el medio a través del cual se  defienden y se sobrevive  en un país muy diferente al 

suyo. En Estados Unidos los mexicanos se han concentrado en lugares específicos, por 

ejemplo, Los Ángeles, California, donde existen barrios como East LA; con una 
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población predominantemente mexicana, en donde predomina un alto grado familiar o de 

paisanaje; para protegerse de la sociedad de acogida y las leyes antimigrantes.100 

A diferencia, la dispersión existen dos factores, el tiempo y el mercado laboral.  La 

seguridad de los migrantes en el país receptor ocurre después de haber transcurrido un 

tiempo considerado para empezar a buscar otros lugares de destino y nuevas 

oportunidades. Esto abre un dinamismo en el mercado de trabajo para ofrecer nuevos 

empleos. Se dispersan una vez que han realizado otros contactos con familiares o amigos 

que se han ido a trabajar a otros estados. Por ejemplo, la ciudad de Chicago, que se 

encuentra fuera y lejos del contexto fronterizo.101   Por otro lado también se presentan dos 

tipos de migraciones que según la migración que adopte el flujo esta puede ser de tipo 

unidireccional o multidireccional. 

De hecho se pueden distinguir dos grandes tipos de migraciones según la dirección 
del flujo: los de carácter unidireccional y los que se dirigen a diferentes países de 
destino o multidireccionales.  En la migración unidireccional pueden influir factores 
políticos, geográficos y culturales.  En lo político suele ser decisivo haber tenido 
relaciones coloniales y en menor medida conflictos armados; en lo geográfico son 
relevantes la vecindad o la cercanía; en lo cultural influye el parentesco étnico y 
lingüístico.  En algunos casos también puede ser importante el factor legal-
regulaciones migratorias y el religioso.  La multidireccionalidad tiene que ver con 
factores de crisis interna generalizada en los países de origen, que obligan a la 
población a salir en cualquier dirección.  No obstante, siempre influyen los factores 
políticos, geográficos y culturales.102 
 
Jorge Durand y Douglas S. Massey analizan la migración multidireccional 

observando en los países de Europa, por ejemplo: el caso italiano, con 20 millones de 

emigrantes que se han distribuido en nueva países; particularmente los países vecinos, 
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Francia, Suiza y otros se dirigieron a Estados Unidos, Argentina, Australia y Canadá.103 ¨ 

La antigüedad y magnitud del fenómeno migratorio mexicano a Estados Unidos han 

provocado una distribución de esta población en el territorio estadounidense 

constituyéndose dentro de pueblos y ciudades distinguidas por una población altamente 

mexicana. Aún cuando podemos encontrar mexicanos en Estados Unidos existen lugares 

donde se presenta una mayor concentración, por ejemplo Los Ángeles, California. 

Los indocumentados mexicanos han adquirido una retroalimentación constante a 

diferencia de otros flujos que tienden a migrar por períodos, ésta ha sido una migración 

de tipo permanente con un volumen creciente. Factores como la vecindad, la antigüedad 

y la magnitud han sido cruciales para la creación de un sistema de redes sociales que 

sirven como el vínculo entre México y Estados Unidos, entre las comunidades y los 

mercados.  Manuel Ángel Castillo describe como la migración temporal es más “sana” 

para México que la migración permanente.  Ello obedece a que los migrantes temporales 

son un sector que pertenece a la población económicamente activa mexicana, y en tal 

virtud, es más probable que los ingresos obtenidos en Estados Unidos regresen a México 

en forma de remesas.  Por el contrario, los migrantes permanentes a medida que pasa el 

tiempo buscan reunificar a la familia en el país de destino, razón por la cual disminuye 

significativamente la periodicidad y el monto de sus envíos.104 

En los últimos tres años, el promedio anual de emigrantes mexicanos tuvo un 

incremento relevante de 320 mil a 437 mil personas, de las que el 75% los hicieron sin 
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documentos. De acuerdo al estudio del Consejo Nacional de Población (CONAPO).105  

Actualmente, se ha observado un desgaste en la circularidad de la migración temporal de 

mexicanos, existe una tendencia de aumento en el tiempo de permanencia, a su vez hay 

un incremento en el número e intensidad de los flujos de documentados como de los 

indocumentados; la migración se está transformando en un fenómeno permanente.  Esto 

señala que las medidas de control fronterizo han sido ineficientes en su intento por frenar 

la migración, esta sigue su curso, con un costo más alto, se han cambiado las rutas 

migratorias por otras de mayor riesgo en donde el número de muertes aumenta cada día y 

que los contrabandistas de personas cobren más dinero por ayudarlos a cruzar la frontera. 

Jorge Durand describe como el asentamiento de migrantes en Estados Unidos abrió 

la puerta a la migración femenina, que requiere del apoyo permanente de las redes 

sociales, tanto para viajar, como para encontrar trabajo y residir en Estados Unidos.  Para 

el migrante masculino, tiene un impacto más significativo el hecho de contar con 

experiencia migratoria familiar que tener algún pariente residiendo en el exterior.  Por el 

contrario, en el caso de la mujer resulta crucial el hecho de contar con familiares 

residentes o sentados en Estados Unidos para poder tomar la determinación del viaje 

inicial y los subsecuentes.106  La dinámica del desplazamiento de los trabajadores 

mexicanos continuara siendo una realidad por muchos años más. México ha perdido un 

valioso recurso humano, el cual ha sido atraído por la demanda de mano de obra barata 

en Estados Unidos. Ellos se mueven hacia donde tienen familiares, contactos o amigos. 

                                                 
105 Anónimo. Migración mexicana hacia los Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html. ( Mayo 04, 2004). p. 2 
106Jorge Durand. Origen es destino: redes sociales, desarrollo histórico y escenarios contemporáneos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/10.pdf. (mayo 04, 2004). p. 253  
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Su presencia en los diferentes estados de Estados Unidos no es por gusto sino una 

necesidad que ha crecido con el objetivo de encontrar un empleo o un mejor salario. 

Los flujos migratorios suelen moverse en bloque hacia determinados puntos de 
destino.  En seguida, la población adquiere o transforma su propio capital humano y 
social, y se va dispersando a partir de esté núcleo original, que en la mayoría de los 
casos se trata de un barrio definido étnicamente.107 

 
Su presencia no esta representada sólo en números sino también culturalmente; 

cruzan la frontera motivados por conseguir el famoso sueño americano, llevan sus valores 

personales y familiares, no abandonan sus culturas, tradiciones y lenguaje. Se estima que 

existen 20 millones de personas de origen mexicano, así han formado una comunidad de 

gran importancia para ambos países, con impacto económico, político y social.  Esta 

comunidad está conformada por varias generaciones, con los descendientes de los 

pobladores originales de los territorios perdidos y los que han emigrado en todo este 

tiempo. Para obtener un mejor estudio sobre la presencia de los indocumentados en los 

Estados Unidos es preciso estudiar las regiones de destino.  Las posibilidades de elección 

hacia qué lugar se van a dirigir, depende mucho de los contactos que se tengan, estos 

pueden ser amigos o familiares de preferencia. 

El flujo migratorio mexicano se ha concentrado en lugares específicos a los que los 

autores Jorge Durand y Douglas S. Massey llaman: la capital migratoria, capital 

regional y capital provincial. La capital migratoria, es una ciudad en la cual prevalece la 

mayor concentración de migrantes. El mercado de trabajo es amplio, diversificado y 

étnico. Actúa como el punto de referencia, una capital migratoria de los mexicanos es la 

ciudad de Los Ángeles, con barrios mexicanos como East LA; para los cubanos es 

Miami, los puertorriqueños es Nueva York.  La capital regional tiene una concentración 
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siglo XXI.  México, D. F.: Miguel Ángel Porrúa. p. 97 



 53

de decenas o cientos de miles, su alcance no es a nivel nacional y es reconocida como el 

centro de referencia en una región que incluye varios estados.  Su mercado de trabajo es 

amplio y diversificado. En el caso mexicano una capital regional es la ciudad de Chicago. 

Concentra una gran cantidad de población migrante y opera como un centro de 

comunicaciones y servicios. 

También es un núcleo concentrador y redistribuidor de mano de obra mexicana, 

fuera y lejos de la frontera. Esta capital debe contar con algunos barrios que la 

identifiquen con el país de origen.  La capital provincial tiene como punto de referencia 

una delimitación política estatal.  En este caso la capital estatal del país de destino no 

siempre tiene que coincidir con ésta. El mercado de trabajo es restringido. En este caso, 

para los mexicanos un ejemplo sería el estado de Texas, donde las ciudades de Dallas, El 

Paso y San Antonio serían una capital provincial para los indocumentados mexicanos; un 

segundo ejemplo es el estado de Georgia y una ciudad provincial Atlanta.108  Los 

modelos de dispersión y concentración le dan fuerza y presencia no solo para conocer el 

número de indocumentados mexicanos sino también en representación de su fuerza e 

importancia en Estados Unidos. 

Jorge Durand y Douglas S. Massey estudian un factor que influyó para la dispersión 

migratoria, fue la implementación de IRCA. Primero porque la legalización permitió que 

la población migrante obtuviera la oportunidad de desplazarse e ir en busca de mejores 

empleos. Segundo, el proceso industrial de esa época abrió nuevas áreas y oportunidades 

de empleo, para ejecutivos y profesionales, así como para la mano de obra no 
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calificada.109 Hoy por hoy, la dinámica migratoria se ha dirigido hacia una nueva región 

que comprende la Costa Este y los Grandes Planos. Las redes sociales han sido el sistema 

activo en la construcción del surgimiento de estas nuevas regiones de destino.   

Las redes de la migración mexicana atraviesan por diversos momentos de manera 
independiente del ritmo y proceso migratorio en su conjunto.   En algunos casos, los 
migrantes acaban de arribar a un nuevo lugar de destino y el sistema de redes apenas 
se empieza a construir; en otros lugares las redes están en plena madurez; y en otros 
más pueden estar en proceso de desintegración.  Cada red tiene su propia historia, su 
propio comienzo y su propio desarrollo.110 
 
Jorge Durand detalla las cuatro vertientes del sistema de redes que se basa en un 

conjunto de relaciones sociales, que opera de acuerdo al grado de cercanía bajo el cual se 

establece la relación.  La familia donde las relaciones son más estrechas y de carácter 

igualitario. La amistad apoyada en un compañerismo o la camaradería; las relaciones se 

dan en pares.  El paisanaje, la identidad común revelada por compartir el mismo lugar de 

origen. Por último la identidad étnica.  Estas relaciones han contribuido al volumen 

migratorio pero también a que el flujo se haga permanente, porque una vez que los 

indocumentados ya sea hombre o mujer se encuentran con personas conocidas, les ayuda 

a permanecer por un período de tiempo más largo sin romper los lazos que los une a su 

país, México pero principalmente con los familiares que dejaron. Las redes sociales 

tienen sus cambios, estas sufren una retroalimentación con la llegada de nuevos 

migrantes, mientras que otros salen o cambian sus relaciones.  En estas también pueden 

influir las políticas públicas, en menor medida, en un cambio del modelo migratorio.111 

Las redes sociales forman parte inherente de los procesos migratorios y son un factor 
crucial de apoyo a la migración de la clase trabajadora…las redes tienen un impacto 
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mayor entre la población indocumentada, que es la más desprotegida y la que 
requiere de mayores apoyos para reducir los costos y los riesgos del cruce de la 
frontera y facilitar la instalación y el ingreso oportuno al mercado laboral.112 
 
Luis Jesús Martínez afirma que las redes de relaciones sociales son conocidas como 

sistemas de reciprocidad, en las cuales las leyes del mercado no intervienen, pero sí un 

sistema de convenciones culturales que son propios de cada grupo.  La reciprocidad tiene 

tres tipos: la generalizada, equilibrada y negativa. La reciprocidad generalizada de 

preferencia se da en el ámbito familiar donde la devolución económica no es 

necesariamente esperada, se comparte la comida y vivienda. Es característica de la 

primera fase migratoria dentro de un grupo de familiares y/o amigos muy cercanos.  La 

reciprocidad equilibrada ocurre dentro del contexto de la migración laboral, en donde el 

familiar o amigo ayuda a pagar todos los gastos para el cruce de la frontera, proporciona 

casa y alimentos al indocumentado, la retribución se espera después de un tiempo cuando 

este ya se haya establecido y cuente con un trabajo. 

En este caso el capital social se convierte en el capital financiero. En la reciprocidad 

negativa el servicio económico debe pagarse inmediatamente y por lo general se trata 

ayuda por parte de personas que no son familiares ni amigos.113  La firme representación 

de mexicanos indocumentados o con documentos en Estados Unidos en el movimiento 

migratorio ha sido el resultado de factores de empuje dentro de México así como de 

factores de atracción en los Estados Unidos; las redes de familias migratorias y los 

contrabandistas han hecho en cierta forma más fácil la migración ilegal.  Este 

desplazamiento de trabajadores de tipo socioeconómico ha formado parte de la vida de 
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estas dos naciones desde hace más de cien años y que aún prevalece.  El flujo migratorio 

hace que México pierda sus recursos humanos que bien podrían estar trabajando en el 

país y contribuyendo a su desarrollo económico. La realidad es que México no ha 

generado las oportunidades de empleo que demanda su economía además de las 

diferencias salariales. 

A menor crecimiento económico del país obtendremos un mayor número de 

emigrantes en el flujo. Esto influye para que regiones mexicanas que anteriormente no 

tenían un alto grado de migrantes se vuelvan en nuevas zonas expulsoras.  El lugar de 

origen en México y el de destino en Estados Unidos son dos puntos importantes en la 

dirección que adopta el fenómeno de la migración. Hay ciertas poblaciones que son 

consideradas como generadoras de migrantes ya que la migración se ha hecho una 

tradición, como los estados de Michoacán, Jalisco Guanajuato, Durango, Nayarit, 

Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, de acuerdo a los datos 

proporcionados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).114  Es en el lugar de 

origen en donde se guarda la historia, las causas y las razones para el porqué de la 

migración, al mismo tiempo es donde se ven los beneficios y costos de la decisión de 

migrar. 

El patrón de concentración geográfica del fenómeno en el centro y norte del país no 
ha desaparecido ni disminuido significativamente, pero llama la atención la 
incorporación al sistema de migrantes de los estados mexicanos del centro y sureste.  
Algo parecido acontece respecto de las áreas de destino en Estados Unidos que se 
han extendido del suroeste hacia el centro y este de ese país.115 
 
En el lugar de destino en Estados Unidos se encuentran las razones del por qué los 

indocumentados mexicanos se han establecido allá, las historias de trabajo y esfuerzo.  El 
                                                 
114 Anónimo. Migración mexicana hacia los Estados Unidos. www.conapo.gob.mx/migracion-
int/principal.html. (Mayo 04, 2004). p. 3 
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 57

lugar de origen y destino han cimentado redes sociales que han llevado a la 

transformación de comunidades transnacionales. Las áreas de origen y destino se ven 

reforzadas a través de vínculos que crean los inmigrantes una vez que hayan acumulado 

un buen capital social, esto crea una migración con carácter de continuidad y 

regeneración.  Manteniendo una conexión importante entre los que se quedaron y los que 

se fueron.  De acuerdo los resultados de la Encuesta de Migración a la Frontera Norte 

(EMIF), levantada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y en colaboración 

con varias instituciones, se estima que 500 mil mexicanos (hombres y mujeres) 

anualmente están involucrados en el flujo migratorio con objetivos laborales en Estados 

Unidos.   

Entre los que dejan el país impera la población joven que se encuentran en la edad 

productiva y fuerte para los empleos de Estados Unidos. Los hombres son el grupo 

mayoritario (93 de cada 100), seis de cada diez tienen entre 12 y 34 años de edad, jóvenes 

y adultos que se encuentran en edades económicamente activas. 116  La pérdida de 

población mexicana ha sido de forma sistemática desde los años sesenta, con un gran 

efecto en la dinámica demográfica la cual ha sido cada vez más perceptible.  De 260 mil a 

290 mil personas entre 1960 y 1970; de 1.20 a 1.55 millones entre 1970 y 1980; de 2.10 a 

2.60 millones entre 1980 y 1990; y alrededor de 3.0 millones durante la última década. 

Entre los mexicanos que residen en Estados Unidos predomina el grupo de los hombres 

con un 56% y las mujeres con 44%.117 

                                                 
116 Anónimo. Migración Internacional. www.conapo.gob.mx/publicaciones/Boletines/PDF/bolet15.pdf. 
(Marzo 23, 2004). p.2 
117 Anónimo Migración Mexicana.  www.rnw.nl/informarn/html/act011203_migrantesmexic.html. (Marzo 
29, 2004). p. 3 



 58

Las ciudades por donde hay una mayor circulación de migrantes son Tijuana, 

Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras. Se ha desatado una lucha contra la 

migración indocumentada adoptando diversas estrategias, como sancionar a los 

empleadores que dieran empleo a indocumentados lo cual no se aplicó rigurosamente, el 

reforzamiento de la patrulla fronteriza que ha revelado ineficiencias ya que los migrantes 

siguen su curso, la aplicación de leyes antiinmigrantes de forma unilateral y arbitraria que 

solo han favorecido a que el flujo migratorio se vuelva permanente; los trabajadores aún 

cuando desean volver a México de visita ya no lo hacen por el temor a volver a cruzar la 

frontera, forzándolos a quedarse por más tiempo en Estados Unidos. 

La historia se repite una y otra vez.  Y es que el fenómeno migratorio sigue 
comportándose de manera muy semejante, aunque pasen las décadas y los siglos: los 
migrantes se concentran en alguna ciudad, luego las redes de relaciones se encargan 
de incrementar y facilitar el flujo, posteriormente la segunda generación tiene ciertas 
dificultades para adaptarse y la tercera generación suele estar integrada de manera 
casi normal en la estructura económica, social y racial de país de acogida.  En este 
fenómeno social bastante estable y pautado, los cambios drásticos provienen de la 
esfera política, de las políticas migratorias de cada país.118 
 

1.3   El sueño americano de la mujer mexicana indocumentada 
 
Cuando analizamos la migración mexicana indocumentada con destino a Estados Unidos 

no lo hacemos con distinción de género, parecería que sólo es de tipo masculino; sí es 

cierto que el flujo migratorio fue iniciado por hombres jóvenes que dejaron sus familias, 

esposas e hijos en México, estamos mencionando a trabajadores temporales que fueron 

requeridos por empleadores estadounidenses en tiempos de escasez de mano de obra 

nativa.  Al finalizar el Programa Bracero en 1964, se dan movimientos masivos de 

indocumentados mexicanos a Estados Unidos en busca de trabajo por las diferencias 
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salariales que existen en ambos países, y las crisis económicas de los años 1980 que se 

dieron de forma recurrentes en México. 

Aún cuando se ha establecido que la migración es causada principalmente por la 

pobreza, el fenómeno migratorio ha sido acompañado y motivado por el famoso 

“American Dream” el cual no se le puede dar una sola definición porque para cada 

individuo tiene diferente significado, pero básicamente su objetivo es el mismo, consiste 

principalmente en lograr cruzar la frontera norte, conseguir un empleo y enviar el dinero 

ganado a México para dar un mejor nivel de vida a la familia que se queda de este lado de 

la frontera.  De esta manera el sueño americano no sólo es para el migrante que cruza 

ilegalmente la frontera sino también para los familiares que se quedan en espera de la 

ayuda económica.  Los mexicanos inician su viaje al país vecino del norte motivados 

porque algún familiar, amigo o paisano se encuentra ya en Estados Unidos y, 

posteriormente, mandan por ellos para que también tengan la oportunidad de mejorar su 

calidad de vida.  Cuando viajan por primera vez, lo hacen llenos de anhelos e 

incertidumbre; llevan con ellos una maleta llena de contrastes que encuentran una 

respuesta dependiendo de la realización o no, del sueño anhelado. 

El famoso sueño americano se ha convertido en una epidemia entre la población 

que se ha hecho cada vez más presente e importante con el paso del tiempo, sueño que ha 

sido traspasado del hombre a la mujer mexicana, la cual también tiene derecho a 

buscarlo.  Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos llegan a descubrir el sueño 

americano en donde más que por gusto lo hacen por necesidad y se adaptan a él 

radicando por un tiempo más largo en Estados Unidos. Con esta pequeña introducción se 

hace referencia en el caso de México sobre los inicios de la mujer migrante; que se 
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remontan a la época en que los hombres migraban por temporadas a Estados Unidos que 

despertó en los empleadores estadounidenses la necesidad y oportunidad de conservar los 

trabajadores mexicanos, abriendo el sector de servicios donde se emplearía la mano de 

obra femenina, atrayendo de esta forma a las esposas que se habían quedado en México 

en espera del regreso de sus parejas. 

Se inicia como un flujo migratorio femenino para una reunificación familiar, sobre 

todo a partir de la implementación de la ley IRCA en 1986. Es a partir de esta época 

cuando la mujer además de reunirse con su esposo o familia en Estados Unidos, empieza 

a ver que existe también para ella la posibilidad de trabajar en el mercado laboral 

norteamericano. Su participación en el flujo migratorio además de ser poco estudiada, se 

debe en parte al principal predominio de la participación masculina.  Sin embargo, este 

patrón tradicional ha cambiado radicalmente con la creciente presencia consolidada por la 

emigración de mujeres mexicanas a Estados Unidos con propósitos laborales pero sobre 

todo porque lo hacen por decisión propia. Este patrón ha ido adquiriendo importancia por 

los resultados de investigaciones realizadas en el ámbito regional, en comunidades e 

historias de las propias migrantes. 

Se observan cambios en el fenómeno migratorio pero sobre todo por una presencia 

femenina.  Estos cambios se pueden ver reflejados en el volumen de la migración, 

características de la migración, el impacto familiar y comunitario, y principalmente el 

papel que desempeñan como indocumentadas en Estados Unidos, su inserción en el 

mercado laboral estadounidense.  Las redes sociales son un factor importante y han 

servido de apoyo para el movimiento femenino más allá de la frontera. En el caso de la 

mujer es necesario contar con la ayuda de algún pariente o amistad que se encuentre ya 
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establecido en Estados Unidos, por los costos que implica el traslado y el tener un lugar a 

donde llegar. En el caso masculino es diferente, basta con tener experiencia migratoria 

familiar para tomar la decisión de migrar. Los investigadores sobre el fenómeno 

migratorio entre México y Estados Unidos, notaron la importancia y presencia de las 

redes sociales, en la década de 1980.  

Los indocumentados se mueven en dimensiones masivas con una diversificación 

laboral. La consolidación de las redes sociales se presenta con la implementación de 

IRCA; la influencia de la legalización de más de dos millones de mexicanos que se 

beneficiaron con esta ley hizo posible un mejor establecimiento de los migrantes.  Una 

consecuencia de esto fue la reunificación familiar que se pudo dar en términos legales o 

ilegales.  La legalización de migrantes fue un apoyo para la migración femenina que se 

hizo presente durante la década de los noventa.  El fenómeno migratorio de fin de siglo 

fue adquiriendo una fuerte presencia de mujeres migrantes que sin duda a afectado la 

composición migratoria mexicana, familias completas se están moviendo a través del 

filtro en el cual se ha convertido la frontera norte de México y Estados Unidos. Por un 

lado se ha dado un reforzamiento al modelo de la migración familiar. Por otro, 

recordemos que cuando la mujer sale de su comunidad ésta deja de crecer y con el tiempo 

puede llegar a extinguirse por la falta de reproducción humana y por lo tanto no crece. 
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