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La Ley Simpson-Rodino (Immigration Reform and Control 
Act of 1986, constituyó la primera legislación federal de Es
tados Unidos que tuvo como propósito fundamental con

trolar el flujo de inmigración indocumentada a ese país. Los 
elementos centrales de ese ordenamiento fueron: a] imponer san
ciones económicas a los patrones o empleadores que a sabiendas 
contrataran a trabajadores no autorizados o indocumentados; 
b] poner en marcha un programa de legalización o "amnistía" 
para los inmigrantes indocumentados, así como otros dos para 
trabajadores agrícolas que garantizaran fuerza de trabajo extran
jera en caso de presentarse escasez de mano de obra en el cam
po, y e] mejorar la vigilancia fronteriza mediante la autorización 
de recursos adicionales para el Servicio de Inmigración y Na
turalización (SIN). Las principales estrategias incorporadas en 
la nueva política migratoria fueron muy similares a las aplica
das por Europa Occidental en los setenta y principios de los 
ochenta: desde prohibir nueva inmigración y legalizar inmi
grantes indocumentados, hasta otorgar incentivos financieros 
para que éstos regresaran a su país de origen. 1 
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La inmigración indocumentada, las disposiciones de la ley 
y sus implicaciones para ejercer un control sobre el flujo de 
inmigrantes indocumentados a Estados Unidos se analizan desde 
la perspectiva de los procesos de políticas "simbólicas" para 
explicar que con las ambigüedades y los vacíos legales de la ci
tada ley se buscaba el apoyo político de diversos sectores y gru
pos de interés. 

En este artículo se analiza la Ley Simpson-Rodino como un 
medio jurídico de carácter simbólico cuyo propósito es calmar 
o satisfacer conflictos de intereses en torno de la inmigración, 
más que el de ser un instrumento de política pública que real
mente controle la inmigración indocumentada. El carácter sim
bólico de la Simpson-Ro di no se desprende de la naturaleza pi ural 
del proceso de formulación de políticas públicas en el sistema 
de Estados Unidos, el cual permite la abierta participación de 
múltiples agentes políticos con intereses económicos, sociales, 
ideológicos y políticos que con frecuencia entran en conflicto. 
En la primera parte se examina el concepto de "acción política 
simbólica" como se aplica a la política pública, en particular la 
migratoria, para destacar que los resultados de una estrategia los 
suele determinar su naturaleza simbólica. Más adelante se mues
tra cómo diversas legislaciones se formularon intencionalmente 
ambiguas y de qué manera fracasaron en su intento por ejercer 
alguna forma de control sobre los flujos de inmigración indo
cumentada; a pesar del fracaso, estas legislaciones en materia 
migratoria proyectaron al público la idea de una genuina preocu
pación e interés de los gobiernos, así como de políticos de le
gislaturas estatales y federales, por atender y tratar de resolver 
los problemas asociados con la inmigración indocumentada. Por 
último, se estudia la supuesta pérdida de la capacidad de las 
naciones para controlar de manera adecuada los flujos de inmi
gración, especialmente la indocumentada. 
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AccióN POLÍTICA SIMBÓLICA 

E 1 análisis histórico de la poi ítica migratoria de Estados U ni
dos muestra que los grupos de interés han permeado 
el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas. 

Esto no es un hallazgo nuevo ni sorprendente. Aunque las inter
pretaciones antagónicas sobre el papel y la importancia de los 
grupos de interés en la toma de decisiones dan diversas expli
caciones en torno a su definición, lo relevante en este análisis 
es el tipo de política resultante de un proceso de confrontación 
de intereses y que la negociación entre dichos intereses afecta 
los propósitos intencionales de las políticas.2 Como se mencionó, 
éstas representan la victoria de unos grupos y el fracaso de otros, 
así como los intereses propios del gobierno en la búsqueda de 
sus objetivos. Por tanto, los cambios o la permanencia de las 
políticas no son resultado exclusivo ni se limitan a los intereses 
y presiones de grupos fuera del gobierno. El Estado también 
busca, cuando lo considera preciso, lograr como resultado óp
timo una política de sus preferencias. 

El reclutamiento unilateral de trabajadores extranjeros du
rante la primera guerra mundial-proceso directamente contro
lado por los empleadores estadounidenses- suele explicarse 
como el resultado de las presiones y necesidades de los agricul
tores que se enfrentaron a la oposición del sector laboral orga
nizado; sin embargo, esta perspectiva no considera que al mis
mo tiempo el gobierno de Estados Unidos defendía intereses 
propios en materia de política exterior por su participación en 
el conflicto. Puede decirse que la apertura a la contratación de 
trabajadores extranjeros representó más bien tanto la posición 
de los agricultores como la del gobierno federal , lo cual plan
tearía la otra explicación de que el reclutamiento de trabajado
res inmigrantes respondió a los intereses del sector agrícola y 
del gobierno federal. Garantizar el acceso a la fuerza de trabajo 
extranjera sin duda permitiría al gobierno mantener la produc
ción necesaria para encarar de manera exitosa sus compromi
sos bélicos. 

La política migratoria de "puertas abiertas" predominante 
después de la guerra civil atrajo a casi un millón de inmigrantes 
por año a Estados Unidos durante la última parte del siglo XIX. 3 

Sin embargo, esta política tan favorable para los empleadores 
generó protestas entre los trabajadores y el sector laboral orga-

2. E.P. Hutchinson, Legislative History of American lmmigration 
History, 1789- 1965, University ofPennsylvania Press , Filadelfia, 
1981; Kitty Calavita, lnside the S tate. The Bracero Program, lmmi
gration and the INS, Routledge, Chapman, and Hall , Londres, 1992. 
Los efectos "imprevistos" en una política migratoria se analizan en 
el apartado sobre la capacidad del Estado para controlar los flujos 
migratorios. 

3. En 1864 el Congreso aprobó la Ley para Promover la Inmigra
ción (AnAct to Encourage Immigration) en respuesta a las quejas del 
sector industrial por la escasez de mano de obra a raíz de la guerra ci
vil y la reducción del flujo migratorio. Una política impulsora de las 
corrientes de inmigrantes resolvería la falta de trabajadores y, en pa
labras de los industriales, terminaría con el encarecimiento de la mano 
de obra. E.P. Hutchinson, op. cit. 
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nizado, el cual exigió un modelo restrictivo de la política mi
gratoria. La primera victoria para los trabajadores fue la legis
lación de 1882 que establecía la exclusión de la inmigración 
china, aunque en los hechos la nueva política no detuvo la lle
gada y la contratación de inmigrantes, sobre todo en la indus
tria ferroviaria del medio oeste y del noroeste y en el sector 
agrícola en el suroeste. Si bien la contratación de trabajado
res chinos en el oeste disminuyó de manera paulatina, el flujo 
de inmigrantes no se detuvo. La Ley Contra la Contratación de 
Extranjeros de 1885 prohibió la importación y la contratación 
de extranjeros para calmar las protestas de los trabajadores or
ganizados ,4 pero finalmente "el Congreso aprobó una medida 
que respondió políticamente a las demandas del sector laboral 
organizado pero no interrumpió la corriente migratoria".5 La 
aplicación de esta ley no se hizo efectiva, no se vigiló su cum
plimiento, por lo que no interrumpió la contratación de traba
jadores extranjeros. La sustitución de trabajadores chinos por 
mexicanos se inició alrededor de 1880, cuando la expansión fe
rroviaria llegó a su punto de mayor crecimiento; ese proceso se 
vio favorecido por la cercanía y disponibilidad de los trabaja
dores mexicanos. 6 

A fines del siglo XIX se recrudeció la oposición de los traba
jadores estadounidenses a la inmigración de trabajadores, por 
lo que se organizaron grupos para luchar por una política mi
gratoria restrictiva. Se pretendía limitar el acceso a los inmi
grantes de "razas inferiores" que habían llegado de manera 
masiva. Con ese propósito, dichos grupos propusieron la "prue
ba de alfabetización" como una medida para mejorar la "cali
dad" de los inmigrantes y reducir el número de grupos étnicos 
"indeseables". La prueba sólo se aplicaría a los prospectos que 
tuvieran familia cercana en Estados Unidos. La medida fue apro
bada por el Congreso en 1897, pero se enfrentó al veto del pre
sidente Cleveland. En 1913 el Congreso la aprobó de nuevo y 
fue vetada por el presidente Taft. El presidente Wilson la vetó 
en 1913 y en 1917, aunque el Congresó reunió los votos necesa
rios para revertir este último y legalizar la aplicación de la prueba 
de alfabetización para los nuevos inmigrantes; esta legislación 
mantenía la prohibición de la inmigración de trabajadores chinos. 

La ley migratoria de 1917 incluyó la cláusula 9 a la sección 
3 de dicha legislación que autorizaba al Comisionado General 
de Inmigración a admití r varias categorías de trabajadores tem
porales, entre ellas una sobre actividades agrícolas. Como lo 

4. Anti-Alien Contract Law of 1885. 
5. Kitty Calavita, op. cit. , p. 5. 
6. Muchos de estos trabajadores mexicanos habían sido emplea

dos en las actividades ferrocarrileras del porfiriato para conectar el 
centro del país con el norte y por supuesto con las redes ferroviarias. 
Gran parte se estableció en los estados fronterizos del norte, donde 
fueron reclutados por las compañías estadounidenses. En 1900 la pro
porción de trabajadores mexicanos empleados en las compañías ferro
carrileras de Nuevo México, Arizona y Texas representaban 15.1 , 35.5 
y 14.7 por ciento, respectivamante, de la fuerza de trabajo total em
pleada en la industria ferrocarrilera de esos estados. Bárbara A. Dris
coll , El Programa de Braceros Ferroviarios , Centro de Estudios de 
la Frontera Norte de México, Tijuana, 1985 , p. 1 O. 
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describe Craig, la ley de 1917 mostró el conflicto de intereses 
entre las organizaciones de trabajadores y el poder de los em
presarios agrícolas, y la ley, "aunque muy restrictiva, contenía 
una salida legal en el área de la importación de trabajadores" .7 

El mismo año Estados Unidos emprendió la contratación uni
lateral de trabajadores mexicanos, exceptuándolos de la aplica
ción de la prueba de "alfabetización" y otros requerimientos 
formales. Esta decisión fue rechazada por el Congreso al cons
tituir una clara violación de la ley. 

La importancia de los grupos de interés se relaciona con las 
etapas del proceso de la toma de decisiones sobre una política 
en particular. Sin embargo, mientras que la influencia del gobier
no de Estados Unidos fue dominante al inicio del Programa 
Bracero de 1942, las negociaciones posteriores al respecto mos
traron que el gobierno parece haber respondido a las necesida
des específicas de los agricultores, básicamente la escasez de 
trabajadores del campo en Texas, y a la necesidad de reubicar 
los centros de contratación de braceros ubicados en el centro de 
México.8 Ambos programas de braceros parecen haber benefi
ciado más a los agricultores y al gobierno mexicano que al sec
tor laboral organizado de Estados Unidos. U no de 1 os argumentos 
que permiten explicar la complejidad de una política migratoria 
como la Ley Simpson-Rodino es que se trata de políticas sim
bólicas formuladas para encontrar una salida negociada a inte
reses en conflicto más que a resol verde fondo un problema. Las 
políticas y las acciones planteadas como mecanismos de media
ción entre intereses en pugna sin resolver la controversia o el 
problema en disputa y que sirven para aplacar posiciones o vi
siones opuestas suelen llamarse "política simbólica" o "acción 
política simbólica". 

Para Edelman, las acciones políticas que tienen poco o nin
gún efecto en las condiciones objetivas que no sea el complacer 
a ciertos grupos consti tuyen acciones políticas simbólicas.9 Al 
igual que Calavita, Edelman sugieren que la raison d'étre de 
muchas disposiciones o avances en materia legal resultantes 
de acciones simbólicas (leyes ambientales, contra el crimen y 
migratorias) se sustenta en el interés del Estado por resolver o 
evitar conflictos creando un balance o equilibrio entre diferentes 

7. Richard B. Craig, The Bracero Program. lnterest Groups and 
Foreign Policy , University ofTexas Press , Austin, 1971. Habría que 
destacar si el papel del Ejecutivo al vetar una propuesta legislativa 
responde a su propio interés, al de los agricultores o industriales o a 
ambos. El problema consiste en dilucidar si los vetos presidenciales 
(y el interés presidencial) se identifican o no con los intereses de al
guno de esos grupos o si el gobierno únicamente pretende ser el "ca
talizador" de los intereses. 

8. Robert Bach sugiere que el Estado apoyó el Programa Bracero 
siguiendo una estrategia doble: por una parte, el programa permiti
ría debilitar el poder negociador del sector agrícola incrementando el 
tamaño de la fuerza laboral y simultáneamente cumplía con el obje
tivo de apoyarlos al no aplicar las disposiciones para frenar la inmi
gración indocumentada. "Mexican Immigration and U.S. Immigration 
Reforms in the l960s", Kapitalistate, vol. 7, 1978, pp. 73-80. 

9. Murray Edelman, The Symbolic Uses ofPolitics, Chicago Uni
versity Press , Chicago, 1964, p. 47. 
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intereses, los cuales se derivan de "contradicciones fundamenta
les e inherentes en la economía política" .10 Estas contradicciones 
llevan al Estado capitalista a enfrentar un reto de tres dimensio
nes: a] proveer y garantizar las condiciones para la acumulación 
capitalista; b] mantener la estabilidad política, y e] el Estado ha 
de asegurar su propia legitimidad y al mismo tiempo mantener
se o aparecer como ajeno a "intereses de clase" o neutral. 11 Por 
tanto, el Estado opera como el catalizador para inducir la esta
bilidad y el equilibrio entre los intereses en confrontación. 

Así, muchas veces la opción para resolver estas contradiccio
nes es precisamente mediante acciones simbólicas o la discusión 
y aprobación de una legislación simbólica. Estas acciones tienen 
el propósito central de responder a las presiones de intereses po
líticos o económicos buscando o propiciando el "ajuste" o "aco
modo" de intereses contrapuestos. Además, la acción simbóli
ca también constituye una respuesta de los actores políticos a las 
preocupaciones, los intereses y las creencias públicas en torno 
a un asunto específico de política pública objeto de discusión. 

Sin embargo, las acciones o políticas simbólicas no necesaria
mente se traducen en una solución eficaz del conflicto de intere
ses ni de las contradicciones sobre las cuales surgen conflictos. 12 

El uso de terminología ambigua o poco clara, la no aplicación 
de las políticas o las dificultades para hacerlas cumplir, así como 
la carencia de recursos para dotar de eficacia a una política, re
sulta por lo general en omisiones o ambigüedades legales para 
resol ver conflictos. Éstos son ejemplos de acciones políticas sim
bólicas que se emplean con frecuencia para dirimir conflictos 
entre grupos de intereses. 

Con frecuencia las acciones políticas consideradas simbólicas 
se pueden justificar por una fuerte creencia pública de que "algo 
debe hacerse" en relación con determinado asunto, independien
temente de que dicha percepción social sea acertada o no lo sea. 
Según Edelman, las creencias políticas más defendidas por los 
ciudadanos se usan para justificar las acciones simbólicas que 
respondan a la percepción colectiva. Por su parte, Calavita sos
tiene que las acciones políticas que responden a estas creencias 
populares tienden a ser meramente simbólicas, por lo que este 
tipo de acción política "es una respuesta que permanecerá como 
simbólica, un monumento a las presiones políticas y la ideolo
gía que la produjeron, pero con pocas consecuencias objeti
vas" .13 Este tipo de creencias públicas son campo fértil para las 
acciones políticas simbólicas, porque dichas percepciones no 

lO. Kitty Calavita, Cal(fornia 's Employer Sanctions: The Case of 
the Disappearing Law, CA Center for U.S.-Mexican Studies-UCSD, 
La J olla, 1982. 

11 . Murray Edelman, op cit., p. 3. 
12. También es probable que una acción política (una ley por ejem

plo) sí resuelva las exigencias de grupos con intereses divergentes. 
Sin embargo, cuando se negocia y propicia un acuerdo entre grupos, 
puede resolverse la pugna de intereses o posiciones sobre un tema o 
asunto en cuestión pero no resolver de fondo el problema hacia el cual 
se orienta la acción política simbólica. 

13. Kitty Calavita, "The De mise of the Occupational Safety and 
Health Administration: A Case Study of Symbolic Action", Social 
Problems, vol. 30, núm. 4, abril de 1983, p. 440. 
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necesitan ser "verdaderas" ni comprobables empíricamente; sólo 
requieren ser reafirmadas con acciones políticas que en muchos 
casos son simbólicas. Siguiendo el argumento de Edelman, en 
el caso de las políticas públicas, los actos simbólicos de los ha
cedores de política "perpetúan y se derivan de la definición co
lectiva del problema en cuestión", pues "las políticas públicas 
se sustentan en las creencias y percepciones de aquellos que 
ayudaron a crearlas, sean estas percepciones precisas o no". 14 

Stearns describe un ejemplo de acción simbólica en Suecia 
a principios de 1970, cuando el gobierno lanzó un programa para 
mostrar su interés por la clase trabajadora sin afectar los inte
reses del sector industrial. 15 En respuesta a una huelga de mi
neros que exigían mejor condiciones laborales se emprendió un 
programa nacional de seguridad y salud que incrementó el per
sonal asignado a las respectivas instituciones, pero al mismo 
tiempo se redujo el número de inspecciones del gobierno. Ello 
calmó las preocupaciones de los trabajadores sin elevar los costos 
de la industria minera. 

En otras circunstancias las instituciones reguladoras realizan 
actividades simbólicas cuando sus funciones destacan la discre
cionalidad al momento de hacer cumplir la ley. El ambiente 
político en el cual operan las instituciones reguladoras influye 
en su eficacia para hacer cumplir las políticas o la normati vi dad. 
Se ha demostrado que a menudo los problemas de aplicación y 
cumplimiento de las normas no se debe a falta de recursos sino 
a la carencia de credibilidad de las instancias reguladoras. 

Otras fuentes concluyen que la estrategia selectiva de las 
entidades reguladoras al vigilar el acatamiento de la ley cum
ple también con la función de legitimar a la propia dependen
cia más que buscar el cumplimiento de la ley.16 No obstante, 
como Edelman y sus colaboradores argumentan, el cumplimien
to de las normas debe analizarse como un proceso que evoluciona 
en la medida en que las instituciones y las organizaciones res
ponden a las presiones normativas de su ambiente tanto inter
no como externo, lo cual influye en su ruvel de desempeño.17 Por 
tanto, con el tiempo pueden esperarse diversos patrones de cum
plimiento u observancia en la medida en que se modifique el cli
maeconórnico y político, aunque los cambios no necesariamente 

14. Murray Edelman, Political Language. Words that Succeed and 
Politics that Fail, Academic Press, Nueva York, 1977, p. 9. 

15. Lisa Stearns, "Fact and Fiction of a Model of Enforcement 
Bureaucracy: Labor lnspectorate of Sweden", British Journal ofLaw 
andSociety, núm. 6, 1979, pp. 1-23, y Gunnel Gustaffson, "Symbolic 
and Pseudo Policies as Responses to Diffusion of Power", Policy 
Sciences, vol. 15 , núm. 3, abril de 1983, pp. 269-287. 

16. Harold Barnett, "Political Environments and Imp1ementation 
Failures: the Cases of Superfund Enforcement", Law and Policy, vol. 
12, núm. 93 , julio de 1990, pp. 224-245, y Raymond Burby y Robert 
G. Paterson, "Improving Compliance with S tate Environmental Regu
Iations",JournalofPolicyAnalysisandManagement, vol. 12, núm. 
4, otoño de 1993, pp. 753-772. 

17. Lauren B. Edelman, Stephen Petterson, Elizabeth Chambliss 
y Howard S. Erlanger, "Legal Ambiguity and the Politics of Com
pliance: AffirmativeAction Officer's Dilemma" , Lawand Policy, vol. 
13,núm. l,enerode 1991,pp. 73-96. 
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signifiquen que las instituciones hayan transformado su actua
ción para hacer cumplir las reglas. 

LA LEY SIMPSON·RODINO: ANTECEDENTES 

Frente a la participación de Estados Unidos en la guerra de 
Corea, el gobierno mexicano adoptó una posición más fir
me en las negociaciones para extender el Programa Brace

ro: solicitó al Congreso estadounidense la creación de un mar
co formal para la operación del programa y sancionar a los 
empleadores que contrataran trabajadores mexicanos indocu
mentados. En una medida extrema, llegó incluso a utilizar la 
fuerza pública para evitar que los mexicanos fueran contratados 
en la frontera y no en los centros que se habían establecido de 
común acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. La posición 
mexicana consistía en respetar la contratación de los trabajadores 
mexicanos por los cauces legales a fin de garantizar condicio
nes de trabajo adecuadas y salarios justos. La solicitud mexicana 
de imponer sanciones a los patrones que contrataran trabajadores 
indocumentados "fuera" del mecanismo binacional acordado se 
quizo utilizar para condicionar la aprobación oficial del gobierno 
mexicano a la continuación de dicho Programa. 18 Algunos repre
sentantes de México, según se dice, solicitaron a sus contrapartes 
establecer negociaciones confidenciales sobre la continuación 
de dicho Programa, pues si bien esto representaría beneficios 
económicos para México, las críticas internas de la iglesia ca
tólica, la CTM y otros grupos opositores, acusaban al gobierno 
de exponer a los trabajadores mexicanos a la explotación y dis
criminación en Estados Unidos. 19 

La Ley McCarran-Walter de 1952 permitía a los patrones 
contratar sin el menor riesgo a trabajadores indocumentados. 
Ocupar trabajadores no estaba de ninguna forma condicionado 
al estatus migratorio o de entrada al territorio estadounidense. 
Ello era resultado de la Cláusula Texas o Texas Proviso, la cual 
estipulaba que "el contratar (incluidas las prácticas normales y 
usuales relacionadas con el empleo) no deberá considerarse 
como configuración del delito de 'dar refugio, albergar o encu
brir'." La intención de los legi sladores de Texas -así expresa
da- era proteger a empleadores "descuidados" para que no se 
les sometiera a juicio en términos de la enmienda Kilgore. 20 El 
asunto crucial fue determinar si la cláusula de "emplear asa
biendas" se interpretaría como delito de harboring o dar refu
gio a trabajadores indocumentados. Finalmente, la Cláusula 
Texas se interpretó en el sentido de que "no es ilegal que un 

18. Sin embargo, aún queda poco claro si la posición mexicana 
realmente influyó en que se incluyeran las sanciones en las discusio
nes del Congreso o si, por otra parte, fue una estrategia para buscar 
cierta legitimidad política o imagen interna en México respecto a la 
defensa de los intereses de Jos connacionales . 

19. Stephen P. Mumme, "Mexican Politics and the Prospects for 
Emigration Policy: a Policy Perspective", lnter-AmericanAffairs, vol. 
32, núm. 1, verano de 1978, pp. 67-75. 

20. Esta enmienda tipificaba el delito de harboring sólo como 
"encubrir, transportar y ocultar" a extranjeros indocumentados. 
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H asta ahora el carácter 

simbólico de la política 

migratoria se ha 

analizado en relación 

con ambigüedades 

legales introducidas por 

lo general 

intencionalmente 

empleador contrate voluntariamente y a sabiendas a un espal
da mojada [sic] que haya entrado ilegalmente a Estados Uni
dos" .21 En este caso, la política migratoria excluía la aplicación 
de sanciones económicas a los empleadores que contrataran tra
bajadores extranjeros indocumentados, lo cual favorecía lapo
sición del presidente Truman y una parte significativa de los 
legisladores, así corno de los propios agricultores. Al menos 
formalmente, el gobierno mexicano manifestó su desaprobación 
de la decisión del Congreso estadounidense de dar marcha atrás 
en las sanciones por contratar trabajadores indocumentados.22 

La aprobación de la Ley Sirnpson-Rodino o IRCA en 1986 re
presentó el logro de una fuerte negociación y competencia le
gislativa y política.23 Uno de los cambios más significativos de 
esta legislación federal se concretó en invalidación de la Cláu-

21. Kitty Calavita, o p. cit., p. 69. 
22. Carl E. Schwarz, "Employer Sanctions Laws, Worker Identi

fication Systems, and Undocumented Aliens: The S tate Experience 
and the Federal Proposals", Stanford Journal of Tnternational Law, 
vol. 19, núm. 20, verano de 1983, pp. 371-407. Durante la década de 
los setenta por lo menos 11 estados de la Unión Americana aprobaron 
diversas medidas legislativas imponiendo sanciones a los patrones que 
contrataran trabajadores extranjeros indocumentados. Felipe Cuamea 
V., "Sanciones económicas, empleadores y migración indocumen
tada" , Comercio Exterior, vol. 48, núm. 5, mayo de 1998, pp. 384-390. 

23. Originalmente la propuesta conjunta Simpson (Senado)-Ma
zzoli (Cámara de Representantes) de 1982la aprobó el Senado pero 
la rechazó la Cámara de Representantes. Una segunda versión tam
bién fue rechazada en 1984. Véase Felipe Cuamea, "Sanciones eco
nómicas .. . ", op cit., p. 384. 
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sula Texas de 1952 y la aplicación de sanciones económicas a 
empleadores de trabajadores indocumentados. Específicamente, 
las negociaciones de la cláusula sobre "contratar a sabiendas a 
un extranjero ilegal [sic]" exigió que el Comisionado de Inmi
gración aclarara a los empleadores -sobre todo del sector agrí
cola- que el proyecto de ley no pretendía afectar sus intereses. 
A diferencia de lo establecido en las legislaciones estatales, la 
nueva ley federal no exigiría ninguna responsabilidad a los 
empleadores respecto a verificar la validez de la documentación 
presentada por los solicitantes de empleo para mostrar su eligi
bilidad. Los patrones no realizarían actividades de verificación 
como si fueran agentes del Servicio de Inmigración y Naturali
zación. Sólo estarían obligados a recibir documentación de sus 
nuevos empleados y cerciorarse de que parecieran legítimos. 
Con esta cláusula la Ley Simpson-Rodino eximía a los emplea
dores de cualquier responsabilidad legal en el caso de que en una 
inspección de las formas I-9 se detectara documentación falsa 
o bien que se encontraran trabajadores indocumentados en sus 
instalaciones. 24 

SoBRE LA CAPACIDAD RELATIVA DEL EsTADO 

Hasta ahora el carácter simbólico de la política migratoria 
se ha analizado en relación con ambigüedades legales in
troducidas por lo general intencionalmente, por lo que difi

cul tan una adecuada interpretación o aplicación de la norma. Un 
segundo aspecto concierne a la insuficiencia de recursos destina
dos a la aplicación de las disposiciones sobre control migratorio 
(falta de personal y entrenamiento, reglas de operación confu
sas, etcétera). Lo cierto es que en la definición de una política 
migratoria (como sucede en cualquier otro asunto de políti
ca pública) convergen intereses en conflicto representados por 
diversos actores. Los grupos, organizaciones e instituciones 
buscan influir en la toma de decisiones sobre asuntos migratorios 
mediante la movilización ciudadana, la influencia sobre acto
res políticos clave y la presencia y permanencia del asunto en 
los medios de comunicación a fin de mantener interesada o in
formada a la opinión pública. La contienda por definir el con
tenido y la orientación de una política pública se entablará en
tre aquellos grupos y organizaciones con intereses antagónicos 
o divergentes respecto a un punto en particular, y en el marco de 
esa contienda se ubica el Estado, el cual también participa bus
cando privilegiar sus preferencias políticas. 

La versión pluralista argumentaría que las preferencias de 
política pública del Estado son objeto de presiones permanen
tes por parte de quienes favorecen y se oponen a una política 
específica. La dificultad para que el Estado logre "imponer" o 
negociar sus preferencias por encima de las de otros actores 
políticos se explica precisamente por el ambiente plural en que 
se debatan las cuestiones públicas. En la medida en que partici
pe un mayor número de actores con preferencias políticas diver
gentes, habrá mayor grado de complejidad para que el Estado 

24./bid. 



338 

resuelva las opciones de política pública más cercana a sus in
tereses .25 A lo anterior habría que agregar la naturaleza de las 
estructuras institucionales y de los procesos de toma de decisio
nes que igualmente pueden incidir para suavizar o complicar las 
decisiones sobre políticas públicas. 

La posición pluralista no res u el ve en definitiva el escenario 
en que las preferencias del Estado coinciden con las de grupos 
o actores políticos que no pertenezcan o representen a aquél. 26 

Finalmente, las opciones de política migratoria tendrán que 
negociarse con una amplia diversidad de intereses de actores 
igualmente diversos y numerosos. Este argumento conduce la 
discusión directamente hacia la presunta autonomía y sobera
nía del Estado y la capacidad de éste para resolver la formula
ción y operación de políticas públicas de su preferencia.27 En 
cuanto a las política migratoria y los mecanismos para contro
lar tanto los flujos de inmigración legal e indocumentada, du
rante el decenio de los ochenta la discusión de la política migra
toria se orientó hacia las implicaciones de seguridad nacional e 
internacional derivadas de la "pérdida de control" de las fron
teras en las naciones receptoras, así como sobre la relativa "pér
dida de capacidad" de los estados con tradición liberal para con
trolar los flujos migratorios.28 

La relativa incapacidad del Estado para formular de manera 
exitosa la política de control migratorio y lograr el apoyo de 
grupos diversos debe analizarse desde varios ángulos. Es decir, 
evaluar la capacidad relativa para controlar los flujos migratorios 
precisa considerar la "capacidad política" del Estado para ne
gociar los términos de una política acorde con sus preferencias 
o por lo menos cercanos a éstas y sus intereses; en segundo lu
gar, es necesario considerar la "capacidad física" para poner en 
marcha y vigilar el cumplimiento de una política pública cual
quiera; por dicha capacidad se entienden los mecanismos e ins
tituciones a cargo de vigilar el cumplimiento de una política así 
como de aplicar sanciones. Con frecuencia, el carácter simbó
lico de una política migratoria o cualquier otra política pública 
descansa en la inoperati vi dad o inaplicabilidad de una disposi-

25 . No debe asumirse, necesariamente, que el número de actores 
políticos per se equivalga a mayor complejidad. Ésta se da más bien 
en términos de la divergencia o congruencia entre los intereses, por 
lo que si se agregan más actores con programas muy diversos es pre
visible mayor grado de dificultad para negociar. 

26. En este caso, ¿es el Estado el que finalmente atrae hacia sus 
preferencias a otros actores?. O. por el contrario, ¿el Estado "cede" y 
apoya las preferencias de otros actores? 

27. No es éste el lugar para un análisis profundo de la autonomía 
y soberanía del Estado como instancia tomadora de decisiones y en 
qué medida su acción es acotada por otros actores políticos del Esta
do mismo. 

28. James F. Hollifield, "Immigration and the French S tate: Pro
blems ofPolicy Jmplementation", Comparative Political Studies, vol. 
23, núm. 1, abril de 1990, pp. 56-79. La discusion sobre la hipótesis 
liberal y las restricciones y limitaciones del Estado en las economías 
industriales para controlar los flujos migratorios se aborda en Wayne 
A. Cornelius, Philip L. Martin y James F. Hollifield (eds.), Controlling 
lmmigration. A Global Perspective, Stanford University Press, Stan
ford , 1994. 
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ción. En su crítica a la hipótesis de la "pérdida de capacidad" del 
Estado y refiriéndose a Europa Occidental, Messina considera 
que esta relativa "pérdida de capacidad" para controlar la inmi
gración adquiere un "grado de soberanía del Estado y una auto
nomía en la toma de decisiones que no es realista y que nunca 
se puede lograr[ ... ] Se supone erróneamente que los estados de 
Europa Occidental desean cerrar sus fronteras a la inmigración 
y desincentivar el asentamiento permanente de todos los inmi
grantes; e ingenua y erróneamente, también, presupone la uni
dad del Estado como actor administrativo y, por tanto, la cohe
rencia de los propósitos y políticas del Estado". 29 Más aún, 
continúa Messina, la implicación es que los estados que preten
den ejercer alguna forma de control de los flujos de inmigración 
siempre han rechazado estos flujos o han instrumentado de modo 
permanente férreos controles en sus fronteras. 30 

La primera parte del argumento se relaciona con la capaci
dad "física" del Estado para aplicar sus mecanismos de control 
y la segunda con una política de promoción o restricción de la 
inmigración . Durante el período de la segunda posguerra los 
países de Europa Occidental instauraron programas bilaterales 
de contratación de trabajadores extranjeros. Alemania Occiden
tal, por ejemplo, en 1951 creó el Instituto Federal del Trabajo 
(IFT), en el cual participaban de manera tripartita el gobierno, 
los sindicatos y los patrones y cada uno tenía una tercera parte 
de los votos en cualquier deci sión relacionada con la importa
ción y contratación de trabajadores extranjeros. Esta modalidad 
de operación convirtió al IFTen el instrumento estatal mejor or
ganizado de Europa Occidental hasta el momento en que se fir
mó el primer acuerdo laboral bilateral entre Alemania y Tur
quía Y A mediados del decenio de los cincuenta el IFT había 
establecido una amplia red de oficinas de reclutamiento en los 
países del Mediterráneo. A los trabajadores turcos se les daba 
un permiso para trabajar un año en un empleo, empresa y área 
geográfica determinados; al terminar el permiso, el trabajador 
debía regersar a su país de origen y permitir la contratación de 
otro trabajador, siguiendo la política alemana del sistema de "rota
ción" entre la fuerza de trabajo extranjera y prevenir el asenta
miento permanente de estos trabajadores. Este tipo de estrate
gias permitieron al IFT mantener inicialmente un control estricto 
sobre la movilidad laboral y geográfica de los trabajadores 
inmigrantes o guestworkers. Sin embargo, las altas tasas de ro
tación de los trabajadores en las empresas propició que el IFT 
extendiera la validez de los permisos y flexibilizó la aplicación 
de las reglas de "rotación" de los trabajadores extranjeros, per
mitiéndose incluso la inmigración de la familia del trabajador 
a finales de los sesenta. 32 

29.Anthony M. Mes si na, "The Notso Silent Revolution. Postwar 
Migration to Western Europe", World Politics, núm . 49, octubre de 
1996, p. 141. 

30./bid., p. 142. 
3 1. Hermet Esser y Herman Korte, "Federal Republic of Ger

many" , en Tomas Hammar (ed.), European Inmigration Policy. A 
Comparative Study, Stanford University Press, Stanford, 1985, p. 127. 

32. Para Rogers Brubaker la política de "rotación" no fracasó; más 
bien hubo una expectativa sobre la rotación de los trabajadores inmi-
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Aun cuando el IFT formalmente mantenía el monopolio de 
la contratación de trabajadores temporales extranjeros, una parte 
de ellos llegaba por otros mecanismos. De 1961 a 1976 cerca de 
82% de los trabajadores turcos llegó por medio del IFT; otras 
fuentes calculan que 25 % se contrató al margen del IFT, es de
cir, personalmente realizaban los arreglos necesarios para emi
grar a Alemania mediante redes sociales. Según Wilpert la lle
gada de trabajadores temporales fuera de los canales formales 
se explica parcialmente por una cláusula de operación del IFT: 
las empresas con más de 500 empleados podían contratar direc
tamente a trabajadores extranjeros. Aun así, en esa época el Ins
tituto controlaba en gran medida el flujo de trabajadores hacia 
Alemania Federal.33 

Francia comenzó a promover la inmigración de trabajadores 
provenientes de Vietnam y China al término de la primera gue
rra. En el período 1919-1921 se puso en marcha un sistema de 
inmigración "rotativa" con estos países, aunque la respuesta no 
cubrió las expectativas del gobierno.34 De 1921 a 1931, ante las 
necesidades de fuerza de trabajo generada por el crecimiento 
económico, el gobierno de Francia estableció un marco legal para 
atender las necesidades de inmigración con dos objetivos: pro
mover la llegada de trabajadores extranjeros y controlar el proce
so de reclutamiento que hasta entonces estaba en manos de los 
empleadores sin la interferencia del gobierno. Como resultado, 
la población inmigrante en Francia se incrementó de 1.5 millo
nes en 1921 a 2. 7 millones al final del período. Las necesidades 
de reconstrucción económica resultantes de la segunda guerra 
llevó al gobierno francés a elaborar una política migratoria bajo 
control estatal, dando preferencia a los italianos por considerár
seles "asimilables" . La Ley de Nacionalidad de 1954 tuvo como 
objetivo incrementar la naturalización de los inmigrantes y creó 
la Oficina Nacional de Inmigración ( ONI)35 como la única orga
nización responsable de la contratación de trabajadores extran
jeros. Sin embargo, en la medida en que se intensificó la com
petencia por trabajadores extranjeros en Europa Occidental, las 
crecientes necesidades de mano de obra superaban la capacidad 
de la ONI para controlar las contrataciones, de manera que los 
trabajadores comenzaron a llegar a Francia en forma indocumen
tada y se contrataban directamente con las empresas. 36 

gran tes, pero nunca como tal una política de rotación. En cambio, sí 
existió una política de permisos y reunificación familiar, por lo cual 
hablar de fracaso en el caso alemán requiere análisis más detallados . 
"Are lmmigration Control Efforts Really Failing?", en Wayne Cor
nelius et al. (eds.) , Controlling lmmigration. A Global Perspective , 
Stanford University Press, Stanford, 1994, pp. 227-230. 

33. Czarina Wilpert, "The Use of Social Networks in Turkish 
Migration to Germany", en Mary M. Kritz et al. (ed.), lnternational 
Migration Systems . A Global Approach, Clarendon Press, Oxford, 
1992, p. 179. 

34. Gilles Verbunt, "France'', en Tomas Hammar (ed.), op. cit., p. 
127. 

35. La ONI se estableció como sede en Milán. 
36. Stephen Castles, "The Guest-worker in Euro pe -an Obituary", 

lnternational Migration Revie w, vol. 20, núm. 4, invierno de 1986, 
p. 763. 
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El período de la política migratoria de laissez-faire en Eu
ropa Occidental de 1963 a 1973 dio un giro radical con el inicio 
de la década. La política de terminar con los programas de con
tratación de trabajadores extranjeros (guestworkers) se revir
tió en 1973 mediante la recomendación de la Asamblea de Con
sulta del Consejo Europeo y se impusieron sanciones a quienes 
propiciaran la entrada o contrataran a extranjeros no autori
zados. 37 

En el caso del Reino Unido la oficina administradora de pro
gramas de vivienda generó gran controversia al condicionar su 
obligación institucional de proveer vivienda a las condiciones 
de "entrada" al país de los solicitantes. Esta práctica se aplicó 
en respuesta a la creciente demanda que encaraba la institución, 
que juzgó conveniente excluir a los extranjeros que no demos
traran su entrada legal al país . Se trataba de excluir de los bene
ficios de programas gubernamentales a los extranjeros que hu
bieran entrado sin autorización. La controversia estriba en cuál 
es la instancia capacitada legalmente para indagar o investigar 
el esta tus migratorio de las personas residentes en el Reino Uni
do. ¿Corresponde a una autoridad local con jurisdicción en ma
teria de vivienda que opera programas con fondos públicos o es 
un asunto de orden exclusivo de las autoridades migratorias? En 
un segundo juicio la Corte de Apelaciones otorgó discreciona
lidad a los lineamientos de operación de la autoridad de vivien
da en los siguientes términos: "Queda a juicio de una autoridad 
el consultar al IND [Departamento de Nacionalidad e Inmigra
ción] acerca de cualquier caso en que se considere que un soli
citante pueda ser una persona que haya entrado ilegalmente o 
su visa haya expirado. Aunque no tiene la obligación de hacer
lo, una autoridad puede informar al IND sobre las solicitudes de 
quienes se piense no califiquen para recibir ayuda de fondos 
públicos". 38 Sin embargo, en otro apartado la disposición esta
blece que cuando una autoridad tenga la certeza de que el soli
citante entró en forma no autorizada al Reino Unido o viola los 
términos de su visa, se tiene la obligación de informar a la au
toridad migratoria correspondiente. 39 

Aun con la participación judicial para delimitar áreas de juris
dicción sobre las políticas públicas de vivienda e inmigración, 
persisten problemas en la instrumentación en la medida en que 
las instancias locales reciben la mayor carga de trabajo y pre
sión para la aplicación de programas de vivienda para no afec
tar equivocada o inadvertidamente a grupos de solicitantes que 
sí califican para programas de vivienda. Pese a los lineamien
tos para la cooperación interinstitucional, el aspecto clave sigue 
siendo la discrecionalidad para decidir si se consulta o no a las 
autoridades migratorias respecto a un solicitante cuyo estatus 
migratorio o condición de entrada al Reino Unido sea "sospe
choso".40 

37. Mark J. Miller y Philip L. Martín , Administering Foreign
Worke r Programs , Lexington Books, Lexington, 1982, pp. 9-10. 

38. Lydia Morris , "Governing ata Distance: The Elaboration of 
Controls in British Immigration", lnternational MigrationReview, vol. 
32, núm. 4 , invierno de 1998, pp. 957-958. 

39. Jbid. 
40. !bid. p. 962. 
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En este ejemplo, la complejidad de la aplicación de los con
troles migratorios resulta en parte de la falta de coordinación y 
colaboración interinstitucional de las entidades del gobierno, así 
como de la poca claridad en la competencia jurisdiccional en
tre los distintos niveles de la actuación gubernamental. 

Los esfuerzos de las dependencias gubernamentales para 
vigilar el cumplimiento de las políticas migratorias están suje
tos a la disponibilidad de recursos y a la capacidad "física" para 
cumplir satisfactoriamente su cometido. En Estados Unidos, 
después de la aprobación de la Ley Simpson-Rodino el Servi
cio de Inmigración y Naturalización sólo disponía de la capa
cidad para monitorear un sector limitado de industrias en virtud 
de las restricciones presupuestarias, aun cuando la aproba
ción de dicha Ley establecía la asignación de mayores recursos 
y más personal al Servicio de Inmigración en los años siguien
tes. No obstante, aun con el incremento presupuestario y de per
sonal, la entidad siguió un patrón de monitoreo en los sectores 
no agrícolas y en el caso del sector industrial se orientó hacia una 
estrategia "selectiva" en empresas con alta probabilidad de con
tratar trabajadores indocumentados o que en el pasado hubie
ran sido identificadas como empleadoras de trabajadores no 
autorizados.41 No obstante, el universo de empresas es tan grande 
que sólo es factible investigar a un número relativamente peque
ño de éstas y en sectores específicos. En consecuencia, las pro
babilidades de que una empresa sea investigada por las autori
dades migratorias son reducidas, lo que puede propiciar una 
estrategia de movilidad de la fuerza de trabajo indocumentada 
hacia sectores menos "vigilados" .42 

En suma, como afirma Smith refiriéndose al caso de Estados 
Unidos, "esta falta de capacidad no es accidental , sino más bien 
sistémica, pues los intentos por mejorar la capacidad del Estado 
para controlar la inmigración no autorizada constituyen, en su 
mayoría, el resultado de iniciativas de los grupos de la sociedad 
que suelen beneficiarse por la presencia de una 'fuerza de trabajo 
multinacional barata' ."43 Esta observación no sólo es válida para 
los empleadores, legisladores u ONG con intereses encontrados 
respecto a la política migratoria estadounidense. Los sectores 
laborales organizados también han cambiado su percepción res
pecto al "riesgo" que representan los trabajadores inmigrantes, 
particularmente los indocumentados. Las posiciones restrictivas 
de organizaciones como la AFL-CIO ahora tienden a capitalizar 
la oportunidad de organizar a trabajadores extranjeros como es
trategia para recuperar su fuerza sindical.44 Una postura pro-

41. Alberto Dávila y José A. Pagán, "The Effects ofSelective INS 
Monitoring Strategies on the Industrial Employment Choice and 
Earnings ofRecent Immigrants", Economic lnquiry, vol. 35, núm . 1, 
enero de 1997, p. 139. 

42./bid., p. 140. 
43. Robert Smith, "Dilemas y perspectivas del sistema migrato

rio de América del Norte" , Comercio Exterior, vol. 50, núm. 4, abril 
de 2000, p. 292. 

44. Lea Haus , "Openings in the Wall: Transnational Migrants, 
Labor Unions, and U.S . Immigration Policy" , International Orga
nization, vol. 49, núm. 2, primavera de 1995, pp. 291-293. No deben 
olvidarse los esfuerzos de la administración de Reagan en sus dos 
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inmigrantes sugiere un cambio - aun cuando sea coyuntural
favorable en la política migratoria de parte del sector laboral or
ganizado .45 

Los casos descritos permiten destacar diferentes aspectos 
relacionados con la relativa capacidad de los estados para ejer
cer con diversos ni veles de eficiencia un control sobre los flu
jos migratorios legales e indocumentados. Primero, como señala 
Messina, la hipótesis de la pérdida de la capacidad de los esta
dos su pone que las democracias liberales poseen menos margen 
de acción en virtud de que los sistemas de derechos restringen 
la discrecionalidad del Estado para aplicar cualquier forma de 
control. La pluralidad permite además la participación de otros 
actores políticos en un marco de competencia para negociar 
políticas. La supuesta unidad de este último como actor y su 
capacidad de actuación debe analizarse comparativamente por 
medio de los sistemas liberales y distinguir las especificidades 
de cada Estado (mayor o menor grado de corporativismo; toma 
de decisiones centralizadas o descentralizadas; mayor o menor 
independencia del Ejecutivo, Legislativo o Judicial; estructu
ras institucionales que intervienen en la formulación y opera
ción de la política pública, etcétera). Ello exige evaluar la im
portancia de los recursos disponibles para aplicar una política 
pública además de la concepción institucional. Es probable que 
una mayor o menor eficiencia de control migratorio se explique 
en parte por la magnitud de los recursos destinados directamente 
a la aplicación de medidas de control o que en otros entornos la 
disponibilidad de recursos no explique los niveles de control a 
partir de las estructuras institucionales y de toma de decisión que 
dificulten una adecuada aplicación de recursos. 

El segundo aspecto se relaciona con la premisa de que los esta
dos persisten en su postura de flexibilizare! acceso o cerrarlo. Los 
ejemplos descritos ilustran los cambios en la orientación de lapo
lítica migratoria de varios países, la aplicación de mecanismos 
de control con relativo éxito en aspectos específicos de inmigra
ción, en períodos históricos concretos, así como casos donde la 
capacidad de control no es tan evidente. Problemas de coordina
ción interinstitucional explican también parcialmente el relati
vo éxito para aplicar controles a flujos migratorios; si a lo ante
rior se agregan ambigüedades legales o mecanismos de suyo 
inaplicables, el carácter simbólico de la política migratoria es un 
elemento adicional en la búsqueda de explicaciones sobre las 
capacidades para controlar las corrientes migratorias. $ 

períodos por someter y debilitar la capacidad de las organizaciones 
sindicales estadounidenses . 

45 . Recientemente ante el clima electoral en Estados Unidos, la 
cúpula de la AFL-CIO llamó al gobierno estadounidense a instrumentar 
un programa de "amnistía" para trabajadores indocumentados. En la 
década de los ochenta, y a diferencia de la postura de otros grupos de 
trabajadores organizados como la Unión de Trabajadores del Sector 
Eléctrico, la AFL-CIO exigía la aplicación de "sanciones efectivas contra 
los empleadores que contraten extranjeros[ ... ] no autorizados a trabajar 
en Estados Unidos". Algunas secciones regionales de la AFL-CIO se ma
nifestaron , sin embargo, a favor de una "amnistía" para los extranje
ros indocumentados. JeffStransbury, "L. A. Labor and the New Immi
grants". Labor ResearchReview, 13,8 (1), primavera de 1989, pp. 23-25. 


