
CAPÍTULO  2 
 

HISTORIA DE LA MIGRACIÓN 
 

2.1 HISTORIA DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-EU. 
 

Con una  longitud de más de 3000 kilómetros, la frontera que 
divide a México y Estados Unidos es única. Ninguna otra frontera en el 
mundo separa a dos países tan diferentes, en circunstancias sociales, 
culturales, y en particular, económicas. Sin embargo, estas dos 
naciones están vinculadas por una relación simbiótica. En el aspecto 
laboral, México proporciona una fuerza de trabajo movible y Estados 
Unidos se beneficia de ella, equilibrando los excesos de demanda 
laboral en su mercado secundario de trabajo (son trabajos "duros" y 
"sucios" por lo que no compiten con los trabajadores 
norteamericanos).19  
 

La migración mexicana a los EU, se inicia en los antiguos 
territorios septentrionales de México, perdidos ante el expansionismo 
americano entre 1836 y 1853, con los trabajos de ferrocarril en el oeste 
americano. La migración se intensificó en los últimos años del porfiriato 
al entrar dicho sistema en crisis, el sector agrícola mostraba poco 
dinamismo y generaba una escasa producción de alimentos y el 
sistema, en general, era incapaz de ocupar la fuerza laboral en 
proporción al ritmo de su crecimiento. Durante el porfiriato el proceso 
de desarrollo del país, impulsado por el dinamismo de la demanda 
externa, de las inversiones extranjeras en la explotación minera y en la 
construcción de una infraestructura ferrocarrilera que liga a los EU  y a  
México, se vinculó de nueva cuenta y en forma importante con el 
exterior. Por otra parte, una de las características de este proceso fue el 
de ser "una marcha hacia el norte" al experimentar en dicha región  un 
incipiente proceso de industrialización. A su vez, al otro lado de la 
frontera, más al norte, se produce la transformación económica del 
sureste americano. 20 
 

La violencia revolucionaria y las luchas posteriores de 
consolidación hacen del periodo 1911-1930 una época de gran 
inestabilidad. A su vez, la entrada de EU en 1917 a la Primera Guerra 
Mundial y su desarrollo posterior, provocaron una gran demanda de 
mano de obra que fue satisfecha, en parte, por los  mexicanos, que 
temporal o definitivamente emigraron a EU.  
 

                                                            
19  OLEA HERNÁNDEZ A. HÉCTOR (1988) ,"Inmigración indocumentada: participación mexicana en   
      ...”   
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     ARIZPE LOURES (1983); "El éxodo rural en México y su relación con la migración a los EU"  
 



El servicio americano de inmigración registró entre 1911 y 1930 
alrededor de 678 000 inmigrantes mexicanos legales. 21 
 

La depresión de 1929  en EU mostró un fenómeno que 
probablemente no era nuevo, pero que se repetiría posteriormente: por 
una parte se produjo un estancamiento y detenimiento de la fuerza 
migratoria, y por otra, se puso en marcha un proceso de expulsión y 
repatriación de emigrantes previos, incluso de aquellos potencialmente 
residentes. 22 
 

Hacia 1940 se inicia en México lo que se considera "un proceso 
ininterrumpido de desarrollo económico general, donde se han observado 
casi tres lustros de crecimiento con estabilidad en precios" 23.  Esta etapa, 
se caracterizó  por  un crecimiento sostenido  del producto interno 
bruto superior al 6% anual, como promedio en los últimos tres 
decenios, el proceso de desarrollo había sido impulsado diversamente: 
promoción de la producción agrícola, sustitución de importaciones, 
inyección de capitales, importante gasto público y tecnología importada. 
 

La migración de gran escala de México, tiene sus raíces en el 
programa Bracero, este programa de trabajador-huésped comienza en 
1912; 24 es arreglado para la migración legal temporal de trabajadores 
de México hacia los EU, en parte para cubrir la escasez de trabajo en 
este país, originada por la Segunda Guerra Mundial. Después de la 
guerra, sin embargo, los granjeros de los EU y los cultivadores de frutas 
y vegetales cabildearon con éxito en el gobierno la ampliación del 
programa hasta los años 50s. No fue hasta 1964 cuando la 
Organización del Trabajo llamó para la finalización del contrato de 
trabajadores extranjeros, y el programa Bracero fue abandonado 25. 

 
De 1942 a 1964 el programa Bracero llevaba en promedio a más 

de 200,000 trabajadores anualmente. 26 La mayoría de los braceros eran 
concentrados en Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. 
México justificaba su participación en el sentido de que ingresaría al 
país una significativa cantidad de divisas e ingresos, importantes para 
el sector campesino ignorado después del gran reparto de tierra durante 
el sexenio cardenista. 27  
 

                                                            
21 BLEJER I. MARIO;(1976); "Un análisis de los determinantes económicos de la migración legal e   
    ilegal...” 
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    en..." 
23 SOLIS M. LEOPOLDO (1972); "Controversias sobre el crecimiento y la distribución. Las opiniones  
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26 CALAVITA, KITTY (1992), “Inside the State: The Bracero Program, Immigration, and the INS …”. 
27 PIA M. ORRENIUS (2000);" Illegal Immigration and Enforcement Along the U.S.-Mexico Border: An  
   Overview" 



 Cuando el acuerdo Bracero fue terminado en 1964, fue bajo una 
nube de controversias, y consecuentemente no se puso ningún 
intercambio de trabajadores en su lugar. El programa abruptamente 
terminado, resultó eventualmente en una nueva era de gran migración 
ilegal de México. La nueva era tuvo un comienzo lento, en gran parte 
por el fuerte crecimiento económico de México en los 60s. También, en 
1965 México instituye un programa de industrialización de la frontera, 
que se conoció como programa de maquiladora, especialmente intenta 
crear trabajos para disminuir migrantes. Para 1970 el movimiento de 
migrantes mexicanos hacia EU se aceleraría de nuevo. 28 
 

Al comienzo del régimen del presidente  Miguel Alemán Valdéz 
(1948), se adoptó una nueva estrategia de desarrollo interno que orientó 
las inversiones del gobierno a la sustitución de importaciones y un 
impulso al sector agrícola, mediante la irrigación de tierras a gran 
escala. 29 Estas nuevas políticas  del gobierno, que estimulaban la 
industrialización, llevaron a la centralización de recursos en las 
ciudades, lo que  atraía gente de regiones rurales. En esta migración 
interna, los individuos podían encontrar fácilmente un empleo formal, 
ya que los requisitos  para el ingreso al mercado de trabajo eran pocos; 
sin embargo,  a pesar de este  desarrollo urbano, el sector agrícola no se 
vio beneficiado, puesto que no se invirtió en tecnología ni 
adiestramiento en este sector. 30 

 
La prolongada transferencia de recursos, por vías fiscales y de 

precios, entre la agricultura y la industria en el periodo de 1940 a 1963, 
erosionó las bases económicas de la pequeña propiedad, al estimular un 
desarrollo desigual dentro del sector agrícola. 
 

La migración ilegal de mexicanos  a los EU adquiere fuerza en los 
años cincuenta, cuando el número de migrantes deportables totaliza 
más de 300,000 entre 1951 y 1960, en el decenio siguiente entre 1961 y 
1970 su número se aproxima a más de 450,000, cifra que se 
incrementaría notablemente a partir de entonces. Esto ocasionado 
porque el crecimiento agrícola había sido proporcionalmente menor que 
la población y se tuvo que importar granos, en tanto que la fuerza 
laboral se trasladaba del campo a la ciudad o a los EU.  31 
 
 
 
 
 
                                                            
28 PIA M. ORRENIUS (2000);" Illegal Immigration and Enforcement Along the U.S.-Mexico Border: An  
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30 REYES OSORIO SERGIO(1974), "Estructura agraria y desarrollo agrícola en México" 
31 INMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE;  Reportes Anuales , cifras estimadas en base   
    a  las capturas de indocumentados , no contabiliza los que se "fugan" , (entonces la política migratoria  
    no era tan estricta como a partir de 1994) 



Habiendo terminado el programa "Bracero" las autoridades 
estadounidenses siguieron una política de tolerancia frente a la 
migración indocumentada, sin embargo, bajo la proclamación política 
de "necesitamos restaurar el control sobre nuestras fronteras", en 1986 
el Congreso aprobó la Reforma de Inmigración y Acta de Control (IRCA), 
también conocida como Ley Simpson-Rodino. 32  

 
Las condiciones económicas empeoraron en México a principios 

de los 80s, y para 1983 tanto la tasa de migración y las aprehensiones 
comenzaron a incrementarse. IRCA intento disuadir la inmigración 
ilegal asignando más fondos al INS (Immigration and Naturalization 
Service) para el fortalecimiento de la frontera, imponiendo sanciones a 
los patrones o empleadores que emplearan, con conocimiento de causa, 
a trabajadores indocumentados y crear un programa agrícola de 
trabajador huésped. IRCA también ofreció amnistía a trabajadores 
indocumentados que pudieran probar su residencia ininterrumpida en 
los Estados Unidos desde enero de 1982. La amnistía del programa 
IRCA solamente legalizó a 3 millones de indocumentados (cerca de dos 
terceras partes de éstos eran de México), y ésta residió en tres estados 
principalmente: California (61 por ciento); Texas (17 por ciento) e Illinois 
(11 por ciento). En el corto plazo, el paso del IRCA se correlaciona con 
un incremento en la inmigración total, pero una baja tanto en la tasa de 
inmigración ilegal y en el número de aprehensiones en la frontera como 
se muestra en la Gráfica 2. 33 El IRCA tuvo fallas para detener la 
migración ilegal en el mediano y largo plazo,  en parte porque las 
sanciones de los empleadores o patrones se hacia cumplir raramente y 
el programa del trabajador huésped era demasiado pequeño y estrecho, 
para llenar las necesidades de los patrones y de los trabajadores 
migrantes. 34 La Gráfica 3 muestra el dramático impacto que la amnistía 
del IRCA tuvo sobre los migrantes en la muestra, reduciendo de manera 
muy importante el número de ilegales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
32 BINATIONAL STUDY ABOUT OF MIGRATION(1997);  
    (http://www.utexas.edu/lbj/uscir/binational.html) 
33 BEAN, FRANK, EDMONSTON, and  PASSEL (1990); “Undocumented Migration to the United  
    States: IRCA and the Experience of the 1980s” y ORRENIUS (2000);" Illegal Immigration and  
    Enforcement Along the U.S.-Mexico Border: An Overview" 
34 ORRENIUS (2000);" Illegal Immigration and Enforcement Along the U.S.-Mexico Border: An  
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GRÁFICA 3 
Cruce de Migrantes Ilegales 1970-2000 
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Estas disposiciones tienen como fin reducir la demanda de 

trabajadores indocumentados, aumentando los costos de contratación, 
sin embargo, resulta poco probable que se haya logrado, de acuerdo a 
Chiswick (1988) "las sanciones a contratistas no van a tener un mayor 
impacto". Esta percepción también fue compartida por  Bustamante 
(1997) afirmando que "no hay señales de que la legislación haya tenido 
impacto en las corrientes de migración a largo plazo”. Así mismo, 
Cornelius (1996) admite "aquellos que retrasaron la migración hacia los 
EU durante 1987, ahora están llegando a ver que todavía hay trabajo, 
incluso para los recién llegados que no tienen documentos". 35 
 

Cabe aclarar que esta enmienda a la ley de Control y Reforma 
Migratorio, mejor conocida como Ley Simpson-Rodino, señala 
explícitamente que los inmigrantes deben llevar a cabo un trabajo no 
calificado, siempre y cuando no exista disponibilidad de nacionales para 
realizarlo y deben recibir un sueldo que no sea inferior al percibido por 
los estadounidenses en la misma zona y ocupación. 
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 Durante los siguientes  años no se observó una fuerte 
política antimigrante o de  desalojo de ilegales, fue hasta el 30 de 
septiembre de 1996, cuando el Presidente de los EU Bill J. Clinton 
suscribió la ley en materia migratoria llamada : Illegal Inmigrant Reform 
and Inmigrant Responsability Act of 1996 (IIRIRA), donde se mencionan 
en largo plazo las acciones que se realizaran en la frontera con nuestro 
país, como es la implementación de equipo y tecnología sofisticada para  
reforzar el control de la frontera, construcción de triples muros en 
zonas de alto cruce ilegal, penalizaciones respecto al tráfico de 
migrantes, toma de huellas dactilares para un mejor reconocimiento de 
los reincidentes y las sanciones penales a quien falsifique documentos 
en más de una vez. 36  
 
 
2.2  CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

 
 

La migración de mexicanos a EU, con y sin documentos, a lo largo 
de toda su historia se debe principalmente a las condiciones y 
estructuras económicas de ambos países. Del lado mexicano, la 
migración se explica por la falta de empleo, efecto desalojo o por falta de 
ingresos adecuados y por las conexiones  que tienen algunas 
comunidades con los EU. 
  

Del lado norteamericano, la causa principal ha sido la insaciable 
demanda de mano de obra barata, a fin de mantener el crecimiento de 
ciertos sectores económicos. 37 

 
Por lo común la migración se considera una "válvula de escape" 

para las presiones de el mercado de trabajo en los países de salida, 
dado que elimina una parte de la población en edad  de trabajar que 
crece constantemente. El argumento sugiere que, aunque sea de 
manera temporal, la migración es un alivio para el desempleo y 
subempleo que prevalece en los países de origen y, hasta cierto punto, 
un estímulo para los salarios muy deteriorados que se atribuyen al 
exceso de oferta de mano de obra. 38 
 
 
 
 
 
 
                                                            
36  ACCIONES BILATERALES REGIONALES Y MULTILATERALES DE LA CANCILLERÍA 
     MEXICANA EN MATERIA MIGRATORIA (1997) 
37  AGUSTIN ESCOBAR, PHILIP MARTIN, GUSTAVO LOPEZ Y KATHARINE DONATO(1996);  
    "Factors that InfluenceMigration” 
38  ALBA FRANCISCO (1994); "Aspectos Urbanos de la migración laboral : La situación en los países    
    de  " 



 
García y Griego (1990) calcula que  en 1980  residían en los EU el 

6.1 % de la población  mexicana económicamente activa (lo que 
representa cerca de cuatro millones de mexicanos, aunque otros 
estudios indican que se acercaba al doble), pero ésta consecuencia 
demográfica de la migración en la población en edad de trabajar, se 
convierte en una función de alivio para los mercados de trabajo en los 
países de origen. 
 
  En el corto plazo, son considerables los efectos al reducirse la 
población en edad de trabajar, pero en el largo plazo, las consecuencias 
indirectas no se pueden evaluar sin ambigüedad, el hecho supone que 
elimina la mano de obra no calificada. 
 

En el caso de los países en desarrollo, la acumulación de capital y 
desarrollo tecnológico, hacen que el ingreso aumente, en este caso, la 
elevación de la demanda de trabajo se puede realizar, no mediante un 
cambio en los precios relativos de los factores, si no a través de un 
aumento  en el empleo.  
 

Entre más rápido sea el  crecimiento del capital y del desarrollo 
tecnológico, más rápido puede ser el crecimiento del empleo, en estas 
condiciones,  conforme aumenta el acervo de capital y el de la 
tecnología, el ingreso y la producción aumentan.  

 
El aumento en la producción, el capital y la tecnología elevan la 

demanda de mano de obra, pero ciertamente, entre más calificada sea 
ésta, será mejor  recibida en el sector  donde se contrate. De la misma 
manera, si la mano de obra es  poco calificada  entonces sólo 
encontrará acomodo en el mercado primario o secundario cuando 
mucho; con salarios mínimos o menos, es por ello que la oferta de 
trabajo del mercado secundario (trabajos sucios o no deseados por 
norteamericanos) no ejerce presión en el mercado laboral de los países 
desarrollados (aún cuando la población nativa lo asegure, lo cual sólo son 
estrategias políticas).  

 
Nuestro país cuenta o contaba con dos tipos de movimientos 

poblacionales: 
 
i)  una migración interna (rural - urbana)  y,    
 
ii) una migración internacional hacia los Estados Unidos que va de las  
    zonas agrícolas y urbanas de nuestro país a los EU.          
 
 
 
 
 
 



 
Estos dos patrones migratorios - en aparente paradoja- coexisten 

dentro de nuestro país. La migración a los Estados Unidos desde las 
zonas rurales, parecería, a primera vista, más lógica que  la interna, 
puesto que  permite al migrante recibir salarios más altos siendo la 
demanda de mano de obra en los EU, el segmento relevante del 
mercado laboral al parecer mucho mayor. Sin embargo, la migración 
interna-rural hacia el mercado laboral urbano es más común. 39 
  

Como hemos visto, la primera migración es la rural – urbana,  
donde una fracción de población rural migra  a las ciudades para tratar 
de encontrar mejoras en su nivel de vida o al menos decoroso, esta 
migración se vivió  plenamente en el Distrito Federal desde principios de 
los 40s con el auge  del "milagro económico" hasta mediados de los 
ochenta, esta migración masiva del campo a la ciudad  fue benéfica en 
el corto plazo pero en el largo plazo, se convirtió en un problema social 
que no acaba de resolverse (aún cuando ésta parece haber  disminuido). 
 

La combinación de una creciente población urbana que aumenta 
debido a la migración y un lento crecimiento del empleo urbano, ha 
dado lugar a una creciente reserva de trabajadores urbanos 
desempleados. 
 

Gollás (1980) desarrolló un modelo donde analiza y prueba  que la 
migración se lleva a cabo de la áreas rurales de bajo ingreso a las 
regiones urbanas de más elevados ingresos, (aún cuando el salario es 
casi el mismo, pero existen mayores esperanzas de encontrar un mejor 
trabajo y condición económica y social). Así mismo señala que la gente 
joven es la que migra, por lo que un aumento en salarios urbanos, hace 
que la gente migre a ellas. 
 

 Esto llevó a algunos investigadores a determinar que las 
ciudades se habían saturado de empleo en los últimos 30 años, lo que 
orilló a las personas jóvenes a buscar nuevos horizontes para encontrar 
trabajo, éste ha sido resuelto  con la migración a los Estados Unidos, 
que es un efecto desalojo de las ciudades, más aún, se encontró que 
estas personas jóvenes ya ni siquiera migran a la ciudad, 
imposibilitados por  la escasa probabilidad de encontrar empleo. 
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Este creciente desempleo tiene causas que lo originan, una de 

ellos es la creciente población. De acuerdo al INEGI el total de población 
en México en 1970 era de 48 millones de personas,  en 1990 era de 81 
millones y para el 2000 sobre pasa los  97 millones, este crecimiento no 
se ha adaptado de igual manera al crecimiento de empleos. 
  

Uno de los factores que determinan el flujo de migrantes, está 
determinado por la demanda de mano de obra barata, y para ocupar 
puestos que no son deseados por la comunidad anglosajona, lo que 
implica bajos salarios. 40 
 

Los factores de oferta están dados por nuestro país, que es 
ocasionado por una alta tasa de desempleo generada por la alta tasa de 
crecimiento poblacional, así mismo por los bajos salarios. 
 
 
2.3  CARACTERÍSTICAS DEL MIGRANTE ILEGAL 
 
  La migración de mexicanos a los EU ha presentado cambios en 
las características de éstos, en los años 20s, estaba constituida por  
trabajadores rurales sin educación y sin capacitación cuyo destino en 
forma predominante era el sector agrícola norteamericano. 41 
 

Posteriormente, los programas de trabajadores agrícolas 
temporales en la década de los 40s y 50s  dominaron la cuantía del 
flujo de la migración que siguió siendo visualizada como un fenómeno 
de localización rural, dependiendo su existencia, de las condiciones  de 
los sectores agrícolas norteamericanos y mexicanos. El perfil del bracero 
de los años cincuenta no resulta muy diferente al perfil anterior a la 
depresión, pero si un poco diferente al de años posteriores. 42 
  

La migración ilegal, posterior a la terminación de los programas 
de braceros comienza a diferenciarse internamente. Si el migrante no 
tiene contacto con EU es probable que busque un trabajo agrícola; si 
tiene contacto (networks) su suerte puede ser diferente.  

 
De acuerdo con algunos autores hemos considerado las 

siguientes características de los migrantes ilegales a los EU. 43 
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42 OLEA HERNÁNDEZ A. HÉCTOR; "Inmigración indocumentada: Participación mexicana en el......" 
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    ALBA FRANCISCO (1976); "Éxodo silencioso: La emigración de trabajadores mexicanos a los EU." 
   GARCÍA Y GRIEGO MANUEL Y MONICA VEREA (1988); "México y EU frente a la migración...” 
 



 
Edad: 

Casi todas las investigaciones señalan que existe una fuerte 
concentración de esta población en las edades de jóvenes adultos  de 
entre 26 y 40 años, esto es observable ya que entre más joven, existe 
mayor esperanza  para trabajar y  beneficios mayores. 
 
Sexo. 

Entre el 80 y 90% de los indocumentados mexicanos, son del sexo 
masculino. 
 
Estado civil. 
 

Los estudios coinciden en que son entre el 50 y 60 porciento los 
que son casados, y los restantes solteros, los que son casados 
raramente viajan con su esposa e hijos. 

 

Educación. 
 

En términos generales, el nivel educativo se acerca a la media 
nacional, es decir entre los 6 y 8 años de estudios, de ahí que el tipo de 
trabajos que son ocupados por los indocumentados sea, generalmente, 
aquellos que requieren poca preparación formal y un uso limitado del 
ingles, pues de los que migran el 90% no lo habla. 
 
Lugar de origen. 
 

Se ha observado que  los migrantes no provienen de las regiones 
más pobres del país, como sería Oaxaca y Chiapas, si no de regiones 
más hacia el norte de éste: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, en menor 
proporción, Zacatecas, Durango. Como dato adicional la ciudad de 
México no es tradicionalmente aportador de migrantes a los EU, los 
datos son de 1997 (ver cuadro 4). 
 

 
 

CUADRO 4.                    LUGAR DE ORÍGEN 
Estado Porcentaje 

GUANAJUATO 18 % 
CHIHUAHUA 15% 

JALISCO 14% 
MICHOACAN 10% 
ZACATECAS 7% 
DURANGO 5% 

BAJA CALIFORNIA 5% 
OTROS 27% 
TOTAL 100% 

 
 



 
Formas de entrar 
 

Es ampliamente conocido que la mayoría de trabajadores 
indocumentados ingresan a los EU sin haber pasado por las "garitas" de 
control de migración, esta forma es conocida como entry without 
inspection. Entre el 40 y 50% cruzan la frontera por  el área de Tijuana, 
Baja California y San Isidro. Es frecuente que el mexicano intente 
ingresar por medio de un "coyote" o "pollero", es decir, por medio de un 
intermediario que se dedica a pasar personas ilegalmente a territorio 
estadounidense por dinero. También se considera a los visa abusers 
quienes piden visa temporal y por diversas causas deciden quedarse. 
 
Concentración de migrantes 
 
  De acuerdo a las investigaciones que se han realizado, los estados 
más recurrentes de connacionales son: Texas (Houston, Dallas, Forth 
Worth, El Paso, Fresno y Phoenix), California (Los Angeles y San 
Antonio) e Illinois (Chicago) que concentran tentativamente el 85 % de 
migrantes legales e ilegales; Nuevo México, New York y otras ciudades 
concentran  el restante 15%, los datos son de 1997 (Ver cuadro 5). 
  
 
 
CUADRO 5.                  ESTADOS RECEPTORES                         

Estados Porcentaje 
CALIFORNIA 49% 

TEXAS 29% 
ILLINOIS  7% 
OTROS 15% 
TOTAL 100% 

 
 
 
Empleos 
 

A partir de los años 70, ha ido aumentando la importancia  de 
empleo en sectores no agropecuarios entre los mexicanos 
indocumentados, esta se ha diversificado entre manufactura, 
agricultura y servicios (ver cuadro 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Los trabajos que desempeñan los indocumentados en Estados 

Unidos, independientemente del sector ocupacional, generalmente son 
aquellos donde no es requerida una inversión en capital humano 
determinada, esto es, que la distribución ocupacional de los migrantes  
esta orientada a la mano de obra no calificada, como lo es en la 
industria manufacturera (mecánica automotriz, carpinteros, operadores 
de máquinas de coser, albañiles, obreros, empacadores de carne, etc.), 
agricultura (arado, trabajadores de granja, cosechadores, etc.), y 
servicios (lavaplatos en restaurantes, cargadores de bultos, 
despachadores de gasolina, lava coches, ayuda doméstica, meseros, 
conserjes, etc.). 

  
Estos trabajos que generalmente son remunerados en bajos 

salarios, son vistos como duros, difíciles, sucios e indeseables por la 
población americana. De la misma manera son vistos los empleos de la 
elite de indocumentados que trabajan en la construcción, fabricación de 
zapatos o muebles, limpieza de oficina, cocineros, etc., el migrante no 
tiene ninguna objeción en desempeñarlo ya que para él no importa que 
sea discriminatorio allá, si sabe que a su regreso las cosas serán 
distintas y tendrá un estatus diferente al que tenía antes de partir.  

 
 

CUADRO 6.   DISTRIBUCIÓN OCUPACIONAL EN MÉXICO Y EU  1980 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
Salario percibido 
. 

Debido al estatus migratorio y al tipo de empleo en que los 
migrantes indocumentados son contratados, los salarios que perciben 
tienden a ser bajos comparados con la escala de salarios  de EU y con 
los sueldos percibidos por norteamericanos en las mismas ocupaciones. 
Con frecuencia, las violaciones a sus derechos laborales tienden a 
concentrarse en la exigencia de los patrones que el indocumentado 
trabaje más de 40 horas a la semana, sin pago extra que por ley le 
corresponde.  

México

61%
9%

9%

13%

8%
agricultura
construcc
manufac
servicios
otros

E.U. 19%

8%

30%

1%

42%



Cabe señalar que los indocumentados - pese a estar sujetos a 
deportación- tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro 
trabajador. 

 
Tiempo de permanencia. 
 

El tiempo de permanencia  de los trabajadores indocumentados 
varía de dos a tres años. Sin duda el proceso de migración esta 
contemplado como transitorio, planeado esencialmente con la 
perspectiva de acumular capital, pero sin el propósito de convertirlo en 
un modo de vida definitivo en el largo plazo, al contar con éste capital 
adicional, sus perspectivas económicas mejoraran notablemente en 
nuestro país. Se observa también que los  migrantes temporales tienden 
a tener mayor movilidad en los empleos. 
 

Los investigadores han encontrado que sólo aproximadamente  el 
30% del total de migrantes ilegales son trabajadores del campo. 2  Esto 
puede explicarse, en los últimos años a cambiado la procedencia de 
éstos, ahora ya no trabajan el campo, si no que se emplean como 
obreros o ejercen el subempleo, es por ello que los agrícolas como tal no 
migran, ahora quien migra son aquellos que tienen un poco de más 
educación. 
 

Esta característica de los migrantes ha cambiado, en un principio 
eran en su mayoría provenientes de zonas rurales y que convergían en 
trabajos rurales (plantaciones, cosechas, etc.). En años recientes esta 
migración ha decrecido considerablemente y ahora la tendencia parece 
indicar que son los de zonas  urbanas o suburbanas los que migran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 


