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INMIGRACIÓN ILEGAL Y EMPLEO AGRARIO:  
JORNALEROS TAMAULIPECOS EN ESTADOS UNIDOS

Simón Pedro IZCARA PALACIOS
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

RESUMEN
En Estados Unidos existe una carestía de trabajadores locales 

durante los periodos de mayor demanda de mano de obra agraria, por 
lo que la producción agraria intensiva depende de los trabajadores 
migratorios. 

Por otra parte, el incremento de la oferta de mano de obra 
ocasionado por la entrada de indocumentados ha afectado de modo 
adverso los salarios y las condiciones sociolaborales en la agricultura 
y ha acelerado la salida de mano de obra local del sector. 

Como resultado, los jornaleros migratorios sufren de bajos salarios, 
desnutrición, alta movilidad laboral, ambientes laborales precarios 
y condiciones de vida difíciles. Este artículo analiza la situación 
social de los trabajadores rurales tamaulipecos indocumentados en 
la agricultura estadounidense y la contribución de las remesas al 
desarrollo de la economía rural tamaulipeca.

Palabras clave: jornaleros, inmigración ilegal, Tamaulipas, 
Estados Unidos

ILLEGAL IMMIGRATION AND FARM EMPLOYMENT:  
TAMAULIPAS’ FARM WORKERS  

IN THE UNITED STATES OF AMERICA
ABSTRACT

In the United States of America domestic farm laborers are not 
available in sufficient numbers during peak harvest seasons. Therefore, 
intensive farm production has a dependence on immigrant workers. 
Moreover increases in the labor supply prompted by continued 
unauthorized entries has adversely affected the wages and working 



42

IZCARA PALACIOS, S.P.

conditions in the farming sector, speeding the exit of local workers 
from agriculture. As a result, immigrant farm workers suffer from 
low pay, malnutrition, a high mobile lifestyle, precarious working 
environments and difficult living conditions. This paper analyses 
the social situation of Tamaulipas’ rural workers employed in U.S. 
agriculture and the contribution of remittances to the development of 
Tamaulipas’ rural economy. 

Key words: Farm workers, illegal immigration, Tamaulipas, 
United States of America.

1. INTRODUCCIÓN

El flujo migratorio desde México hacia Estados Unidos 
aparece dividido entre una migración permanente y otra temporal, 
con una tendencia en la migración temporal a transformarse en per-
manente, a medida que los vínculos de los inmigrantes temporales 
con Estados Unidos se hacen más sólidos (Corona y Tuirán, 2001:451). 
El colectivo de inmigrantes permanentes está compuesto por aque-
llos individuos con residencia fija en Estados Unidos, y que tienen 
a sus familias y bienes raíces en ese país, entre otras cosas, mientras 
que los temporales tienen sus familias en México y entran y salen del 
territorio mexicano en busca de empleo estacional (Arroyo Alejandre 
y Berumen Sandoval, 2000:344). Estos últimos se mueven de modo 
circular entre México y Estados Unidos y forman un flujo laboral en 
ambas direcciones.

Los rasgos más destacados de los inmigrantes indocumen-
tados que se desplazan de forma temporal a Estados Unidos son: un 
elevado grado de masculinización, una estructura por edades que se 
concentra en el tramo inicial de su vida activa y una educación infe-
rior a la media. Además, tienen antecedentes de haberse desplazado 
previamente a Estados Unidos y son empleados de forma mayoritaria 
en la agricultura (Corona Vázquez, 2000:268-272; Santibáñez Rome-
llón, 2000:310 y ss.; Sánchez Gómez, 2007:215). Asimismo, el grueso 
de los migrantes procede del sector agrario (Santibáñez Romellón, 
2000:321). 
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Por otra parte, la mitad de los migrantes carece de los docu-
mentos adecuados para trabajar en Estados Unidos (Corona Vázquez, 
2000:279), y aquellos que se dirigen a ese país por primera vez care-
cen en mayor medida de documentos migratorios para internarse y 
para trabajar de forma legal (Anguiano Téllez, 2000:298). 

En Tamaulipas se ha desarrollado durante décadas un flujo 
migratorio irregular de trabajadores rurales que se desplazan princi-
palmente al Valle de Texas, aunque en los últimos años han cobrado 
más fuerza dos rutas migratorias que se adentran profundamente en 
territorio norteamericano. La ruta del centro-norte, de menor impor-
tancia, pasa por Oklahoma y se dirige hasta Míchigan y Minnesota. El 
trayecto del sureste, de mayor dimensión, atraviesa Florida y Georgia 
y llega hasta Carolina del Norte y Virginia. 

Este artículo persigue dos objetivos: 

1. Examinar las condiciones sociolaborales de los jornale-
ros tamaulipecos empleados en el sector agrario estado-
unidense.

2. Analizar la contribución de las remesas al desarrollo en-
dógeno de las comunidades rurales tamaulipecas.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La migración irregular de jornaleros mexicanos a Estados 

Unidos implica procesos sociales complejos, que para ser explicada 
requiere de un acercamiento a diferentes modelos teóricos explica-
tivos. 

La teoría económica neoclásica (Herrera Lima, 2005:55-56; 
García Cabrera, 2004:465; Harris y Todaro, 1970) ofrece una explica-
ción contrastable del origen y desarrollo del movimiento de inmi-
grantes mexicanos a Estados Unidos. Del mismo modo que a finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX hoy día, las diferencias salaria-
les entre México y Estados Unidos (Durand, 1994:86; Taylor, 1991:178) 
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propician la salida de emigrantes desde los estados del centro-oeste 
mexicano, un área caracterizada por el estancamiento económico, la 
pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la alta densidad de 
población (Durand, 1994:103). En la actualidad, la variable salarios 
sigue presentando una asociación positiva respecto a la emigración a 
Estados Unidos (Quinn, 2006:148; Mendoza Cota, 2006:138), donde el 
contraste salarial llega a multiplicarse por diez en actividades como 
las agrarias (Cruz Piñeiro, 2007:323).

 De acuerdo con el modelo teórico explicativo proporcionado 
por la nueva economía de la migración laboral (Quinn, 2006:137; Ló-
pez Sala, 2005:58; Stark y Yitzhaki, 1988:57; Mendoza Cota, 2006:129), 
la emigración de braceros mexicanos históricamente ha presentado 
un carácter estacional y ha carecido de una vocación de permanen-
cia. Los trabajadores mexicanos son mejor aceptados socialmente en 
Estados Unidos que otros grupos étnicos, por constituir una mano de 
obra de ida y vuelta (Durand, 1994:106; Nostrand, 1975:384). 

La población mexicana ha realizado trabajos caracterizados 
por la falta de prestigio y un bajo estatus social (Carroll et al., 2005:3-
4). El trabajo asalariado agrario, reservado a los colectivos más mar-
ginales, progresivamente está recayendo en los braceros mexicanos. 
Esto implica que para el jornalero mexicano el prestigio social de la 
actividad que realiza en Estados Unidos es secundario, ya que su gru-
po de referencia básico se encuentra en su país de origen. El proceso 
migratorio tiene para él un carácter temporal y lo que persigue en el 
país de destino es un umbral de ahorro que le permita ascender so-
cialmente en México. Asimismo, en determinadas áreas de México las 
remesas han servido para revitalizar la economía agraria, abatida por 
la caída de los mercados del crédito y de seguros como consecuencia 
del progresivo retraimiento del Estado mexicano de la gestión de la 
economía rural (Yúñez-Naude, 2000:338; Alarcón, 2007:180). 

Por otra parte, sería erróneo negar la importancia de la teo-
ría de redes migratorias (Arango, 2000:291; Arroyo Alejandre et al., 
1991:54; Deléchat, 2001:476; Herrera Carassou, 2006:135; Massey, 
2004:208) en la explicación del citado fenómeno migratorio. La teoría 
de la causalidad acumulativa ofrece una explicación racional al hecho 
de que los estados que más braceros suministraban a Estados Unidos 
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en 1907 —Guanajuato, Michoacán y Jalisco— (Durand, 1994:114) en 
2002 sumaban el 46% de los trabajadores mexicanos empleados en 
la agricultura estadounidense (Carroll et al., 2005:55). Aunque tam-
bién es constatable una reducción del peso relativo de las redes socia-
les y familiares como soporte de los nuevos flujos migratorios entre 
México y Estados Unidos (Zúñiga y Leite, 2007:180; Mendoza Cota, 
2006:142). 

Finalmente, únicamente la teoría de la demanda laboral ofre-
ce una explicación adecuada de la expansión, a partir de finales de 
los años ochenta, de la población jornalera mexicana en localidades 
rurales que carecían de una historia reciente de asentamiento de po-
blación migrante (Godziak y Bump, 2004:150). En estas nuevas áreas 
la escasez de mano de obra local dispuesta a realizar horas extraor-
dinarias (Laufer, 2006:245), la búsqueda de trabajadores no reivindi-
cativos (Hahamovitch, 2002) y la necesidad de reducir los costes de 
producción para poder competir con mercados caracterizados por 
menores costes laborales (Boucher et al., 2007:4) ha conducido a un 
fuerte incremento de la demanda de jornaleros mexicanos. 

3. EL FLUJO DE INDOCUMENTADOS ENTRE MÉXICO  
                     Y ESTADOS UNIDOS

La migración indocumentada de trabajadores mexicanos a 
Estados Unidos es un fenómeno de enorme magnitud del cual no 
existen registros fiables debido a su índole subrepticia. Por lo tan-
to, cualquier cálculo del número de indocumentados es únicamente 
tentativo (Schmidt, 1993:137). Este hecho sólo puede ser rastreado de 
modo indirecto. 

La documentación más sistemática sobre este proceso es la 
ofrecida por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados 
Unidos, que mensualmente compila la información estadística de la 
población inmigrante ilegal capturada (Ham Chande y Bustamante, 
1982:188). Según Espenshade (1995:545), que calculó el número de 
inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera en torno a 2.2 veces 
el volumen de aprehensiones, la correlación entre el número de apre-
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hensiones y el flujo de migrantes indocumentados es tan elevada que 
pueden hacerse inferencias válidas sobre el flujo de inmigrantes ile-
gales a partir de las estadísticas de aprehensiones. 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por Cornelius 
(2001:665) entre un 70% y un 80% de los indocumentados tienen éxi-
to en cruzar la frontera, y Schmidt (1993:138) señala que, por cada 
detenido, tres logran introducirse. Como afirmaba acertadamente un 
jornalero del ejido José María Morelos —municipio de Jaumave, Ta-
maulipas—, las aprehensiones de inmigrantes indocumentados sólo 
muestran una fracción del número de trabajadores indocumentados 
que logran cruzar con éxito la frontera; es decir, sólo reflejan la punta 
del iceberg.

Si un día agarran unos diez que van así, de mojados, por así 
decirlo, agarran esos diez, pero se les pasan quince o veinte. 
Entonces, los ilegales nunca se van a acabar, siempre van a 
estar pasando.

Las oscilaciones en el número de personas aprehendidas por 
las autoridades migratorias estadounidenses reflejan a grosso modo 
cambios en la magnitud de este fenómeno (Orrenius y Zavodny, 
2001:7), enormemente sensible a los vaivenes de la evolución eco-
nómica en el país emisor y el receptor (Ham Chande y Bustamante, 
1982:195; Corona y Tuirán, 2001:471). Sin embargo, las aprehensiones 
no representan a individuos diferentes; sino a casos distintos. Ge-
neralmente, aquel individuo que ha sido aprehendido y repatriado, 
vuelve a intentar cruzar la frontera (Cornelius, 2007:259). El número 
de intentos por cada cruce exitoso ha sido calculado en 2.8 (Schmidt, 
1993:138). Aunque Cornelius (2001:665 y 2007:259) rebaja esta cifra a 
una horquilla comprendida entre 1.38 y 1.63.

La Tabla 1 refleja el flujo de inmigrantes ilegales hacia Estados 
Unidos ocurrido en la frontera con México. Muestra una desacelera-
ción del flujo migratorio irregular a partir de 2001, como consecuen-
cia de los incidentes del 11 de septiembre. Aunque esto no puede con-
templarse como un éxito de la actual “estrategia concentrada de cierre 
de frontera” (Cornelius, 2007:256), ya que la magnitud del fenómeno 
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de la inmigración ilegal es enorme y no muestra signos evidentes de 
ralentización. 

Tabla 1: Inmigrantes ilegales aprehendidos anualmente por la Patrulla Fronteriza   
en el sector suroeste y proyección del flujo  

medio anual de inmigrantes ilegales (1994-2006).

Año Aprehen- 
siones

Individuos Probabilidad de éxito  
en cruzar la frontera

A B 55%  
Espenshade 
(1995:545)

70%  
Cornelius 
(2001:665)

80%  
Cornelius 
(2001:665)

A*2.2 B*2.2 A*3.33 B*3.33 A*5 B*5

1994 979101 349679 689508 769294 1516917 1153940 2275376 1748395 3447539

1995 1271390 454068 895345 998949 1969759 1498424 2954639 2270339 4476725

1996 1507020 538221 924552 1184087 2034015 1776131 3051022 2691107 4622761

1997 1368707 488824 839698 1075413 1847335 1613119 2771002 2444120 4198488

1998 1516680 541671 930479 1191677 2047053 1787516 3070579 2708357 4652393

1999 1537000 548929 942945 1207643 2074479 1811464 3111718 2744643 4714724

2000 1643679 587028 1008392 1291462 2218462 1937193 3327694 2935141 5041960

2001 1235718 441328 758109 970921 1667840 1456382 2501760 2206639 3790546

2002 929809 332075 673775 730564 1482304 1095846 2223456 1660373 3368873

2003 905065 323238 619908 711123 1363797 1066684 2045695 1616188 3099538

2004 1139282 406886 725657 895150 1596446 1342725 2394669 2034432 3628287

2005 1171428 418367 746132 920408 1641491 1380612 2462237 2091836 3730662

2006 1072018 382864 682814 842300 1502191 1263450 2253286 1914318 3414070

En la construcción de esta tabla se han manejado seis hipótesis con base en los datos de  
probabilidades de éxito en cruzar la frontera y del ratio número de intentos/cruce exitoso expuesto 

en diferentes estudios (Espenshade, 1995:545; Schmidt, 1993:138; Cornelius, 2001:665 y 2007:259).

Fuentes: DHS, 2007:93; Espenshade, 1995:545; Schmidt, 1993:138; Cornelius, 2001:665 y 2007:259,  
y elaboración propia. A: 2.8 intentos por cada cruce exitoso (Schmidt, 1993:138). 
B: 1.42 intentos por cada cruce exitoso en 1994 y 1995; 1.63 intentos en 1996-2001  

(Cornelius, 2001:665); 1.46 intentos en 2003 y 1.57 intentos en 2004-2006 (Cornelius, 2007:259).
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4. METODOLOGÍA
Esta investigación está cimentada en un enfoque metodo-

lógico cualitativo, y la técnica utilizada para el acopio del material 
discursivo fue la entrevista en profundidad. 

Un total de cincuenta trabajadores rurales de Tamaulipas de 
edades comprendidas entre 23 y 67 años de edad, con experiencia 
de haber cruzado ilegalmente la frontera y haber sido empleados en 
la agricultura fueron entrevistados en 37 comunidades rurales de 13 
municipios tamaulipecos representativos de la diversidad geográfi-
ca de este estado. Asimismo, también fueron entrevistados diversos 
agentes facilitadores del cruce fronterizo. Las entrevistas fueron reali-
zadas entre los meses de marzo de 2007 y junio de 2008. 

Tres son las estrategias que se siguieron en esta investigación 
para obtener un elevado grado de validez interna o adecuación de los 
resultados a la realidad social objeto de estudio: 

1. La selección de individuos con mucha información.

2. La saturación del campo de hablas en los discursos re-
cogidos.

3. La permanencia prolongada en el campo (Kirk y Miller, 
1986:42; Taylor y Bodgan, 1998:22; Stewart, 1998:18; Álva-
rez-Gayou Jurgenson, 2007:26). 

La estrategia que se siguió para incrementar la validez ex-
terna de esta investigación fue la selección de un numeroso grupo 
de locaciones en la realización del trabajo de campo (Mason, 1997:6; 
McCracken, 1988:52).

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La migración laboral de trabajadores mexicanos a Estados 

Unidos responde a las condiciones de un mercado internacional de 
mano de obra en el que prevalecen las reglas impuestas por la de-
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manda. Este aspecto se traduce en un abuso de poder de los emplea-
dores norteamericanos sobre los inmigrantes mexicanos (Bustamen-
te, 1988:21). Esta situación es mucho más acusada en el sector agrario, 
caracterizado históricamente por el predominio de trabajadores indo-
cumentados (Durand, 1994:91). 

Hasta 1986 la ley migratoria liberaba a los empresarios agra-
rios de cualquier responsabilidad por emplear trabajadores indocu-
mentados, y en la actualidad los intersticios de la ley conducen al mis-
mo resultado. Esto faculta a los empleadores para tratar al inmigrante 
ilegal bien como trabajador, o bien como criminal. En el primer caso 
pueden contratarlo; en el segundo caso lo pueden denunciar. Esto 
condiciona sobremanera las relaciones laborales, ya que proporciona 
al patrón un poder absoluto y al inmigrante le priva de sus derechos 
laborales (Bustamente, 1988:31; López Castro, 1988:126), facilitando 
un mayor número de abusos (Durand, 1994:91; Spencer, 2001:208). 

El predominio del trabajo irregular en la agricultura conduce 
a salarios más bajos, jornadas laborales más largas y a una preponde-
rancia del trabajo “a destajo”, caracterizado por ritmos de trabajo ace-
lerados. Así, en casi todas las entrevistas aparece un reconocimiento 
de que los trabajadores que cuentan con papeles reciben salarios más 
elevados que aquellos que son ilegales. 

El inmigrante ilegal acepta que no podrá gozar de las mismas 
condiciones laborales que disfrutan aquellos trabajadores que cuen-
tan con un permiso de trabajo. El hecho de haber cruzado la frontera 
de forma subrepticia implica haber quebrantado la ley. El hambre, 
el desempleo y la necesidad les impulsaron a emigrar de modo irre-
gular. Ellos están conscientes de que no tienen derecho a trabajar en 
Estados Unidos. Además, cruzaron sin ninguna pertenencia y para 
llegar allí tuvieron que asumir un alto coste económico. Esto hace 
que no puedan renunciar a ninguna oportunidad económica. Están 
obligados a trabajar en lo que sea, aunque el salario sea más bajo de 
lo que esperaban y las condiciones laborales más duras. 

El empresario agrario corre un riesgo al dar empleo a traba-
jadores indocumentados; se expone a ser sancionado por las autori-
dades migratorias. Este riesgo lo contrarresta con el pago de salarios 
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más bajos y con mayores exigencias laborales. Por ello, hace saber a 
aquellos trabajadores ilegales que contrata que no podrá pagarles el 
mismo salario que si tuviesen papeles. Como consecuencia, muchos 
indocumentados consideran justo que a ellos les paguen menos. El 
ahorro que obtiene el empresario por el pago de salarios más bajos 
compensaría los costos extraordinarios ocasionados por ser objeto de 
una multa. Aunque en realidad,  los empresarios son raramente san-
cionados. 

 Cuando se preguntó a los agentes facilitadores del cruce de la 
frontera entrevistados sobre la preferencia de los empleadores, éstos 
inmediatamente respondieron que los trabajadores ilegales tenían un 
mayor atractivo que los documentados, debido a que eran más esfor-
zados en el trabajo y recibían salarios más bajos.

 Por lo tanto, las condiciones laborales de los trabajadores 
ilegales no serán tan favorables como las de aquéllos que tienen do-
cumentos. Es por ello que recalcan en sus discursos que están obli-
gados a aceptar condiciones laborales desventajosas. El inmigrante 
ilegal únicamente encontrará trabajo si está dispuesto a trabajar más 
horas, rendir más en el trabajo y aceptar salarios más bajos que aque-
llos otros trabajadores que tienen nacionalidad estadounidense, que 
regularizaron su situación laboral o emigraron con un permiso de 
trabajo temporal. Mientras los trabajadores con documentos se nie-
gan a trabajar en exceso y a realizar horas extraordinarias, los ilegales 
no tienen otra opción. Éstos deben aceptar con paciencia los requeri-
mientos de sus empleadores.

 Por lo regular, los empleadores cuentan con una sobreoferta 
de trabajadores ilegales que pululan en busca de trabajo. Como con-
secuencia, los inmigrantes indocumentados se encuentran siempre 
presionados por la amenaza de ser desplazados por otros jornaleros 
ilegales si no se emplean a fondo en el trabajo. Así, los capataces cons-
tantemente les recuerdan a los trabajadores que hay otras personas 
que desean sus empleos, y están en espera de obtenerlos. Por lo tanto, 
sobre ellos siempre pesa el temor de que si no trabajan duro, perderán 
su empleo. 
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Por otra parte, no siempre los jornaleros reciben los salarios 
acordados. Cuando éstos están en desacuerdo con los salarios recibi-
dos, o deciden seguir trabajando para el mismo patrón en una situa-
ción muy desventajosa, o bien abandonan la explotación y buscan 
empleo en otro sitio. 

Muy pocas veces los jornaleros tamaulipecos optan por de-
nunciar a su empleador, ya que debido a su condición de ilegales 
serían aprehendidos y deportados. Sólo en casos excepcionales llegan 
a este extremo. Aunque cuando cruzan esta línea, renuncian a perma-
necer por más tiempo en Estados Unidos, ya que su acción implica 
ser descubiertos por el Servicio de Inmigración, que terminará por 
deportarlos. 

Por otra parte, en algunas áreas rurales del país las remesas 
enviadas por los emigrantes sirvieron para derribar los obstáculos 
a los que se enfrentaban los campesinos debido a la inexistencia o 
insuficiencia de los mercados de crédito y de seguros, ya que éstas 
sirvieron para dinamizar las actividades agropecuarias (Yúnez-Nau-
de, 2000:338). Aunque abundan los estudios que cuestionan el efecto 
de las remesas en la dinamización de las economías rurales, al seña-
lar que la mayor parte de éstas se dedican al consumo y muy poco 
al ahorro y a la inversión productiva (Arroyo Alejandre y Berumen 
Sandoval, 2000:340; Binford, 2002:129; Canales y Montiel Armas, 
2004:162).

En las áreas rurales tamaulipecas únicamente una pequeña 
porción de las remesas enviadas por los jornaleros indocumentados 
se emplea en la inversión productiva; es decir, a la compra de medios 
de producción, materias primas y fuerza laboral para producir va-
lores utilitarios o mercancías (Binford, 2002:130). Como contraste, la 
mayor parte de las remesas se invierten en la manutención cotidiana 
de los hogares, o se gastan improductivamente en el pago de deudas, 
en la compra, construcción o remodelación de la vivienda familiar y 
en la adquisición de bienes de consumo mayor (vehículos y aparatos 
electrónicos principalmente). Por lo tanto, la emigración internacio-
nal está revirtiendo de modo insuficiente en la dinamización y soste-
nibilidad de la economía rural tamaulipeca. 
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En el discurso de muchos de los entrevistados la mejora de 
la economía de los ejidos y comunidades rurales tamaulipecas apa-
rece relacionada con las remesas, que contribuyen a generar empleos 
locales. Sin embargo, por lo general se trata de empleos inestables, 
erráticos y mal remunerados. 

Las remesas también están coadyuvando a forjar una eco-
nomía de subsistencia. Son muchas las familias que invierten parte 
de las remesas en la compra de animales domésticos que crían para 
satisfacer las necesidades alimenticias de la familia. Es una medida 
de combate eficaz para las situaciones de pobreza extrema, pero no 
representa una estrategia factible de desarrollo y crecimiento econó-
mico en el mediano y largo plazo. 

Otras familias destinan una parte del capital ahorrado en el 
país vecino a poner un pequeño negocio, generalmente una tienda 
de abarrotes o un puesto de comida, con lo que obtienen pequeñas 
rentas que les ayudan a sostener la economía familiar. Estos negocios 
proporcionan una reducida fuente de ingresos constantes. Sin em-
bargo, esta estrategia de inversión productiva tiene graves limitacio-
nes. Los recursos económicos que genera son escasos, y únicamente 
proporcionan un pequeño complemento a la economía familiar. Por 
lo tanto, esta estrategia es incapaz de generar recursos económicos 
capaces de financiar proyectos que excedan la reproducción material 
de la unidad doméstica. 

Algunos retornados abren un negocio o mejoran la dimensión 
económica de su explotación agropecuaria y ya no vuelven a emigrar, 
pero el grueso de los trabajadores migratorios regresan una y otra vez 
a Estados Unidos. El bajo grado de desarrollo de la economía rural 
tamaulipeca, la falta de empleo y la abismal diferencia entre los sala-
rios locales y los que reciben en Estados Unidos generan un círculo de 
migración que se traspasa de una generación a la siguiente. 

CONCLUSIÓN
El cruce fronterizo de trabajadores rurales tamaulipecos in-

documentados que buscan empleo en la agricultura está favorecido 
tanto por factores intervinientes colocados del lado de la oferta labo-
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ral —crisis del sector agrario, subempleo, desempleo e influencia de 
las redes migratorias— como por factores que actúan del lado de la 
demanda laboral. 

 El flujo ilegal de inmigrantes que son empleados en la agri-
cultura estadounidense acarrea consecuencias negativas en ambos 
lados de la frontera. En Estados Unidos la sobreoferta de inmigrantes 
indocumentados conduce a una depresión de los salarios y a la expul-
sión de la mano de obra local del mercado de trabajo agrario, com-
puesta principalmente por población méxico-americana de primera o 
segunda generación. En Tamaulipas la emigración irregular de jorna-
leros desprovee al medio rural de su mano de obra más valiosa: los 
varones jóvenes, quienes además son expuestos a un sinnúmero de 
miserias y dificultades al cruzar la frontera y permanecer de modo 
ilegal en Estados Unidos. 

Aunque parte de las remesas puedan ser destinadas a la com-
pra de medios de producción, la mayor parte de los jornaleros mi-
gratorios tamaulipecos no logra reunir los recursos suficientes para 
esquivar el síndrome de la emigración (Binford, 2002:146); de modo que 
el medio de subsistencia de los hijos termina imitando el modo de 
subsistencia del padre: la emigración internacional de modo irregu-
lar, con la tragedia que supone la separación de la familia. Por lo tan-
to, la emigración, en lugar de proporcionar el capital para dinamizar 
la economía agraria tamaulipeca, en muchos lugares ha provocado 
un abandono de la actividad en el campo.

 Este descuido de la agricultura es un aspecto especialmente 
problemático de la emigración. Durante las dos últimas décadas el 
mundo ha vivido un espejismo de sobreproducción agraria, de oferta 
de alimentos baratos y de liberalización de las políticas agrarias. Des-
de un punto de vista histórico, únicamente durante las dos décadas 
que antecedieron a la Gran Depresión de 1873 predominaron las polí-
ticas liberales en materia agraria. La liberalización del mercado inter-
nacional de productos agrarios que se abrió con la Ronda de Uruguay 
del GATT se quebrará en la próxima década.

De modo que no resultaría extraño que en el comercio inter-
nacional de productos agrarios volviese a retomarse el artículo XI de 
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los acuerdos del GATT de enero de 1948. Esto significará una vuelta 
a la supremacía de las políticas domésticas en materia agraria. En el 
caso de Tamaulipas, esto tendrá un impacto muy serio, ya que duran-
te los últimos 25 años ha perdido casi un 60% de la superficie sem-
brada de maíz y más de un 95% de las tierras cultivadas de frijol, dos 
productos que constituyen la dieta básica de las clases más humildes. 
En la actualidad, estos productos todavía se obtenienen en el merca-
do internacional. 

Pero ya se han dado los primeros signos de escasez de ali-
mentos básicos: la utilización de productos agrícolas para la produc-
ción de combustible y el crecimiento acelerado del consumo de ali-
mentos en los países más poblados del planeta —China e India— son 
los elementos que han conducido a esta situación. 

La escasez de alimentos vivida en 2008 no fue coyuntural sino 
estructural, y se agravará en la próxima década. Por lo tanto, resulta 
urgente que en Tamaulipas se promuevan políticas que garanticen la 
autosuficiencia alimentaria, a través de un fomento de la producción 
agropecuaria. La piedra angular de estas políticas debe ser la reten-
ción en las áreas rurales de la población poseedora del know-how: los 
trabajadores agrarios jóvenes que actualmente están emigrando a un 
ritmo acelerado en busca de mejores oportunidades económicas fue-
ra de su comunidad. 
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