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ebate de la migración entre México
y Estados Unidos después del 11
de septiembre de 2001

Carlos Félix Corona*

El gobierno del presidente Fox ha obtenido un logro importante en

su política exterior al haber puesto en la parte central de la relación

bilateral con Estados Unidos el tema de la migración de mexicanos

hacia territorio estadounidense. Por primera vez en muchos años, la

agenda social con nuestro vecino del norte se ha constituido en el

principal asunto bilateral que requiere de la atención inmediata de

ambos gobiernos. Las condiciones posteriores a los ataques terro-

ristas del 11 de septiembre cambiaron el escenario en Estados Uni-

dos y en el resto del mundo, afectando la discusión de una amplia

reforma migratoria con México.

Antecedentes inmediatosAntecedentes inmediatosAntecedentes inmediatosAntecedentes inmediatosAntecedentes inmediatos

La migración de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos es un proceso que comenzó

después de la guerra con su vecino del norte
en la que México perdió más del 40% de su

D
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territorio hacia 1848. Para muchos mexicanos,
la nueva frontera significó una separación de
familias y de amistades que en el corto y largo
plazos difícilmente se sujetaría a la línea divi-
soria del nuevo mapa político.

En la agenda bilateral México-Estados
Unidos la migración de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos es quizás el tema más añejo, que
ha causado serias y profundas diferencias a lo
largo de la historia de ambos países. El ante-
cedente del único esfuerzo bilateral para el
tratamiento de este asunto se dio por cuestio-
nes coyunturales derivadas de la segunda gue-
rra mundial. Ambos gobiernos pactaron un
convenio bilateral de trabajadores temporales,

de abril del 2001 es el Ministro para Asuntos Migratorios
de la Embajada de México en Washington, EUA. Las
opiniones y consideraciones de este artículo son exclu-
sivas del autor y no representan posiciones oficiales.
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el tristemente célebre Programa “Acuerdo Bra-
cero” vigente de 1943 a 1964. Después de este
intento poco afortunado por los resultados ob-
tenidos, ambos países prefirieron mantener el
statu quo sobre el tema, relegando el asunto a
la esfera de los aspectos de preocupación en
la agenda México-Estados Unidos, sin perspec-
tivas inmediatas de solución.

Durante varios años, el enfoque que
adoptaron las dos administraciones fue similar
a los de otros temas de conflicto en la agenda
bilateral: recriminaciones y acusaciones mu-
tuas. Estados Unidos basó sus argumentos en
su derecho a adoptar decisiones soberanas. Por
su parte, México asumió una postura apegada
al respeto de los derechos humanos de los mi-
grantes. Estas posiciones no facilitaron avan-
ce alguno en la solución de la parte
problemática del fenómeno migratorio en sus
causas estructurales.

No hay que olvidar que en Estados Uni-
dos la inmigración es un asunto que tradicio-
nalmente se ha considerado exclusivo de la
política interna. Es cierto, se trata de una na-
ción cuya historia se basa en la inmigración,
pero es precisamente por ello que prevalece
la idea de que sólo a Estados Unidos le com-
pete decidir quiénes emigran a ese país y en
qué condiciones. Esta percepción se ha conso-
lidado en los últimos años entre los principa-
les sectores conservadores estadounidenses,
quienes además se resisten a permitir que el
núcleo central del tejido social del país se vea
afectado por la expansión y la constante pre-
sencia de otros grupos de inmigrantes que no
son considerados similares al grupo dominan-
te de la sociedad estadounidense1.

Durante la década de los noventa el
Congreso estadounidense aprobó lo que se con-
sidera la legislación más radical en materia
de política migratoria2, e instruyó al gobierno

de Washington a reforzar las medidas para con-
tener la migración indocumentada, fundamen-
talmente a través de diversos operativos
policiacos en la frontera con México. Los re-
sultados de estas medidas se han dejado sentir
cada vez con mayor rigor: los flujos de mi-
grantes indocumentados se han desviado a las
zonas más inhóspitas de la frontera, desiertos,
canales, ríos y montañas. Por ende, desde el
inicio de estos operativos de contención a
mediados de los noventa (Gatekeeper, Hold
The Line, Safegard) se han producido muertes
de migrantes como no había sucedido ante-
riormente, unas 400 en promedio anual.

Al mismo tiempo, se han desarrollado y
sofisticado las organizaciones de traficantes de
personas, el incremento de la criminalidad en
la frontera, la presencia creciente de grupos
civiles “vigilantes” que pretenden defender al
país de la invasión de indocumentados y, en
suma, la disrupción de la vida cotidiana de las
comunidades fronterizas.

A fin de cuentas, diversos estudios de
instituciones de investigación y oficiales indi-
can que estos operativos han sido incapaces
de detener el flujo de migrantes hacia la Unión
Americana3. Por el contrario, a sus efectos fa-
tales se suma el resultado contrario a sus pro-
pósitos: los operativos policiacos en la frontera
han propiciado más migración indocumentada;
se ha roto el carácter circular que tenía gran
parte de los movimientos de trabajadores tem-
porales mexicanos hacia Estados Unidos. Ante
las dificultades para volver a territorio estado-
unidense, los trabajadores que viajaban de ma-
nera temporal al norte prefieren ahora
permanecer en ese país y mandar por sus fa-
milias.

1 En opinión de algunos especialistas, existen prejui-
cios claros de grupos conservadores que sin considerar-
se racistas, estiman poco afortunado el avance de otros
grupos étnicos que eventualmente desplacen a los gru-
pos anglosajones.

2 En 1996 el Congreso aprobó la Ley de Reforma de
la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante
(IIRIRA) que constituye la legislación más restrictiva en
materia de inmigración a Estados Unidos que entre otras
cosas establece el reforzamiento de la Patrulla Fronte-

riza con más recursos humanos y materiales y con la
construcción de más bardas en la frontera con México.
El presupuestos del Servicio de Inmigración y Naturali-
zación (SIN) paso de 1,400 millones de dólares en 1994
a 4,200. La IIRIRA afecta asimismo a inmigrantes legales
con la aplicación de disposiciones retroactivas median-
te las cuales se les puede deportar por faltas cometidas
anteriormente a la entrada en vigor de esta legislación.

3 Véase el estudio “Holding the Line? The effect of
the Recent Border Build-up on Unauthorized
Immigration” en Belinda Reyes, Hans Johnson Richard
Van Swearingen, 2002, Public Policy Institute of Califor-
nia. Asimismo, la General Accounting Office (GAO) ha
producido reportes que dan cuenta del fracaso de esta
política.
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En suma, la demanda de mano de obra
mexicana y el imperativo de la reunificación
familiar de los migrantes que tienen fuertes
lazos sociales en el vecino del norte, factores
estructurales que motivan el flujo de mexica-
nos a Estados Unidos, no han encontrado los
cauces adecuados para que estos movimien-
tos se den de manera segura, ordenada, digna
y legal.

El nuevo enfoque del tema migratorioEl nuevo enfoque del tema migratorioEl nuevo enfoque del tema migratorioEl nuevo enfoque del tema migratorioEl nuevo enfoque del tema migratorio
en la relación bilateralen la relación bilateralen la relación bilateralen la relación bilateralen la relación bilateral

Una nueva etapa de la relación entre México
y Estados Unidos da comienzo con las admi-
nistraciones de los Presidentes Vicente Fox y
George Bush. Desde el desarrollo de su cam-
paña, el Presidente Fox expresó su compromi-
so para avanzar en un acuerdo migratorio con
Estados Unidos, a fin de garantizar que la mi-
gración de mexicanos a la Unión Americana
se efectuara de manera legal, segura y orde-
nada. Por su parte, el presidente Bush como
gobernador de Texas entendió el valor que
conlleva el fenómeno migratorio para ambos
países y la necesidad de adoptar medidas para
aprovechar la parte positiva de estos flujos y
reducir sus efectos nocivos.

Con el convencimiento y determinación
de ambos mandatarios, el tema se instauró
como la prioridad de ambos gobiernos en la
agenda bilateral. Esto en principio constituye
un importante logro para México, ya que por
primera vez en muchos años el tema migrato-
rio se intenta abordar desde una perspectiva
bilateral, bajo el principio de una responsabi-
lidad compartida. Después de los grandes avan-
ces de la agenda comercial con el TLCN, se
abrió la oportunidad para abordar el compo-
nente social de la relación bilateral: el flujo
de mexicanos a Estados Unidos, cuya atención
se había postergado por muchos años.

En este marco, la parte mexicana asu-
mió el liderazgo en el proceso, una vez que por
instrucciones de ambos presidentes se confor-
mó el 4 de abril del 2001 un Grupo de Alto
Nivel con la participación de los Secretarios de
Relaciones Exteriores y Gobernación del lado
mexicano, y por el Secretario de Estado y el
Procurador General de la parte estadounidense.

Gracias a la insistencia mexicana, se
acordó una ambiciosa agenda que pretendía
tratar el fenómeno migratorio desde una pers-
pectiva integral. El planteamiento perseguía
que los dos gobiernos abordaran de una vez
todos los aspectos estructurales del fenómeno
migratorio, a fin de desarrollar fórmulas ade-
cuadas para lograr una administración racio-
nal y humana del movimiento de mexicanos
entre ambos países.

Para ello, ambas partes consideraron
cinco elementos centrales en la agenda bila-
teral sobre el tema: la regularización de todos
los mexicanos indocumentados en Estados
Unidos, alrededor de 3.5 millones, un progra-
ma amplio de trabajadores temporales, mayor
número de visas para que los mexicanos pu-
dieran reunificarse con sus familiares y parti-
cipar en el mercado laboral estadounidense,
seguridad en la frontera y la instrumentación
de programas para el desarrollo económico de
las regiones de origen de migrantes. Este plan-
teamiento integral fue conocido posteriormente
como “la enchilada completa (The Whole
Enchilada)”.

El proceso comenzó a avanzar y en ju-
nio de 2001 ambos países adoptaron un Plan
de Acción para la Cooperación sobre Seguri-
dad en la Frontera, destinado fundamentalmen-
te a coordinar acciones para evitar las muertes
en esa zona, además de la frontera y reforzar
la seguridad de los migrantes.

En el contexto de la relación bilateral,
el capitulo de migración experimentó su mo-
mento más intenso durante la visita de Estado
que efectuara el Presidente Fox a Washington
los días 5 al 7 de septiembre del 2001. En esta
visita el Presidente Bush ratificó que para los
EUA no había una relación más importante que
la que sostenía con México. El Presidente Fox
en su discurso de bienvenida en la Casa Blan-
ca propuso avanzar en un amplio acuerdo mi-
gratorio a concluir en diciembre del 2001. Es
decir, prácticamente a tan sólo tres meses de
esa visita. Para algunos sectores de opinión nor-
teamericana, si bien esta propuesta sonaba
bastante ambiciosa, existía una sensación de
que se podría lograr parte del planteamiento
en un plazo relativamente breve. Cabe recor-
dar que algunos sectores importantes de la ini-
ciativa privada, como la US Chamber of
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Commerce, las principales fuerzas sindicales
AFL-CIO, organizaciones latinas, las iglesias y
el Partido Demócrata apoyaban el plantea-
miento mexicano.

Los medios informativos y de opinión
estadounidenses más influyentes coincidían en
la conveniencia de avanzar en el tema y se-
ñalaban que se abría una ventana de oportuni-
dad única para solucionar los problemas
originados de la migración de mexicanos a
Estados Unidos4.

En su discurso ante el pleno del Congre-
so el Presidente Fox reiteró su intención de
concertar un amplio acuerdo migratorio con
Estados Unidos. La gran mayoría de los con-
gresistas aplaudieron estas las palabras del
mandatario mexicano, cuyo papel de promo-
tor del cambio en México le ganó una enorme
respetabilidad entre los miembros del Congre-
so estadounidense.

En contrapartida, las fuerzas anti-
inmigrantes y los sectores conservadores del
Parido Republicano que en esos momentos
parecían haber sido superados por una tenden-
cia que no les favorecía, estaban sin embargo
dispuestos a dar las batallas necesarias para
impedir la consecución de una reforma
migratoria como la que pretendía el gobierno
mexicano.

En este contexto, a tan sólo unos días
después de la histórica visita de Estado del Pre-
sidente de México a Washington, se produje-
ron los atentados terroristas del 11 de septiem-
bre que marcaron el inicio de una nueva etapa

de la historia contemporánea, cuyos efectos
aún se dejan sentir al interior de Estados Uni-
dos y en el esquema de las relaciones interna-
cionales.

El acuerdo migratorio despuésEl acuerdo migratorio despuésEl acuerdo migratorio despuésEl acuerdo migratorio despuésEl acuerdo migratorio después
del 11 de septiembredel 11 de septiembredel 11 de septiembredel 11 de septiembredel 11 de septiembre

El contexto de la seguridad

Los ataques terroristas en territorio estadouni-
dense fueron de tal magnitud que en opinión
de algunos especialistas en temas de seguri-
dad, sus efectos perdurarán por muchos años.
Por primera vez en la historia de Estados Uni-
dos, el país más poderoso del planeta se vio
vulnerable a las acciones de grupos terroristas
del exterior5. Esta sensación de constante in-
seguridad que continúa experimentando la po-
blación estadounidense ante un enemigo que
en cualquier momento puede golpear de nue-
vo, tuvo como resultado inmediato la urgen-
cia de adoptar una política destinada a reforzar
la seguridad de su territorio y población.

La creación de una Oficina de Seguri-
dad Interna, que posteriormente da lugar al
establecimiento de una de las agencias más
poderosas de la Administración con el Depar-
tamento de Seguridad Interna, Department of
Homeland Security (DHS), a través de la fu-
sión de 22 dependencias con mas de 170 mil
empleados, constituyó la respuesta de la Ad-
ministración para garantizar la seguridad in-
terna de Estados Unidos.

Un poco antes fueron aprobadas legis-
laciones como la USA Patriot Act y la Enhanced
Border Security and Visa Entry Reform Act, que
aumentaron la capacidad del gobierno federal
para adoptar acciones contraterroristas, inclu-
sive acotando algunos de los derechos civiles
fundamentales en la estructura democrática

4 A pesar de que las condiciones para discutir un
acuerdo migratorio con México se presentaban hasta
cierto punto favorables, es importante hacer notar que
este proceso no fue similar al que se desarrolló en el
caso de las negociaciones del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte TLCAN. En este último, las
principales fuerzas políticas y económicas de Estados
Unidos estaban convencidas de los beneficios de ins-
taurar un régimen de libre comercio en Norteamérica.
En el caso del proceso de las consultas en materia de
migración no existió la misma alineación de fuerzas.
Como ahora se sabe, en las negociaciones del TLCAN, la
parte mexicana intentó de manera infructuosa incluir el
tema migratorio en este proceso. La parte estadouni-
dense rechazó esta petición y planteó en ese momento
incluir al sector energético, es decir el petróleo. Al final
ambos temas fueron excluidos del acuerdo.

5 No hay que olvidar que ya existía una preocupa-
ción sobre el riesgo de grupos de terroristas “naciona-
les“. De hecho, los episodios del envío de esporas de
ántrax al Capitolio y otras oficinas, después del 11 de
septiembre se considera que fueron perpetrados por te-
rroristas locales. De estos casos prácticamente se ha
dicho muy poco de manera oficial.
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estadounidense, como el de la privacidad y el
debido proceso. Estas acciones dieron inicio a
un debate sobre hasta dónde el gobierno fede-
ral puede llegar para garantizar las seguridad
de la nación, a costa de sacrificar valores que
se consideran esenciales para la nación norte-
americana6.

A lo anterior se suman las intervencio-
nes militares en Afganistán e Irak en la línea
de la política sobre estrategia de la seguridad
nacional de Estados Unidos dada a conocer en
septiembre del 20027.

La suma de estos acontecimientos con-
formó un ambiente en Estados Unidos en el
cual la gran mayoría de los temas, tanto de
política interna como del ámbito externo, se
enfocarían a través de la lente de la seguridad
del país. Para la opinión pública norteameri-
cana en general no importa mucho los costos
que se tengan que asumir para reforzar la se-
guridad interna, si es que con ello se reducen
los riesgos de posibles atentados terroristas.

En este contexto, los inmigrantes en Es-
tados Unidos pasan a formar parte de la lista
de victimas afectadas por los actos terroris-

tas del 11 de septiembre. El temor generali-
zado de la población y de las instituciones
gubernamentales revierte los términos favora-
bles de la discusión para lograr una amplia
reforma migratoria, con México y en general.
En vez del clima de apertura que prevalecía
sobre el tema migratorio hasta antes del 11 de
Septiembre, las condiciones posteriores des-
piertan dudas y suspicacias sobre la convenien-
cia y lo oportuno de considerar medidas para
instrumentar una amplia reforma migratoria
que signifique la legalización de 8 millones
de indocumentados y el establecimiento de
programas de trabajadores temporales.

Los grupos que propugnaban por la re-
forma migratoria con México pasan a concen-
tran sus esfuerzos en la defensa la imagen de
los inmigrantes, a fin de evitar que la migra-
ción sea vinculada al terrorismo. En un balan-
ce general, se podría afirmar que pese a las
condiciones adversas referidas, en los sectores
más amplios de la opinión pública estadouni-
dense no se vincula a los migrantes con el te-
rrorismo. Sin embargo, persisten dudas sobre
el valor y la oportunidad de políticas que sig-
nifiquen la apertura de las fronteras que pudie-
ran minar la seguridad interna8.

Los elementos económicosLos elementos económicosLos elementos económicosLos elementos económicosLos elementos económicos

Otro aspecto fundamental que influye el de-
bate sobre una reforma migratoria es la situa-
ción de la economía estadounidense. En
opinión de especialistas, antes del 11 de sep-
tiembre del 2001 ya se habían dado señales
del inicio de una recesión económica nacio-
nal. La desaceleración de la economía se
acentúa en mayor medida después de los ata-
ques terroristas9.

6 Las violaciones al derecho del debido proceso de
los extranjeros detenidos por cargos migratorios, sospe-
chosos de ser terroristas se han multiplicado. El 5 de junio
del 2003 se da a conocer el reporte The September 11
Detainees: A Review of the Treatment of Aliens Held on
Immigration Charges in Connection with the Investigation
of the September 11 Attacks”, por el Inspector General
del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Glenn
A. Fine. En este reporte se presenta una amplia crítica al
trato otorgado a 762 inmigrantes indocumentados dete-
nidos por cargos de inmigración, en conexión con los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. A pesar
de que se reconocen las circunstancias extraordinarias
con las que lidiaba el Departamento de Justicia en esos
momentos de crisis, el reporte critica fuertemente la po-
lítica implícita conocida como de “no bond,” por la cual
se justificaban las detenciones indefinidas, con el propó-
sito de dar tiempo al FBI de terminar sus investigaciones.
Ello a pesar de las objeciones del entonces Servicio de
Inmigración y Naturalización (INS). Sin embargo, el De-
partamento de Justicia expresó a través de su vocera
Bárbara Comstock no estar arrepentido de estas accio-
nes que se efectuaron en cumplimiento de su obligación
de garantizar la seguridad de la nación.

7 “The National Security Strategy of The United States
of America”. El Presidente Bush da a conocer con esta
iniciativa lo que para muchos analistas significa el nue-
vo enfoque de las acciones político-militares de Estados
Unidos que marcarán una nueva etapa en el contexto
internacional.

8 A inicios de octubre del 2002 se publicaron los
resultados de una encuesta nacional de opinión elabo-
rada por The Henry J. Kaiser Family Foundation y el
Pew Hispanic Center, que favorecía la legalización de
los indocumentados en Estados Unidos. Los latinos con-
sultados se mostraron a favor en un 85%, los anglos en
un 66% y los afroamericanos con un 67%.

9 Sectores como el de los servicios, turismo y conexos
que utilizan mano de obra extranjera, fundamentalmente
mexicana, se ven afectados inmediatamente después
de los ataques de 11 de septiembre sin que hasta el
momento muestren signos de mejoría.
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Asimismo, los enormes gastos para re-
forzar la seguridad, así como el costo de las
intervenciones militares en Afganistán e Irak
han contribuido a incrementar el déficit públi-
co y por ende el conjunto de la economía es-
tadounidense10. En mayo del 2003, la tasa de
desempleo llegó al 6.1%, la cifra mas alta en
los últimos nueve años, con lo que se ven afec-
tados diversas actividades económicas en va-
rias ramas que se habían constituido en las mas
dinámicas de la economía, como la del desa-
rrollo de alta tecnología, de informática, la de
manufacturas, y en general la de los servicios.
El consumo interno que se espera sea el factor
determinante de la recuperación económica
tampoco se ha logrado reactivar.

A pesar de la victoria del Presidente
Bush con la aprobación del paquete de reduc-
ción de impuestos por el Congreso con más de
350 mil millones en los próximos diez años, y
las constantes bajas tasas de interés que no se
habían visto en muchos años, persisten dudas
e incertidumbre sobre la posibilidad de una
recuperación sostenida de la economía en el
plazo inmediato.

Este escenario económico no resulta fa-
vorable para debatir la conveniencia de abrir
la inmigración de trabajadores extranjeros, a
pesar de que éstos no desplazan a trabajado-
res locales ni ocupan sus empleos. Sobre este
tema algunos congresistas comentan en priva-
do que ningún político en su sano juicio se
atrevería a promover el tema de trabajadores
extranjeros o de la legalización de los indocu-
mentados que laboran sin autorización en el
país cuando el electorado en estos momentos
reclama tomar acciones para recuperar los
empleos que se han perdido.

Los elementos políticosLos elementos políticosLos elementos políticosLos elementos políticosLos elementos políticos

El escenario posterior al 11 de septiembre fa-
voreció el control del Congreso por el Partido

Republicano en las elecciones de noviembre
del 2002. En gran medida, este resultado se
originó por la confianza del electorado en la
gestión del Presidente Bush al frente de la lu-
cha contra el terrorismo y en la salvaguarda
de la seguridad interna. Por ello, con el con-
trol de los republicanos en ambas cámaras se
conformó una legislatura de corte conserva-
dor, que en general, no es favorable a una re-
forma migratoria. Además, los sectores
conservadores del Partido Republicano, tanto
en el Congreso como en la Administración,
siempre han estado en contra de premiar a los
inmigrantes indocumentados que, en su opi-
nión, han violado las leyes de Estados Unidos,
se encuentran en la ilegalidad y reclaman ade-
más beneficios que no les corresponden. Esta
postura toma un mayor sentido en un clima de
inseguridad en donde prevalece un enfoque
restrictivo a la inmigración.

El pronunciamiento de los republicanos
en el Comité de Asuntos Internacionales de la
Cámara Baja para exigir a la Administración
que cualquier acuerdo migratorio se condicio-
ne a la apertura de inversión norteamericana
en PEMEX, de conformidad con la propuesta del
republicano Cass Ballenger, el 8 de mayo del
2003, puso de manifiesto el sentir de un sector
de ese partido que estima necesario otro tipo
de concesiones de la parte mexicana para
eventualmente considerar avances en materia
migratoria. Si bien este pronunciamiento no
tiene el alcance que algunos medios le otor-
garon, demuestra el sentir de algunos republi-
canos en torno al asunto migratorio con
México.

Para algunos analistas políticos, los re-
publicanos necesariamente buscarán congra-
ciarse con los hispanos para lograr su apoyo
en la reelección presidencial del 2004 y por
ello tendrán que considerar la aprobación de
alguna iniciativa migratoria en el Congreso.
Para otros, dados los altos índices de acepta-
ción del Presidente Bush, el voto hispano en
estos momentos no parece ser relevante. En
ese sentido la eventual promoción de cualquier
iniciativa en materia de migración sería con-
traproducente, en virtud de que provocaría di-
visiones al interior del Partido Republicano11.

10 El déficit en cuenta corriente en 2002 llegó casi a
los 5 puntos del producto interno bruto. La gran mayoría
de los Estados de la Unión Americana experimentan
asimismo serios problemas en sus presupuestos con re-
cortes inmediatos a programas sociales que afectan en
mayor medida a los desempleados y a los inmigrantes.

11 Véase la entrevista a Wayne Cornelius publicada
en Reforma el 21 de mayo del 2003.
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Por su parte, los demócratas han asumi-
do una doble postura. Por un lado en el discur-
so se muestran favorables y abiertos a la
migración, ya que el tema es considerado como
parte de su agenda12. Por la otra, sin embargo,
se muestran cautelosos de patrocinar iniciati-
vas en el Congreso que puedan implicar una
inversión importante de capital político más
allá de las reivindicaciones retóricas que ex-
presan sobre el tema.

En este contexto, las condiciones para
avanzar una amplia reforma migratoria en el
Congreso parecen muy difíciles. El tema mi-
gratorio no forma parte en estos momentos de
la agenda central del legislativo y sin apoyo
bipartidista, prácticamente ninguna iniciativa
en la materia tendría posibilidades reales de
ser aprobada. Habrá que esperar cómo se aborda
el tema en la agenda de la próxima contienda
presidencial y tener cuidado en distinguir la
buena voluntad y la retórica electoral de posi-
bles resultados concretos.

Los fundamentos que mantienen válidoLos fundamentos que mantienen válidoLos fundamentos que mantienen válidoLos fundamentos que mantienen válidoLos fundamentos que mantienen válido
el planteamiento mexicano sobreel planteamiento mexicano sobreel planteamiento mexicano sobreel planteamiento mexicano sobreel planteamiento mexicano sobre
migraciónmigraciónmigraciónmigraciónmigración

Para México el avance de la agenda social
con Estados Unidos es y seguirá siendo una
prioridad en la agenda bilateral. No obstante
que las condiciones anteriormente descritas
no favorecen por el momento el tratamiento
de una amplia reforma migratoria con nues-
tro país y en general, las bases para conside-
rar un cambio en el statuo quo del movimiento
de mexicanos a Estados Unidos siguen siendo
válidas:

Ø Los trabajadores mexicanos son esen-
ciales para el crecimiento de la economía de
Estados Unidos. En los últimos 10 años el nú-
mero de trabajadores mexicanos en el mer-
cado laboral estadounidense se duplicó. Ac-
tualmente la mano de obra mexicana

representa alrededor del 4% del total de la
fuerza laboral estadounidense13. Quizás esta
cifra no parecería relevante; sin embargo, los
trabajadores mexicanos son esenciales para
ciertos sectores claves de la economía esta-
dounidense. Por ejemplo, en la producción
agrícola norteamericana más del 80 % del
total es mano de obra extranjera, y de ella
95% es mexicana. En el sector de los servi-
cios, los trabajadores mexicanos tienen una
creciente y mayoritaria presencia en rubros
como la construcción, hotelería, restaurantes,
y empacadoras de carne.

Ø De acuerdo con cifras del Departa-
mento de Trabajo, entre los años 2003 al 2010,
la economía estadounidense generará alrede-
dor de 8 millones de trabajos considerados no
especializados, particularmente en los rubros
de servicios, que no serán ocupados por ciuda-
danos estadounidenses. El Presidente de la Re-
serva Federal de EUA, Alan Greenspan, en
diversas ocasiones ha señalado la importancia
de la presencia de mano de obra extranjera
para apoyar el desarrollo de la economía esta-
dounidense.

Ø Tanto el sector privado en el área
de servicios, a través de una coalición deno-
minada Essential Workers Immigration
Coalition, (EWIC

14) así como la mayor orga-
nización sindical AFL-CIO consideran nece-
sario legalizar a los trabajadores indocumen-
tados en EUA, además de la expansión de
visas de trabajo temporal para los futuros tra-
bajadores migrantes.

Ø Las tendencias demográficas de los
EUA demuestran la importancia de la pobla-
ción hispana. Los hispanos se han convertido
ya en la minoría más grande de la sociedad
estadounidense. Dentro de este grupo, los na-
cionales mexicanos y los ciudadanos ameri-
canos de origen mexicano constituyen mas del

12 El senador Joseph Liberman, de Connecticut, aspi-
rante a la candidatura presidencial demócrata ha seña-
lado públicamente que de ser electo a la Casa Blanca
invitará de inmediato al presidente Fox para establecer
las condiciones de un acuerdo migratorio.

13 Véase “Mexican Immigrant Workers and the US
Economy: An increasingly Vital Role” en American
Immigration Law Foundation, Immigration Policy Focus
vol. 1 issue 2 September 2002.

14 EWIC Essential Worker Immigration Coalition está
compuesta por mas de 30 de miembros de las organiza-
ciones mas importantes del sector de los servicios.
www.ewic.org.
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66.1%. Los mexicanos se encuentran prácti-
camente en toda la Unión Americana, en lu-
gares remotos como Hawai y Alaska. La
participación política de los denominados
mexico-americanos es cada vez mayor en dis-
tintos estados como California, Texas, Illinois,
Nuevo México, Arizona, así como en el Con-
greso federal.

Ø La tendencia de las muertes de mi-
grantes en la frontera y al interior de Estados
Unidos continúa con la creciente participa-
ción de organizaciones de traficantes de per-
sonas, cada vez mas sofisticadas. Estas
organizaciones criminales a final de cuentas
influyen mayormente en la decisión sobre
quiénes y en qué circunstancias ingresan a
Estados Unidos.

Ø Sólo a través de un enfoque bilateral
para el tratamiento del fenómeno migratorio
fundado en el principio de la responsabilidad
compartida es como se logrará una adminis-
tración adecuada del flujo de los mexicanos a
Estados Unidos. Las medidas unilaterales no
han resuelto los aspectos negativos relaciona-
dos con las causas estructurales de este fenó-
meno, cuyas dimensiones y características
requieren necesariamente del concurso de
ambos gobiernos.

El vínculo entre seguridad y una reformaEl vínculo entre seguridad y una reformaEl vínculo entre seguridad y una reformaEl vínculo entre seguridad y una reformaEl vínculo entre seguridad y una reforma
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Además de los anteriores fundamentos econó-
micos y sociales que respaldan la postura de
de México sobre migración, existe un vínculo
entre las medidas que ambos países han desa-
rrollado para la cooperación en materia de
seguridad de sus fronteras, inmediatamente
después de los ataques del 11 de septiembre, y
la necesidad de un acuerdo migratorio.

El 22 de marzo del 2002, México y Es-
tados Unidos formalizaron un convenio de 22
puntos para establecer una Alianza en mate-
ria de seguridad fronteriza. Este acuerdo pre-
tende incrementar las medidas de seguridad a
través de un enfoque balanceado que por un
lado facilite los flujos legítimos de personas y
mercancías y por el otro reduzca la posibili-

dad de acciones terroristas que puedan afectar
la seguridad de ambos países.

Es importante señalar que para México
garantizar la seguridad de su frontera norte re-
sulta fundamental para los intereses naciona-
les. Más del 70% del comercio total con
Estados Unidos cruza la línea divisoria hacia
territorio estadounidense. El desarrollo y la con-
vivencia cotidiana de 14 millones de personas
que viven en ambos lados de la línea depen-
den de las medidas de seguridad que ambos
gobiernos instrumenten en esa zona. Por ello,
resulta poco objetivo considerar que la coope-
ración de México en este tema tenga que ver
exclusivamente con los intereses de Estados
Unidos.

Por otro lado, el gobierno del Presiden-
te Fox ha sido muy claro en señalar que dentro
del esquema de seguridad como el que ambos
países pretenden alcanzar, resulta también
necesario considerar un arreglo migratorio que
ponga orden, seguridad y legalidad al flujo de
mexicanos en la frontera15. Las constantes tra-
gedias de migrantes que mueren en su intento
por llegar a Estados Unidos, tanto en la fronte-
ra como al interior, sólo se terminarán con el
establecimiento de los canales legales para
estos flujos16.

Del mismo modo, la legalización de
los mexicanos indocumentados en territorio
estadounidense contribuiría asimismo a redu-
cir el número de personas que viven en las
sombras y con ello evitar que posibles terro-

15 La Patrulla Fronteriza registra un promedio anual
de un millón de detenciones en la frontera. La gran
mayoría son casos de aspirantes a trabajadores indocu-
mentados o personas que intentan reunificarse con sus
familias. Del total de estas detenciones sólo el 1% se
relaciona con algún tipo de actividad criminal. Por tan-
to, las acciones del gobierno de Estados Unidos serían
más efectivas en materia de seguridad, si estos recursos
se utilizaran en otros objetivos distintos a los migrantes
indocumentados.

16 La tragedia ocurrida el 14 de mayo del 2003 en la
que murieron 14 mexicanos indocumentados en Victo-
ria, Texas, desafortunadamente es un capítulo más de
una larga secuela de fallecimientos de migrantes que
sólo cuando se dan en esas circunstancias llaman la
atención de los medios y de la opinión pública de am-
bos países.
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ristas pudieran pretender aprovecharse de es-
tas condiciones para sus propósitos. Los mexi-
canos indocumentados no tienen vínculo
alguno con el terrorismo. Por el contrario, se
trata de personas que aportan diversos bene-
ficios a la economía y sociedad estadouni-
denses, por lo que debe dárseles la
oportunidad de integrarse de lleno a sus co-
munidades y permitirles sumar sus esfuerzos
en contra del terrorismo, sin el temor de co-
operar con las autoridades locales debido a
su situación migratoria irregular.

Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales

El gobierno del Presidente Fox ha obtenido un
logro importante en su política exterior al ha-
ber puesto en la parte central de la relación
bilateral con Estados Unidos el tema de la
migración de mexicanos hacia territorio esta-
dounidense. Por primera vez en muchos años
la agenda social con nuestro vecino del norte
se ha constituido en el principal asunto bilate-
ral que requiere de la atención inmediata de
ambos gobiernos.

Las condiciones posteriores a los ata-
ques terroristas del 11 de septiembre cambia-
ron el escenario en Estados Unidos y en el
resto del mundo, afectando la discusión de
una amplia reforma migratoria con México.
Sin embargo, no han cambiado los fundamen-
tos que respaldan la postura de México para
avanzar en soluciones que permitan que la
migración de mexicanos a Estados Unidos
comience a darse de manera segura, legal y
ordenada.

En un esquema de seguridad comparti-
da como en el que se han embarcado México
y Estados Unidos, un arreglo migratorio resulta
necesario para complementar los esfuerzos
bilaterales destinados a garantizar la seguri-

dad en la frontera y en los territorios de ambos
países.

Aunque las condiciones políticas y eco-
nómicas en Estados Unidos de momento no
sean las mejores para avanzar a una amplia
reforma migratoria con México, la Adminis-
tración del Presidente Fox sostiene que este es
el tema prioritario de la relación bilateral, por
lo que continuará trabajando para lograr este
objetivo.

En ese sentido, es posible que los avan-
ces en este tema puedan irse dando de mane-
ra gradual sobre los distintos aspectos de la
complejidad del fenómeno migratorio entre
ambos países, conforme a las condiciones po-
líticas y económicas que influyen en este de-
bate.

La realidad de un mercado laboral com-
plementario entre México y Estados Unidos se
impone sobre normas, disposiciones y medi-
das policiacas que no son acordes con esas
circunstancias. Los costos de este desajuste son
cada vez más elevados para ambos países quie-
nes deben tomar el control de esta situación.
Las cifras de migrantes muertos no encajan en
una relación bilateral de amistad, vecindad y
de socios sobre distintos temas. El fenómeno
migratorio es a final de cuentas la suma de
diferentes historias humanas que van más allá
de los datos, estadísticas y diversos indicado-
res utilizados para explicar los distintos aspec-
tos que lo conforman.

México y Estados Unidos se beneficia-
rán mutuamente con el establecimiento de un
régimen bilateral de migración ordenada se-
gura y legal, fundamentado en el principio de
una responsabilidad compartida. No se trata
de una actitud de complacencia de Estados
Unidos a nuestro país, ni de considerar conce-
siones o compensaciones adicionales en otras
áreas de la relación bilateral.


