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INTRODuCCIóN

Alicia GiL Lázaro
universidad de sevilla

Aurelio marTín náJera
Fundación Pablo Iglesias

Pedro PÉrez Herrero
universidad de Alcalá

Este libro es el resultado de la reflexión que sobre los procesos de retorno de 
la emigración y el exilio (siglos xx y xxi) se realizó en el Coloquio Internacional 
«El retorno: una comparación entre la migración económica y el exilio político», 
coordinado por Aurelio Martín Nájera (Fundación Pablo Iglesias) y Pedro Pérez 
Herrero (universidad de Alcalá) y patrocinado por la división Global santan-
der universidades, el 13 y 14 de marzo de 2013 en la universidad de Alcalá. El 
Coloquio fue convocado por la Cátedra del Exilio 1 y el Centro de Estudios de 
Migraciones y Exilios 2.

En el Coloquio se planteó la necesidad de reflexionar desde una perspectiva 
interdisciplinar acerca del papel que han tenido las migraciones económicas y los 
exilios políticos a lo largo de la historia reciente, con la intención explícita de ana-
lizar las redes sociales y culturales que se crearon alrededor de estos fenómenos y 
el tipo de sinergias políticas y económicas que unos y otros generaron. La plura-
lidad e interdisciplinariedad de los investigadores propició la comparación entre 
los procesos del pasado y la actualidad, y el cruce de miradas entre las distintas 
experiencias geográficas respecto a los movimientos intra o intercontinentales.

Las dieciocho aportaciones de este volumen componen una pléyade de mira-
das y acercamientos al tema del retorno desde muy diversos puntos de vista. una 
geografía inicial de los actores estudiados permite establecer una distinción entre 

1 Forman parte de la Cátedra del Exilio la universidad Nacional Autónoma de México, la Fun-
dación Pablo Iglesias, la universidad Nacional de Educación a distancia, la universidad Carlos III de 
Madrid y la universidad de Alcalá.

2 El Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME) de la universidad Nacional de Educa-
ción a distancia (uNEd) es un espacio de referencia para la investigación y la difusión del fenómeno 
migratorio histórico y contemporáneo.
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14 ALICIA GIL LázARO / AuRELIO MARTíN NájERA / PEdRO PéREz HERRERO

los textos que se refieren a los migrantes y exiliados latinoamericanos —que se 
mueven primordialmente en el espacio regional del continente americano (Alba, 
Castillo y salas), aunque no solo en él (yankelevich)— y los españoles, que hicieron 
lo propio en desplazamientos continentales intraeuropeos (Fernández Asperilla, 
Babiano) tanto como interoceánicos, sobre todo entre España y América Latina 
(Tabanera García, Capella, sánchez Andrés, Gil Lázaro, Mateos). Incluso varios 
textos destacan los periplos de algunos exiliados o emigrantes entre distintos paí-
ses y continentes huyendo de las persecuciones o buscando una vida digna (Gar-
cía Alonso, sánchez Albornoz, simón Ruiz y Pérez Herrero, Rodríguez Galdo).

Frente a esta división inicial, en función del lugar de origen de los actores y el 
sentido de sus flujos de salida y retorno, se superponen otros criterios de análisis, 
proveyendo a la presente obra de varios ejes argumentales paralelos. Así, por 
ejemplo respecto a la cronología de los retornos, los textos avanzan, en algunos 
casos, a lo largo de la primera mitad del siglo xx (Gil Lázaro), otros en la segun-
da mitad (Alba, Babiano, Fernández Asperilla) y varios más en tiempos recientes 
(simón Ruiz y Pérez Herrero, Rodríguez Galdo). Algunas de las aportaciones in-
cluidas en la obra focalizan el análisis del retorno en el periodo posterior a la fina-
lización de los conflictos que motivaron la salida forzosa (Castillo, yankelevich), 
mientras que aquellos que han abordado el retorno del exilio español destacan 
la multiplicidad de opciones que consideraron los refugiados desde el momento 
mismo de su partida: los que regresaron en los meses posteriores al fin de la gue-
rra civil, los que lo hicieron escalonadamente y sobre todo en visitas cortas en las 
décadas siguientes, o los que esperaron a la muerte del dictador para volver de-
finitivamente —o no— a España (sánchez Andrés, sánchez Albornoz, Capella, 
Mateos, Tabanera, viñas). Además, algunos textos se organizan en función de la 
relación de los actores del retorno con las políticas públicas de los gobiernos de 
los lugares de origen (tema central en los textos de Alba, Gil Lázaro, Fernández 
Asperilla y Rodríguez Galdo), y otros en relación con la comparación entre la 
emigración económica y el exilio político (serra y Mejía, Babiano, simón Ruiz y 
Pérez Herrero). A esta visión comparativa se une un texto más que propone una 
mirada metodológica novedosa del fenómeno analizado, la apuesta museográfica 
para la difusión y aprendizaje de los retornos (Gutiérrez usillos).

El libro se divide en dos partes. En primer lugar, reúne las aportaciones de 
Francisco Alba, Hernán salas Quintanal, Pablo yankelevich y Manuel ángel Cas-
tillo, pues se trata de los cuatro estudios cuyos sujetos de análisis son emigrantes 
o exiliados latinoamericanos que retornan en distintos momentos de la historia 
reciente a sus países de origen. Francisco Alba reflexiona acerca de las políticas 
migratorias de retorno del gobierno mexicano —o la ausencia de las mismas— 
antes y después de los atentados de septiembre de 2001 en Nueva york, por ser 
Estados unidos el principal punto de partida de los mexicanos que retornaban 
al país. si la visión de Alba es necesariamente general, el texto que le sigue, per-
teneciente a Hernán salas Quintanal, ofrece un oportuno contrapunto microes-
pacial, ya que su análisis se centra en las dinámicas migratorias y de regreso de 
los habitantes del estado de Tlaxcala y en concreto de una zona rural, el muni-
cipio de Natívitas, a comienzos del siglo xxi. Los estudios de Pablo yankelevich 
y Manuel ángel Castillo se refieren a dos contextos específicos de retorno del 
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exilio durante la década de 1980, el de los argentinos que volvieron tras el fin 
de la dictadura militar y el de los guatemaltecos huidos de la guerra en su país. 
Mientras que el primero de ellos supuso una diáspora de miles de argentinos por 
distintos continentes, de modo tal que el retorno se efectuó desde más de una 
veintena de países, en el segundo una verdadera crisis humanitaria lanzó a milla-
res de guatemaltecos a buscar refugio esencialmente tras la frontera mexicana. 
La perspectiva de yankelevich se centra en el estigma del exiliado retornado y 
Castillo abunda en la práctica internacional del asilo y la cooperación, y sus con-
secuencias en el retorno.

La segunda parte del libro analiza el retorno del exilio y las migraciones de 
españoles. Los catorce textos que la conforman se agrupan en tres grandes blo-
ques temáticos: el primero de ellos aborda las políticas públicas y el retorno, el 
segundo ofrece diferentes perspectivas comparativas entre los procesos migrato-
rios económicos y los de refugio político, y el tercero gira en torno al regreso del 
exilio republicano, sus fases, problemáticas, modalidades, experiencias —indivi-
duales y colectivas—, así como el papel de los retornados tras el regreso.

Los textos de Alicia Gil Lázaro, Ana Fernández Asperilla y María xosé Ro-
dríguez Galdo analizan el retorno de la emigración desde el punto de vista de 
la relación de los sujetos con las políticas públicas estatales. El primero de ellos 
plantea una revisión de la acción repatriadora del Estado español desde principios 
de siglo hasta el inicio de las políticas de retorno franquistas. La tutela estatal del 
retorno se sujetaba a unas reglas pautadas en las sucesivas leyes migratorias, pero 
en la práctica la protección otorgada por el Estado a los inmigrantes españoles 
fue escasa e insuficiente. El segundo texto enlaza la actitud ante el retorno de los 
emigrantes españoles en países europeos en las décadas del desarrollismo con 
la acción estatal del Estado franquista en el mismo sentido, así como la de los 
gobiernos de los países de acogida. La crisis energética de los años setenta modi-
ficaría sustancialmente las posturas hacia el retorno de la emigración en unos y 
otros, mientras que obligó a los inmigrantes a volver, lo quisieran o no. El tercer 
texto trae el análisis del retorno a los años recientes a partir de ciertas variables 
contenidas en el Padrón de españoles residentes en el exterior elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística, que permitieron ubicar las principales caracte-
rísticas sociodemográficas de los españoles retornados entre 2006 y 2012.

El intento comparativo entre retornos de migraciones y exilios propuesto por 
la coordinación del Coloquio rindió frutos significativos en los textos de Mari 
Carmen serra Puche y josé Francisco Mejía, josé Babiano, Inmaculada simón 
Ruiz y Pedro Pérez Herrero, y Andrés Gutiérrez usillos. A partir de una eviden-
te diferencia en la causa que propició la salida de emigrantes y exiliados —la 
búsqueda de un trabajo digno y una vida mejor, en el primer caso, y la huida de 
la persecución política y militar, en el segundo—, los cuatro textos replantean 
ciertos puntos de convergencia en ambas modalidades de desplazamientos de 
población, partiendo de la base de la multiplicidad de experiencias que rodean a 
ambos más allá de las versiones oficiales al uso.

serra y Mejía enfocan su atención en la convivencia entre inmigrantes econó-
micos y refugiados en sus primeros años de experiencia exiliar en México tras el 
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fin de la guerra civil y, por otro lado, en el retorno de los segundos tras décadas de 
residencia en el país de acogida. En la Europa de las décadas doradas existieron 
redes de apoyo a la llegada que permitieron que emigrantes y exiliados se entre-
mezclasen, según josé Babiano. Esto, a su vez, incidió en el retorno, puesto que 
la necesidad de buscar refugio no disminuyó en los cuarenta años de dictadura 
franquista y convivió en el tiempo con las salidas masivas a la emigración, de 
forma que un goteo intermitente de personas fluyó en ambos sentidos, haciendo 
a menudo difusas las categorías principales. Algo similar defienden simón Ruiz y 
Pérez Herrero a partir de una serie de entrevistas en profundidad a emigrantes y 
exiliados retornados. Al contrario que en la salida, el regreso equiparaba a ambos, 
según estos autores, desde la pregunta misma de por qué regresaron y, aludiendo 
a factores de tipo psicológico y ambiental, qué les llevaba a considerar alternati-
vas como vivir a medio camino entre el lugar de acogida y el de origen, volver al 
de destino una vez que se había regresado al de nacimiento u otras. desde una 
perspectiva profesional diferente, Andrés Gutiérrez usillos cierra estas visiones 
comparativas planteando el nacimiento y desarrollo de un proyecto de museo 
virtual interactivo dedicado al rescate de la cultura y memoria de las migraciones 
y los exilios gracias a la iniciativa del Museo de América de Madrid.

El tercer y último bloque está dedicado al retorno del exilio español de la 
guerra civil. Los distintos acercamientos que este bloque engloba recapitulan y 
avanzan sobre la ingente obra historiográfica, artística y conmemorativa que el 
exilio ha generado en las últimas décadas. se trata de siete capítulos de variable 
extensión escritos por Agustín sánchez Andrés, Nuria Tabanera García, María 
Luisa Capella, María García Alonso, Abdón Mateos, Nicolás sánchez Albornoz 
y ángel viñas.

En el primero se examinan las disímiles experiencias de retorno de los lla-
mados niños de Morelia, iniciadas nada más terminar la guerra —en muy pocos 
casos— y diseminadas a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, especialmente 
a partir de la transición española a la democracia. Nuria Tabanera estudia la tra-
vesía por tierras españolas, francesas y mexicanas de la familia republicana Cas-
tillo Iglesias y el retorno final de dos de sus miembros. María Luisa Capella acude 
al magnífico repositorio de entrevistas realizadas a fines de la década de 1970 y 
principios de la siguiente (en un proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia) para recuperar las voces de los protagonistas del exilio 
español de México y su ideal del retorno, destacando los principales impedimen-
tos a lo que la autora llama «el sueño de la vuelta». María García Alonso, desde 
su atalaya de antropóloga, presenta una visión del retorno a través de los recuer-
dos de un exiliado anciano, el médico, político y ambientalista julián de zulueta, 
elaborando una reflexión sobre memoria e historia que invita a repensar las muy 
variadas maneras de contar la vida «que surgen de modo cotidiano en cualquier 
narrativa del yo».

Las tres últimas aportaciones del libro tienen en común la centralidad otorga-
da al exilio político. Abdón Mateos analiza la participación de los exiliados, espe-
cialmente de la segunda generación del exilio, en las estructuras organizativas del 
socialismo durante la transición a la democracia, defendiendo su sólida presencia 
frente a la idea tradicional del relegamiento político a su vuelta a España. Nicolás 
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sánchez Albornoz aborda los modos de volver antes y después de la transición, 
regresos que, según el autor, no significaban «vivir en el país» por los riesgos que 
siguieron asumiendo en cada vuelta y la carga represora que el régimen mantuvo 
con el exilio hasta el final. ángel viñas anima a repensar históricamente el exilio 
proponiendo cuatro factores que limitaron su eficacia desde el punto de vista 
político: la incapacidad de desarrollar políticas unitarias legítimas, su facciona-
lismo y segmentación, la imposibilidad de proyectar suficiente influencia política 
en los países claves de acogida y la dificultad de moverse en el marco creado por 
la guerra fría.

La historia de las experiencias migratorias y exiliares merece una reflexión 
constante desde los ámbitos académicos y profesionales por la ligazón esencial 
que mantiene con el presente y por su proyección evidente y actual hacia las si-
guientes generaciones. Esperamos, por tanto, que este libro sea una contribución 
significativa al estudio de los procesos de retorno de exilios y migraciones.
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RETORNO y pOLÍTICA púbLICA: REfLExIONEs 
sObRE LA MIgRACIóN MExICANA

Francisco aLba Hernández *
Centro de Estudio demográficos, urbanos y Ambientales

El Colegio de México

Comenzaré con unos breves comentarios sobre el título del documento. El 
primero se refiere a los términos retorno y política pública. yo no soy experto ni 
he trabajado el tema específico del retorno. sí he trabajado, en cambio, el de las 
políticas migratorias. dadas las circunstancias por las que atraviesa la migración 
mexicana en la actualidad, consideré muy atractivo aceptar la generosa invitación 
para asistir a este coloquio a fin de reflexionar sobre la problemática del retorno 
en México. En efecto, la «muy estricta aplicación» de las leyes migratorias bajo 
las administraciones de los presidentes Bush y Obama ha provocado cuantiosas 
deportaciones (removals) de mexicanos, al tiempo que «la gran recesión» no solo 
ha frenado la salida de emigrantes al exterior, sino que también ha empujado 
a retornar al país a muchos mexicanos que ya eran de facto emigrados 1. Así, 
la cuestión del retorno ha llamado la atención de la opinión pública, la cual se 
pregunta si México no debería tener posturas y políticas explícitas al respecto; 
y qué tipo de políticas —proactivas, por ejemplo— en caso de una respuesta 
afirmativa 2.

un segundo comentario se refiere a la inclusión en el título del término la mi
gración mexicana para referirme al objeto de las reflexiones. Analíticamente, el 
fenómeno de la emigración mexicana es mi objeto de estudio y no los emigrantes 
per se —en este caso, los retornados—, lo que no supone su exclusión, puesto 

* Agradezco la asistencia de investigación de Elvira Cedillo.
1 En las circunstancias actuales de gran crisis económica es obligada la alusión al clásico libro de 

Mercedes Carreras de VeLasCo, Los mexicanos que devolvió la crisis, 19291932, México, secretaría 
de Relaciones Exteriores, 1974. La inclusión en el título del término «devolvió» sugiere, claramente en 
mi opinión, que no se trató de un «retorno» voluntario.

2 A raíz de la crisis económica que se inicia en 2007, el tema del retorno ha adquirido una gran 
actualidad a nivel mundial. Así, en el mundo académico especializado se multiplican las reuniones y las 
publicaciones con títulos tales como «crisis, migración y retorno»; tópicos que encuentran eco en los 
medios de opinión pública. 
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que son los agentes principales del fenómeno. El comentario anterior tiene el 
propósito de señalar que la perspectiva que prima en mis reflexiones es la de los 
retos y oportunidades que el fenómeno del retorno le presenta al Estado mexica-
no, incluyendo eventualmente la adopción de políticas públicas al respecto 3.

sobre el término reflexiones, confieso que su inclusión me permitía, por así 
decirlo, sentirme un tanto exento de tener que basar mis afirmaciones en datos y 
hallazgos duros, ante todo, lo que me limitaría por no haber trabajado «directa-
mente» en este tema. sin embargo, resultaba relevante reflexionar sobre el gran 
potencial heurístico que encierra contemplar el retorno desde una perspectiva 
comparativa entre la migración económica y el exilio político, a pesar de lo poco 
que conozco sobre este último —solo algunas ideas generales y preconcebidas, 
probablemente 4—. Espero haber «minado» algún material valioso de esa poten-
cialmente rica veta que encierra este acercamiento comparativo.

Permítaseme, también de entrada, decir algo con respecto a la adscripción 
que hago de la migración mexicana a la categoría de migración económica. Con-
sidero, como la mayoría de los estudiosos, que esta migración es —ante todo— 
una migración económica. sin embargo, esa clasificación o ubicación no anula, ni 
debe hacerlo, la influencia —menor e indirecta, en general— de factores políticos 
en la gestación de la misma 5. Al respecto, el componente político del flujo mi-
gratorio —cualquiera que haya sido su peso, al menos hasta fechas recientes— se 
tendía a perder de la mira analítica al mezclarse con los componentes migratorios 
mayoritariamente anclados en factores de carácter económico.

En los últimos años, sin embargo, la situación sobre «la migración política» 
se ha modificado de manera notable al punto de que el diagnóstico y el tratamien-
to anterior —de tratar como insustancial o menor a la migración política— ya 
no son del todo válidos 6. Anoto, al mismo tiempo, que «la reciente migración 
política» no encaja, en mi opinión, en el prototipo del exilio político, ya que el de-
tonador o factor principal de dicha migración no es propiamente la persecución 
política, ni la ideológica, como tampoco lo es la lucha contra el régimen político. 
se trata de una salida del país (una huida o un exilio) ante vacíos de autoridad 
de un Estado institucionalmente débil, ante la inseguridad y la falta de garantías, 
ante graves ineficacias en los ámbitos de impartición de justicia y de la vigencia 
del Estado de derecho. se trata, también, de una huida ante el crimen organizado 

3 El retorno de los migrantes que residen en México a sus países de origen, así como el tema de las 
políticas y posturas de México al respecto, tampoco son objeto de mi reflexión.

4 Mi referente es el exilio político como fenómeno abstracto. No me referiré a ningún episodio 
específico de exilio político —incluidos los exilios políticos que han protagonizado los mexicanos en los 
años 1910, en otros periodos o actualmente—. Mi referente tampoco serán los exilios políticos que han 
protagonizado otros nacionales, como españoles o latinoamericanos, en México. Como nota personal, 
añado que en El Colegio de México, la institución de mi adscripción, se respira en el ambiente el tema 
del exilio político ya que en sus orígenes se encuentra La Casa de España en México. Por ello no podía 
recusar el reto de reflexionar sobre este tema.

5 sobre la dimensión política de la emigración mexicana, véase Rodolfo O. de La Garza y Gabriel 
szekeLy, «Policy Politics, and Emigration: Reexamining the Mexican Experience», en Frank d. bean 
et al. (eds.), At the Crossroads: Mexican Migration and U.S. Policy, Lanham, 1997, pp. 201-226. Estos 
autores, sin embargo, no asociaron su interés en el componente político con la problemática del exilio.

6 Entre 2005 y 2008 las peticiones de asilo en Canadá por mexicanos se triplicaron, de 3.446 a 
9.527. sin embargo, tan solo el 11 por 100 de las peticiones en 2008 fueron aceptadas.
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y la casi total impunidad con la que este actúa y amenaza. No obstante la impor-
tancia creciente de esta migración política, la migración mexicana a la que me 
referiré será la económica, alrededor de la cual gira en la actualidad la problemá-
tica y el debate sobre el retorno.

El esquema del documento es el siguiente: A partir de la premisa general de 
que el 11 de septiembre de 2001 ha significado un parteaguas en la evolución 
y los planteamientos sobre la migración mexicana, intento mostrar que el fe-
nómeno del retorno también es tratado en México de manera sustantivamente 
diferente en los periodos anterior y posterior a dicho evento. Así, en una primera 
parte, descansando en trabajos propios, en los que he intentado pasar revista 
a las respuestas y políticas mexicanas esencialmente sobre la emigración hacia 
Estados unidos, regreso a los mismos con el fin de «recuperar» el lugar que el 
retorno ha tenido en esas políticas hasta antes del 11-s —al menos el lugar que yo 
le he asignado a dicho tema—. En este mismo apartado, también me interrogaré 
sobre el porqué de la relativamente escasa atención otorgada a esta dimensión del 
fenómeno migratorio, exponiendo una narrativa probablemente poco novedosa.

En una segunda parte, repito el ejercicio anterior con posterioridad al 11-s 
e intento dar seguimiento al surgimiento de «la problemática del retorno», así 
como a las primeras respuestas y programas gubernamentales ante dicha proble-
mática. En esta misma sección, también me pregunto —a manera de un primer 
acercamiento reflexivo al respecto— sobre lo adecuado de la atención otorgada 
por parte del Estado mexicano, y sus políticas públicas, al emergente fenómeno 
del retorno y a su problemática.

A manera de consideraciones finales, y a partir de la necesidad actual de 
repensar las tradicionales orientaciones de las respuestas migratorias mexicanas, 
presento algunas reflexiones sobre las cuales basar las políticas públicas que po-
drían ser requeridas ante el previsiblemente continuado retorno de mexicanos y 
ante un creciente reclamo de «hacer algo al respecto». En las dos partes anterio-
res y en las consideraciones finales, incluiré algunos breves comentarios desde la 
perspectiva comparativa del Coloquio.

1.   EL RETORNO COMO «NO CuEsTIóN»

En las revisiones que he realizado sobre las principales respuestas, políticas 
y programas gubernamentales frente a la migración mexicana —una migración 
cuyo destino mayoritario es Estados unidos—, me he referido a los cuatro perio-
dos principales por los que ha transcurrido este fenómeno: el primero, el de los 
Programas de Braceros (1942-1964) 7; el segundo, desde la terminación de tales 
programas hasta la Immigration Reform and Control Act (IRCA) (1964-1986); 
el tercero, del IRCA a las negociaciones migratorias de 2001 (1986-2001); y el 
cuarto, a partir del 11 de septiembre de 2001 8. Las revisiones se focalizaron 

7 Los Programas de Braceros se refieren a programas de trabajadores temporales ocupados princi-
palmente en el sector agrícola estadounidense.

8 Buena parte del contenido de este apartado se basa en Francisco aLba, «Respuestas mexicanas 
frente a la migración a Estados unidos», en Francisco aLba, Manuel ángel CasTiLLo y Gustavo Ver-

EL RETORNO.indb   23 13/12/13   17:19:17



24 FRANCIsCO ALBA HERNáNdEz

en aquellas respuestas y políticas consideradas características de cada periodo, 
como una manera de reflejar los tópicos, problemáticas y preocupaciones pro-
pios de cada época. desde la perspectiva del momento actual, dado el fuerte 
peso que tienen las cuestiones (concerns) de seguridad nacional y el combate al 
terrorismo, he optado en este documento por pensar en términos de un antes y 
un después del 11-s 9.

durante el largo periodo de los Programas de Braceros, la preocupación prin-
cipal de los sucesivos gobiernos mexicanos fue la negociación —renegociación— 
de dichos programas. No es ninguna sorpresa haber encontrado que dado que se 
trató de un fenómeno fundamentalmente de naturaleza circular y estacional, en 
sintonía con los requerimientos agrícolas del país vecino, el fenómeno del retor-
no, y las condiciones en las que el mismo tenía lugar, no parecen haber formado 
parte importante de los asuntos objeto de esos acuerdos. Ciertamente, el tema 
del retorno debió haber estado presente en la negociación de esos acuerdos, ya 
que uno de los principales objetivos de la parte mexicana era la salvaguarda de 
la legislación laboral mexicana, que incluía, entre otros asuntos, el de la trans-
portación de los migrantes —del origen al destino y viceversa—. Cualquiera que 
haya sido el caso, no parece que el gobierno le haya dado seguimiento particular 
ni puntual al retorno de aquellos braceros 10.

A la terminación de los Programas de Braceros, en 1964, le siguió un perio-
do de duración similar que ulteriormente fue caracterizado como uno en el que 
prevaleció «la política de no tener política» 11. El rationale de esa política eran las 
supuestas ventajas de una actitud distante, de noengagement, en asuntos migra-
torios con los Estados unidos. Por un lado, la migración mexicana parecía seguir 
su camino «sin mayores problemas», aun en ausencia de acuerdos laborales entre 
los dos países 12. Por otro, el noengagement parecía poner a salvo al país de 
cualquier concesión —a la manera de un tradeoff— que Estados unidos quisiera 
obtener de México a cambio de asegurarle continuidad a la migración. Conse-
cuente con la actitud anterior, es entendible que «el retraimiento» mexicano ante 
la migración se extendiera a todas las fases del proceso, incluida la del retorno.

La apreciación a la que he llegado sobre el tema del retorno, después de las 
revisiones realizadas sobre ese largo periodo que va de las décadas de 1940 a 
1980, podría resumirse de la siguiente manera: no parece que la reinserción de 
los migrantes a su regreso a sus localidades de origen haya sido objeto de moni-

duzCo (coords.), Migraciones internacionales, vol. III de Los grandes problemas de México, México, El 
Colegio de México, 2010, pp. 515-546. 

9 Para numerosos analistas los ataques terroristas del 11-s marcan el inicio de una nueva era en 
la política internacional. véase, como ejemplo, la serie de artículos bajo la sección «9/11 and After», 
Foreign Affairs, noviembre-diciembre 2001, pp. 1-58.

10 No encuentro que el tema del retorno en la época de los Programas de Braceros haya sido objeto 
de algún estudio puntual o investigación específica.

11 Manuel GarCía y GrieGo, «Hacia una nueva visión del problema de los indocumentados en 
Estados unidos», en Manuel GarCía y GrieGo y Mónica Verea CamPos, México y Estados Unidos 
frente a la migración de los indocumentados, México, universidad Nacional Autónoma de México, 
Coordinación de Humanidades, Miguel ángel Porrúa, 1988, pp. 123-152.

12 Claro que, en ausencia de acuerdos, las modalidades irregulares prevalecieron en el flujo mi-
gratorio.
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toreo ni que haya formado parte significativa de los temas y problemática guber-
namental y societal en materia migratoria. desde este punto de vista se dejó que 
los migrantes «se las arreglaran por sí mismos», a la ida y al regreso 13.

Inserto a continuación algunas observaciones sobre el Programa México-
Canadá sobre Trabajadores Agrícolas Temporales, ya que se trata también de 
un programa de trabajadores temporales. Este Programa se inició en 1974 y se 
encuentra vigente en la actualidad. se inicia, por tanto, a diez años de la ter-
minación de los Programas de Braceros. El volumen de los participantes en el 
mismo es ciertamente reducido —en los últimos años el número de trabajadores 
no ha llegado a veinte mil por año— comparado con el de los participantes en 
los Programas con Estados unidos, que involucraba a cientos de miles anual-
mente. El Programa con Canadá tiende generalmente a ser evaluado de manera 
positiva, entre otras consideraciones por el hecho de que la gran mayoría de los 
participantes han regresado a México al término de su contrato 14; también es un 
hecho que muchos de los participantes lo son de manera reiterativa y regular. 
dado que la circularidad y temporalidad de esta migración se ha mantenido a lo 
largo del tiempo de este programa, el tema del retorno tampoco se ha vuelto una 
cuestión de política pública. Por tanto, la situación frente a este programa no es 
muy diferente a la que prevaleció durante el largo periodo de migración temporal 
y circular a Estados unidos.

Con la entrada en vigor de la ley IRCA, en 1986, se consolidó la transfor-
mación del tradicional patrón migratorio, circular y estacional, en uno de pro-
longadas permanencias en el exterior o en una «migración permanente». desde 
luego que el desplazamiento de un patrón por otro no ha sido total, ni ese cambio 
es acreditable tan solo a IRCA. El débil y fluctuante crecimiento económico de 
México a partir de los años ochenta, así como los crecientes controles físicos de la 
frontera por parte de Estados unidos, sobre todo desde 1993-1994, han jugado 
su parte.

Las respuestas mexicanas ante el propósito estadounidense, con IRCA, de 
ponerle coto a la migración irregular le otorgaron prioridad —y mayor visibili-
dad— a la defensa de los derechos de los migrantes, sin importar su situación 
jurídica en el país de residencia 15. Precisamente, dada la problemática de la si-
tuación de irregularidad de aproximadamente la mitad o más de los migrantes 
mexicanos —los «indocumentados»—, es plenamente entendible que ese acento 
en los derechos haya marcado las respuestas gubernamentales ante la continui-
dad de la migración mexicana.

13 A la terminación de los Programas de Braceros, sin embargo, el gobierno mexicano instituciona-
lizó una política regional —la industria maquiladora— con el propósito de desarrollar la región fronteri-
za del norte del país (la que hace frontera con Estados unidos) a fin de proveer empleo a los migrantes 
de retorno y prevenir la emigración de quienes pudieron ser potenciales migrantes. sin embargo, esta 
industria no parece haber incorporado a números importantes de los migrantes retornados, cuya gran 
mayoría todavía poseía, ante todo, habilidades de carácter agropecuario.

14 Gustavo VerduzCo, «El programa de trabajadores agrícolas mexicanos con Canadá un con-
traste frente a la experiencia con Estados unidos», Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 14, núm. 1, 
1999, pp. 165-191.

15 La defensa de los migrantes ya era una política sólidamente establecida desde los Programas 
Braceros.
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