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I. INTRODUCCIÓN

La mi gra ción de me xi ca nos ha cia y des de los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca es un pro ce so esen cial men te so cial, eco nó mi co, la bo ral y cul tu ral que
in vo lu cra a mi llo nes de me xi ca nos en Mé xi co y en los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca. El pro pó si to de es te bre ve do cu men to es el de apor tar una
vi sión ge ne ral de es te im por tan te pro ce so en lo que to ca a la mi gra ción
la bo ral, des de una pers pec ti va ac tual y even tual men te fu tu ra, a par tir de
la ex po si ción de sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas. Es im por tan te acla rar que 
por cues tio nes de es pa cio y pa ra no per der una pre ten di da glo ba li dad del 
do cu men to, no es po si ble pro fun di zar en mu chos de los as pec tos que son 
abor da dos, sin que ne ce sa ria men te ello im pli que la au sen cia de in for ma -
ción o co no ci mien to co rres pon dien te. Un tra ta mien to apa ren te men te su -
per fi cial o no su fi cien te men te fun da men ta do con da tos no de be con fun -
dir al lec tor acer ca de la exis ten cia de los mis mos.

A pe sar de la lar ga his to ria que tie ne es te pro ce so, de su im por tan -
te pre sen cia en di ver sas re gio nes de Mé xi co y de los Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca, de la im pre sio nan te can ti dad de per so nas y ho ga res in -
vo lu cra dos y de su cre cien te pa pel en la eco no mía me xi ca na, así co-
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mo en el de sa rro llo de sus re gio nes, con tras ta la mag ni tud del pro ce so
con el li mi ta do nú me ro de pro gra mas y po lí ti cas pú bli cas que bus quen
or de nar lo y cuan do mu cho se de sa rro llan ac cio nes con ba se en prin ci -
pios co mo son la se gu ri dad na cio nal y la so be ra nía, ale ja dos de las ca -
rac te rís ti cas esen cia les de la mi gra ción. En es te con tex to, el even tual or -
de na mien to y equi li brio de la ofer ta de ma no de obra del la do me xi ca no
y la de man da de es ta ma no de obra del la do es ta dou ni den se, se rea li za
esen cial men te por el “mer ca do”, crean do dis tor sio nes y de sor den que in -
clu so lo han con ver ti do en un pro ce so ries go so que ha ce ca da vez más
vul ne ra bles a quié nes par ti ci pan en él.

Las prin ci pa les com po nen tes, in ter co nec ta das en tre sí, de lo que
po dría mos lla mar el es ce na rio en el que ac tual men te ocu rre la mi gra -
ción de me xi ca nos ha cia y des de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca son 
las si guien tes:

· Asimetría.
· Dimensión cuantitativa del proceso.
· Importancia re gional.
· Continuidad y complementariedad.
· Interacción.
· Vulnerabilidad y riesgos.
· La frontera como región directamente impactada.
· Asociación con la seguridad nacional.

II. ASIMETRÍA

El pro ce so es pro fun do y es truc tu ral men te asi mé tri co, y por su -
pues to no so la men te nos re fe ri mos a la asi me tría, cóomo lo es la de -
si gual dad del po der eco nó mi co en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, si no a un con cep to mu cho más am plio que acom pa ña al
mi gran te du ran te to da su ex pe rien cia mi gra to ria, y que lo po si cio na
in va ria ble men te en con di cio nes de asi me tría de po der fren te al res to
de los ac to res que par ti ci pan en el pro ce so. Por ejem plo, y aun que
re cien te men te ha ha bi do avan ces al res pec to, el mi gran te me xi ca no
en sus des pla za mien tos ha cia el nor te del país uti li za una se rie de
ser vi cios (trans por ta do ras, lí neas aé reas, ho te les, res tau ran tes, et cé te -
ra), en un es ce na rio de des pro tec ción y de so rien ta ción que se con -
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vier te en es pa cios de abu so sin que los mi gran tes dis pon gan de me -
ca nis mos pa ra evi tar los, fren te a pres ta do res de ser vi cios pro te gi dos
por le gis la cio nes co mer cia les que no con tem plan al mi gran te co mo
usua rio es pe cí fi co.

Esta asi me tría al can za sus ex tre mos cuan do el mi gran te se en fren ta 
a una au to ri dad o a su even tual em plea dor, quie nes cuen tan con un
sis te ma de pro tec ción y co bi jo del que el mi gran te no dis po ne. Como 
ejem plo, bas ta men cio nar que en 2000 hu bo más de un mi llón de
cap tu ras y de vo lu cio nes rea li za das por la pa tru lla fron te ri za es ta dou -
ni den se (no ne ce sa ria men te mi gran tes di fe ren tes, ya que uno pue de
ser cap tu ra do va rias ve ces), sin em bar go, pa ra el mis mo in ter va lo de
tiem po, hu bo so la men te cin co san cio nes im por tan tes a em plea do res
en la ciu dad de Chica go, des ti no de mu chos mi gran tes me xi ca nos.

De la mis ma ma ne ra, es ta asi me tría tie ne otra for ma de ex pre sión.
Po dría mos men cio nar al gu nos in di ca do res que ha cen evi den te que los 
me xi ca nos vi ven en Esta dos Uni dos de Amé ri ca en con di cio nes de
po bre za su pe rio res a las del res to de la po bla ción, y tie nen un ac ce so 
me nor a ser vi cios bá si cos co mo lo es la edu ca ción. Por ca da cien re -
si den tes en Esta dos Uni dos de Amé ri ca de ori gen me xi ca no, 25 de
ellos vi ven en con di cio nes de po bre za, mien tras que pa ra aque llos
de otro ori gen son so la men te 10. De la mis ma for ma, por ca da cien
adul tos de ori gen me xi ca no, 21 de ellos tie nen ni ve les ba jos de edu -
ca ción mien tras que pa ra ori gi na rios de otros paí ses que re si den en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca es só lo el 1.5 (es ta in for ma ción se ilus tra 
en las grá fi cas 1 y 2).

Re sul ta evi den te que en la me di da en que dis mi nu yan las con di -
cio nes de asi me tría que ri gen ac tual men te el pro ce so, au men tan do el
es pa cio de po der de los mi gran tes, se apun ta rá a un or de na mien to
ma yor del mis mo.

III. DIMENSIÓN CUANTITATIVA

La im por tan cia nu mé ri ca de la mi gra ción de me xi ca nos ha cia Estados 
Uni dos de Amé ri ca ha pro pi cia do que el te ma se in cor po re co mo uno 
de los te mas cen tra les del dis cur so ac tual (y, sin du da, en el fu tu ro
me xi ca no). En los úl ti mos quin ce años he mos vis to có mo la pre sencia
del te ma en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, y en el dis cur so
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Grá fi ca 1. Por cen ta je de la po bla ción en po bre za se gún ori gen
(de ba jo del ni vel mí ni mo de in gre sos)

FUENTE: Encuesta Con tinua de Población (CPS) de los Estados Unidos de América, realizado por el buró de censos, en sus levantamientos de
marzo de 2000, 2001 y 2002.
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Grá fi ca 2. Por cen ta je de la po bla ción só lo con edu ca ción pri ma ria, se gún ori gen

FUENTE: Encuesta Con tinua de Población (CPS) de los Estados Unidos de América, realizado por el buró de censos, en sus levantamientos de
marzo de 2000, 2001 y 2002.
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de ac to res de de sa rro llo (fun cio na rios pú bli cos, con gre sis tas, so cie dad
ci vil or ga ni za da, aca de mia, et cé te ra), ha evo lu cio na do de la mar gi na li -
dad y apa ri ción es po rá di ca, a una pre sen cia ca si co ti dia na. Po dría mos
de cir que los mi gran tes son tan nu me ro sos que di fí cil men te se po drían
ig no rar.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca vi ven ac tual men te al re de dor de 25
mi llo nes de per so nas1 de ori gen me xi ca no, de estos, po co me nos de
10 mi llo nes son in di vi duos na ci dos en Mé xi co, y el res to son des cen -
dien tes de me xi ca nos pe ro na ti vos de Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
por lo cual son ciu da da nos de ese país. De es ta po bla ción de ori gen
me xi ca no que na ció en Esta dos Uni dos de Amé ri ca (en tre 15 y 16
mi llo nes de per so nas) una can ti dad cer ca na a los sie te mi llo nes son
hi jos de pa dre o ma dre me xi ca na que la le gis la ción co rres pon dien te
en Mé xi co re co no ce co mo me xi ca nos. Por otra par te, del to tal de po -
bla ción de ori gen me xi ca no, al re de dor de 11 mi llo nes vi ven cer ca de
la fron te ra con Mé xi co (a me nos de dos ho ras en au to) y po co más
de cua tro mi llo nes de ellos ca re cen de do cu men tos que au to ri ce su
pre sen cia en te rri to rio es ta dou ni den se.

En Mé xi co, la im por tan cia cuan ti ta ti va del pro ce so es tam bién
con si de ra ble. Se gún di ver sas fuen tes,2 cer ca de dos mi llo nes de ho ga -
res son “di rec ta men te” im pac ta dos por la mi gra ción, en ten dien do por 
esto que en cada ho gar al gu no de sus re si den tes tu vo o vi ve ac tual -
men te al me nos una ex pe rien cia mi gra to ria o bien al gu no de los in te -
gran tes de ca da uno de esos hogares re ci be re gu lar men te re me sas
pro ce den tes de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

En lo que to ca a los flu jos que anual men te se di ri gen ha cia Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, el nú me ro de me xi ca nos que se des pla zan
con la fi na li dad de cam biar su lu gar de re si den cia ha bi tual de ma ne ra 
de fi ni ti va o por lo me nos es ta ble, se ubi có en tre 305 mil y 395 mil
en el quin que nio 1998 a 2002, con for me al mó du lo de mi gra ción de
la en cues ta na cio nal de em pleo le van ta da en el úl ti mo tri mes tre del
2002. De éstos es im por tan te re co no cer que la lla ma da mi gra ción fa -
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1 Las ci fras de es te pá rra fo fue ron ob te ni das de la Encues ta Con ti nua de Po bla ción (CPS) de 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, rea li za do por el bu ró de cen sos, en sus le van ta mien tos de mar -
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2 INEGI, Encues ta Na cio nal de la Di ná mi ca De mo grá fi ca de 1997. Mues tra del 10% de Vi -
vien da del Cen so Me xi ca no de Po bla ción de 2000. 
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mi liar (es de cir que el mi gran te se des pla za con su fa mi lia di rec ta)
va en au men to, y que la mi gra ción fe me ni na in de pen dien te tam bién
se es tá in cre men tan do, al can zan do ci fras de re la ti va im por tan cia. La
CPS de 2002 da cuen ta de un ín di ce de mas cu li ni dad de 16 hom bres
por 10 mu je res en tre los me xi ca nos de na ci mien to que se fue ron a
vi vir a Esta dos Uni dos de Amé ri ca du ran te el año pre vio a las en tre -
vis tas. En cuan to a los lla ma dos mi gran tes cir cu la res, que al ter nan
es tan cias en am bos paí ses y que no se des pla zan con la fi na li dad de
cam biar su lu gar de re si den cia, la ci fra anual su pe ra los 500 mil in di -
vi duos de acuer do a la Encues ta so bre Mi gra ción en la Fron te ra Nor -
te de Mé xi co (EMIF), en tre los cua les se in clu ye a re si den tes de lo -
ca li da des fron te ri zas me xi ca nas que se des pla zan co ti dia na men te a
tra ba jar en las lo ca li da des ve ci nas de Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

IV. IMPORTANCIA RE GIONAL

A pe sar de que prác ti ca men te no exis te en Mé xi co al gún mu ni ci -
pio to tal men te in de pen dien te de la mi gra ción en el sen ti do de que
nin gu no de sus ho ga res es té di rec ta men te im pac ta do por és ta, las di -
fe ren cias re gio na les son im por tan tes. Co mo se ob ser va en el ma pa
nú me ro 1 que mues tra el por cen ta je de ho ga res del mu ni ci pio en el
que al me nos uno de sus in te gran tes re ci be re me sas de Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, por ra zo nes his tó ri cas am plia men te es tu dia das y
ana li za das por es pe cia lis tas en Mé xi co y en Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, la re gión oc ci den te y cen tro nor te de Mé xi co son las más di rec -
ta men te re la cio na das con el fe nó me no mi gra to rio, y es de se ña lar  la
apa ri ción de mu ni ci pios, co mo por ejem plo en el es ta do de Ve ra cruz, 
que sin tra di ción mi gra to ria im por tan te, re cien te men te se han in cor -
po ra do al pro ce so.

En lo que to ca a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el ma pa 2 muestra 
el por cen ta je de la po bla ción del con da do que es de ori gen me xi ca no.

Aún acep tan do la cre cien te di ver si fi ca ción es pa cial de la pre sen cia 
me xi ca na, y al gu nas sin gu la ri da des co mo la ciu dad de Chica go o
Nue va York, es te ma pa po ne en evi den cia la fuer te con cen tra ción re -
gio nal de di cha pre sen cia. En es ta dos co mo Ca li for nia y Te xas, la
po bla ción de ori gen me xi ca no es prác ti ca men te la cuar ta par te de la po -
bla ción de esos es ta dos, y en al gu nos con da dos re pre sen ta el ochen ta
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Grá fi ca 2. Por cen ta je de la po bla ción só lo con edu ca ción pri ma ria, se gún ori gen

FUENTE: Encuesta Con tinua de Población (CPS) de los Estados Unidos de América, realizado por el buró de censos, en sus levantamientos de
marzo de 2000, 2001 y 2002.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



Ma pa 1. Por cen ta je de ho ga res del mu ni ci pio en el que al me nos uno de sus in te gran tes
re ci be re me sas de Esta dos Uni dos de Amé ri ca

FUENTE: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000.
ELABORACIÓN: Programa SIGEF El Colef.
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por cien to de la po bla ción to tal. Este ma pa tam bién mues tra la con cen -
tra ción me xi ca na cer ca de la fron te ra con Mé xi co.

No obs tan te lo an te rior, cabe se ña lar  que los ac to res lo ca les de de -
sa rro llo ten gan una in ter ven ción ca si nu la en la ges tión del pro ce so.
En la me di da en que los es pa cios de ac ción e in je ren cia de és tos se
am plíe, apun ta re mos a un me jor or de na mien to del pro ce so y a in cre -
men tar los im pac tos po si ti vos de la mi gra ción y su re la ción con el
de sa rro llo re gio nal.

V. CONTINUIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD

Aun que su acep ta ción es re la ti va men te re cien te, el pro ce so mi gra -
to rio de me xi ca nos ha cia Esta dos Uni dos de Amé ri ca, in de pen dien te -
men te de cual quier va lo ra ción que se ten ga al res pec to, con ti nua rá
con los mis mos ni ve les de par ti ci pa ción por lo me nos du ran te los
pró xi mos quin ce años. Entre otras, exis ten ra zo nes de mo grá fi cas que
sos tie nen es ta hi pó te sis. La grá fi ca 3 mues tra el cre ci mien to po bla -
cio nal me xi ca no de 1910 a 2050. En esta se ob ser va que el pe rio do
de es ta bi li za ción de tal po bla ción en tre 120 y 140 mi llo nes de ha bi -
tan tes, se al can za rá des pués de 2020, y que has ta an tes de esa fe cha
el cre ci mien to de la población mexicana seguirá los ritmos que
actualmente tienen.

Aún más, por ra zo nes aso cia das a la tran si ción de mo grá fi ca, y más 
par ti cu lar men te lo que se lla ma en ve je ci mien to de mo grá fi co, el gru po 
de edad que más cre ce rá en ese pe rio do es pre ci sa men te el gru po que 
coin ci de con las eda des aso cia das a la mi gra ción. Co mo se pue de ob ser -
var en la grá fi ca 4, el gru po de edad de 15 a 34 años de edad al can zará 
ha cia el 2015 cua ren ta mi llo nes de per so nas, que re pre sen ta el 33.4% 
de la po bla ción me xi ca na, que pos te rior men te, pa sa do es te pe rio do de 
cre ci mien to, es te gru po de edad en 2050 lle ga rá a ser so la men te de 28 
mi llo nes de per so nas, que re pre sen ta so la men te el 21.8%. En es te es -
ce na rio y an te la rea li dad de que el nú me ro de em pleos que se ge ne -
ran ac tual men te en Mé xi co es in fe rior a los que son ne ce sa rios, la sa -
li da de jó ve nes me xi ca nos ha cia el mer ca do la bo ral es ta dou ni den se
re pre sen ta pa ra ellos una al ter na ti va. Aun acep tan do que la sa li da del 
país de es tos me xi ca nos re pre sen ta una pér di da y de que sin du da
pro vo ca un re za go en el de sa rro llo de Mé xi co, de be mos acep tar que
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Ma pa 2. Po bla ción de ori gen me xi ca no por con da do que re si de
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (2000)

FUENTE: U.S. Cen sus Bu reau, 2000.
ELABORACIÓN: Programa SIGEF El Colef.
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Grá fi ca 3. Po bla ción to tal re si den te en Mé xi co: 1910 a 2050
(1910 a 2000 da tos cen sa les, 2005 a 2050 pro yec cio nes del Co na po)
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la eco no mía me xi ca na no es tá en con di cio nes de re te ner a to dos esos jó -
ve nes que bus ca rán in ser tar se en el mer ca do la bo ral me xi ca no.

En lo que res pec ta, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por cues tio nes
tam bién de mo grá fi cas, se re que ri rá de ma no de obra ex tran je ra
exacta men te pa ra el mis mo in ter va lo de tiem po. La grá fi ca 5 com pa -
ra la dis tri bu ción de los gru pos de edad de la lla ma da po bla ción
de ori gen his pa no re si den te en Esta dos Uni dos de Amé ri ca con los de 
ori gen no his pa no-blan cos, se gún gé ne ro. De es ta grá fi ca se de ri va
con to da cla ri dad que el so por te de mo grá fi co pa ra el de sa rro llo de
Esta dos Uni dos de Amé ri ca es mu cho ma yor pa ra la po bla ción de ori -
gen his pa no que pa ra la po bla ción con la cual se com pa ra la grá fi ca,
ya que es ta po bla ción se con cen tra en gru pos de edad ac ti vos o que
pa sa rán a ser ac ti vos, mien tras que la po bla ción de ori gen no his pa no 
tie ne una con cen tra ción me nor en es tos gru pos de edad y ma yor en
gru pos de edad lla ma dos de pen dien tes y que con ti nua rán sien do de -
pen dien tes.

Por otro la do, al pa sar al re ti ro la po bla ción na ci da des pués de la
Se gun da Gue rra Mun dial, co no ci da co mo la ge ne ra ción ba by boom,
aso cia do al pro ce so de en ve je ci mien to de mo grá fi co ya men cio na do,
se re que ri rá que el pa go de sus pen sio nes se fun da men te en una eco -
no mía di ná mi ca con un nú me ro im por tan te de con tri bu yen tes. Estu -
dios rea li za dos por The Board of Trus tees of the Fe de ral Old Age
and Sur vi vors Insu ran ce and Di sa bi lity Insu ran ce Trust Funds mues -
tran que de no abrir el mer ca do la bo ral es ta dou ni den se a la ma no de
obra ex tran je ra, el da ño a la eco no mía es ta dou ni den se se ría im por tan -
te, ya que el cos to de pa gar las pen sio nes de es ta ge ne ra ción se ría
ele va do lle gan do a te ner pa ra 2050 ape nas 1.3 tra ba ja do res (es de cir,
pa ga do res de im pues tos) por ca da pen sio na do, vio len tan do el equi li -
brio que de be exis tir en tre es tos fac to res. De he cho, es te ti po de in di -
ca do res pro pi ció la de cla ra ción, ha cia fi na les de 2001, de Alan
Greens pan, res pon sa ble de la re ser va fe de ral es ta dou ni den se y tra di -
cio nal men te con tra rio a la mi gra ción me xi ca na, en el sen ti do de los
im pac tos po si ti vos de es ta mi gra ción, así co mo la de po de ro sos sin di -
ca tos estadounidenses, también opuestos a la migración mexicana por 
considerarla debilitadora de sus or ga ni za cio nes.
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Grá fi ca 5. Dis tri bu ción de gru pos de edad de po bla ción de ori gen his pa no, re si den te en Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, y los de ori gen no his pa no-blan cos, se gún gé ne ro

FUENTE: Encuesta Con tinua de Población, marzo de 2002, PGP-5.
NOTA: Cada barra representa el porcentaje de la población hispana (no hispanos-blancos) en que se encontraban los grupos de edad específica.
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VI. INTERACCIÓN

Uno de los as pec tos que ha cen com ple jo el aná li sis del pro ce so
mi gra to rio de los me xi ca nos es la se rie de in te rac cio nes que és tos
man tie nen en sus lu ga res de des ti no y co mu ni da des de ori gen. Estas
in te rac cio nes se ex pre san de di ver sas for mas en tre las que ca be men -
cio nar la vi si ta a las co mu ni da des de re fe ren cia, el re tor no tem po ral
o de fi ni ti vo a és tas, la atrac ción de nue vos mi gran tes o de su fa mi lia, 
la par ti ci pa ción po lí ti ca en Mé xi co, el en vío re gu lar de re me sas, las
lla ma das te le fó ni cas y co mu ni ca ción cons tan te y has ta la vi si ta de
me xi ca nos na ci dos en Esta dos Uni dos de Amé ri ca que vi si tan la re -
gión de ori gen de sus padres para interactuar con la familia de éstos
y conocer “sus orígenes”.

Los te mas más pre sen tes ac tual men te en el de ba te me xi ca no, en lo 
que se re fie re a las ex pre sio nes de la in te rac ción, son en tor no al di -
se ño de es tra te gias pa ra una me jor uti li za ción de las re me sas co mo
fac tor de de sa rro llo, así como la par ti ci pa ción elec to ral de los me xi -
ca nos en el ex te rior en pro ce sos elec to ra les mexicanos.

En lo que to ca a las re me sas, es im por tan te men cio nar su cre cien te 
in cre men to que hi zo pa sar el mon to de los en víos de al re de dor de
cua tro mil mi llo nes de dó la res por año ha cia fi na les de los 90, a cer -
ca de diez mil mi llo nes de dó la res pa ra 2003. Este in cre men to, que
mu chos fun cio na rios se apre su ra ron a ad ju di car a la lle ga da de un
go bier no de mo crá ti ca men te elec to en Mé xi co, es de bi do a di ver sos
fac to res: en tre éstos ca be men cio nar la no ta ble dis mi nu ción del cos to 
de la trans fe ren cia (im pul sa da de ma ne ra de ci di da por el go bier no ac -
tual), el ac ce so cre cien te de los me xi ca nos en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca a los ser vi cios ban ca rios, gra cias al re co no ci mien to de la
lla ma da ma trí cu la con su lar que es otor ga da por au to ri da des me xi ca -
nas, in de pen dien te men te del es ta tus de do cu men ta ción que el mi gran -
te ten ga en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, y que per mi ten trans fe rir, in -
clu so a los in do cu men ta dos, re cur sos a sus fa mi lia res de ma ne ra
se gu ra, in me dia ta y prác ti ca men te sin cos to adi cio nal al gu no. De ma -
ne ra in di rec ta, esto ha con tri bui do a co rre gir erro res de sub re gis tro
de los en víos de aque llos mi gran tes que pre fe rían traer el di ne ro ellos 
mis mos o en viar lo con fa mi lia res o ami gos. De la mis ma for ma,
otros fac to res han con tri bui do a es te in cre men to, co mo por ejem plo
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el alar ga mien to de los tiem pos de es tan cia de los mi gran tes me xi ca -
nos en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pro pi cia do esen cial men te por las
cre cien tes di fi cul ta des aso cia das al cru ce in do cu men ta do, de tal for -
ma que un mi gran te que an tes del con trol rí gi do de la frontera
alternaba estancias en ambos países, con la llegada de los operativos
en la frontera y el consecuente incremento en las cuotas de los guías
o “po lle ros”, pre fie re permanecer más tiempo en Estados Unidos de
América.

Sin em bar go, más allá de un se gui mien to ca da vez más pre ci so de
los mon tos que se re ci ben en Mé xi co por con cep to de en vío de re me -
sas, has ta el mo men to los pro gra mas que se han di se ña do pa ra un
me jor apro ve cha mien to de ellas no han te ni do un im pac to pro por cio -
nal al in cre men to en sus mon tos, y so la men te se han de ri va do al gu -
nos efec tos lo ca les. Di cho lo an te rior, el uso pro duc ti vo de las re me -
sas es in dis cu ti ble. El di ne ro que se re ci be en el ho gar del mi gran te
se des ti na al sos te ni mien to del ho gar, a la ad qui si ción y me jo ra de
vi vien da y al ac ce so a ser vi cios edu ca ti vos y de sa lud que en su con -
jun to ele van el ni vel de bie nes tar de es tos ho ga res. De la mis ma for -
ma, con fre cuen cia los mi gran tes, di rec ta men te o a tra vés de or ga ni -
za cio nes que los agru pan, con tri bu yen a obras sociales en sus
localidades.

De acuer do a las ci fras del Ban co de Mé xi co, las re me sas fa mi lia -
res (en mi llo nes de dó la res co rrien tes) au men ta ron des de 1,980 mi llo -
nes de dó la res en 1990, a 3,673 en 1995, a 6,280 en el 2000 y a
8,895 mi llo nes de dó la res en el 2001.

La dis tri bu ción, se gún el des ti no de esas re me sas, la pro por cio nan
va rias fuen tes de da tos, en tre éstas la EMIF, la cual se ña la que en el
pe rio do 1993-2000, y pa ra el ca so de los me xi ca nos re si den tes en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca que vie nen de vi si ta a Mé xi co, sus en -
víos de di ne ro se uti li zan en un 69.3% pa ra ne ce si da des pri ma rias
(co mi da, ren ta, ves ti do, sa lud), en un 22.1% pa ra com prar, re pa rar o
me jo rar su vi vien da, y úni ca men te un 4.6% pa ra uso pro duc ti vo
(com prar tie rras 1.3%, comprar negocio 3.3%).

Otra ex pre sión de la in te rac ción se re fie re a la par ti ci pación elec to -
ral de los me xi ca nos. Es un te ma am plia men te de ba ti do que por des -
gra cia aún no en cuen tra el con jun to de me ca nis mos que ha rán efec ti -
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va es ta par ti ci pa ción. Su pe ra dos los obs tácu los de or den ideo ló gi co o 
po lí ti co, que dan aún por re sol ver las cues tio nes ope ra ti vas.3

Se gún un4 es tu dio en car ga do a un con jun to de es pe cia lis tas, cer ca
de diez mi llo nes de re si den tes me xi ca nos en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, ba jo la le gis la ción ac tual, ten drían de re cho a la par ti ci pa -
ción elec to ral. La di men sión cuan ti ta ti va es qui zá el pro ble ma más
di fí cil de re sol ver, sin em bar go no es el úni co. El sis te ma elec to ral
me xi ca no es tá cons trui do en un es que ma de des con fian za que, pa ra
evi tar el frau de elec to ral, re quie re de un con jun to de pro ce di mien tos
que ga ran ti cen el res pe to al vo to, con tri bu yen do con ello de ma ne ra
tras cen den tal al re za ga do pro ce so de de mo cra ti za ción en Mé xi co. Sin 
em bar go, de be mos re co no cer que este sis te ma es de di fí cil ins tru men -
ta ción pa ra los mi gran tes que en la prác ti ca no cum plen con tales re -
qui si tos. De cual quier for ma, la re cien te con ven ción in ter na cio nal de
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das so bre la Pro tec ción de los
De re chos de los Tra ba ja do res Mi gra to rios y sus Fa mi lias, pro mo vi da
y sus cri ta por Mé xi co, y que en tró en vi gor el 1o. de ju lio de 2003,
obli ga a los fir man tes de es ta con ven ción a pre ser var los de re chos
po lí ti cos de los mi gran tes, in clui do por su pues to el de re cho al vo to,
in de pen dien te men te de su lu gar de re si den cia; por lo tan to, el go bier -
no ac tual se ha com pro me ti do a presentar una iniciativa al congreso
mexicano para que los migrantes puedan participar en el proceso
electoral correspondiente a las elecciones presidenciales de 2006.

VII. VULNERABILIDAD Y RIESGOS

La vul ne ra bi li dad y los ries gos, en ten di dos es tos úl ti mos có mo la
po si bi li dad o pre sen cia (al pe li gro) de que ocu rra un con tra tiem po o 
des gra cia, y que acom pa ñan prác ti ca men te to da la ex pe rien cia
migra to ria, que va des de que el mi gran te aban do na su do mi ci lio en
Mé xi co has ta que even tual men te re gre sa a él. Esta vul ne ra bi li dad es

UNA VISIÓN DESDE LA FRONTERA 99

3 San ti bá ñez Ro me llón, Jor ge, “Acer ca del vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro”,
L’Ordinai re La ti no Ame ri cain, Uni ver si té de Tou lou se-Le Mi rail, ju lio-di ciem bre de 1998, núm. 
173 y 174.

4 El Co le gio de la Fron te ra Nor te y el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, Mi gra ción in ter na cio nal y
par ti ci pa ción elec to ral, oc tu bre de 1998. 
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qui zá una de las ex pre sio nes más do lo ro sa y preo cu pan te del pro ce so 
mi gra to rio.

En la me di da en que el con trol de la fron te ra se ha con ver ti do en
uno de los pi la res de la po lí ti ca mi gra to ria es ta dou ni den se, la vul ne -
ra bi li dad y los ries gos que los mi gran tes co rren en sus des pla za mien -
tos mi gra to rios se han in cre men ta do de ma ne ra con si de ra ble cuan do
és tos se acer can a la re gión fron te ri za de cru ce. El con trol rí gi do, a
par tir de una se rie de ope ra ti vos es pe cí fi cos en los pun tos de ma yor
cru ce, ha te ni do di ver sos efec tos, en tre los que ca be men cio nar los
si guien tes: des via ción de las ru tas tra di cio na les de cru ce fron te ri zo;
in cre men to del nú me ro de ac ci den tes y fa lle ci mien tos de mi gran tes al 
in ten tar cru zar por zo nas in hós pi tas, ale ja das de la even tual in fraes -
truc tu ra de au xi lio; in cre men to en la uti li za ción de do cu men tos fal sos 
y en las ta ri fas de los po lle ros o guías. En un in ter va lo re la ti va men te 
cor to que va de 1994 a 2002, los cos tos por el cru ce de la fron te ra
que un po lle ro so li ci ta al mi gran te han au men ta do de al re de dor de
dos cien tos dó la res a po co más de dos mil dó la res, lo que a su vez ha 
con tri bui do a trans for mar a los po lle ros en ver da de ras ma fias de cri -
men or ga ni za do; y por úl ti mo, co mo ya men cio na mos, el control
rígido ha tenido como uno de sus impactos más directos el alar-
gamien to de los tiempos de estancia de los migrantes en Estados
Unidos de América.

Qui zá el ejem plo más con tun den te pa ra ilus trar la aso cia ción en tre 
los me ca nis mos de con trol de la fron te ra y el in cre men to en los ries -
gos de los mi gran tes, sea el pro gra ma co no ci do co mo Ope ra ti vo
Guar dián que la pa tru lla fron te ri za ins tru men tó en 1993-1994, en el
sec tor de Impe rial Beach en el ex tre mo oes te de la fron te ra Mé xi-
co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca y que con sis te en la cons truc ción de
una bar da me tá li ca de cer ca de cua ren ta ki ló me tros de ex ten sión, la
ins ta la ción de tec no lo gía de re gis tro de la mo vi li dad co mo sen so res
de ca lor y de pe so, lu ces y un nú me ro con si de ra ble de agen tes y pa -
tru llas (ca si 2,500 agen tes en ape nas cua ren ta ki ló me tros) al ta men te
equipados. El mapa 3 muestra claramente el efecto de este programa.

En di cho ma pa apa re ce es pa cia li za do, con pe que ñas cru ces, el re -
gis tro de los fa lle ci mien tos de los mi gran tes en 1995 (en gris) y en
2001 (en ne gro), de tal for ma que el ta ma ño de la cruz es pro por cional
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Ma pa 3. Com pa ra ción en es pa cio y tiem po de zo nas don de se han re por ta do
fa lle ci mien tos de in do cu men ta dos pa ra 1995 y 2001

FUENTE: Proyecto Fronterizo de Cal i for nia.
ELABORACIÓN: Programa SIGEF El Colef.
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al nú me ro de fa lle ci mien tos que ocu rrie ron en esa zo na. Obsér ve se cómo 
las cru ces en gris son me nos y más con cen tra das en el ex tre mo oes te en
tor no a las man chas ur ba nas, mien tras que las cru ces en negro son más
dis per sas, de tal for ma que el mi gran te lo gra en trar a Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, sin em bar go, lo ha ce por zo nas ale ja das de la man cha ur ba na,
por el de sier to y las mon ta ñas, lo que pro pi cia que al per der se en es te ti -
po de zo nas, ex pon ga y even tual men te pier da su vi da.

Esta si tua ción ha pro pi cia do que los mi gran tes (y los po lle ros que
los guían) ha yan mo di fi ca do sus ru tas y es tra te gias de cru ce, de tal
for ma que en 2001 se hi zo evi den te que mu chos de és tos in ten ta rán
cru zar aho ra por la fron te ra con Ari zo na, uti li zan do pa ra esto lí neas
aé reas co mer cia les —las cua les in cre men ta ron sus vue los ha cia esos
des ti nos de ma ne ra con si de ra ble— que los trans por tan a la ciu dad de 
Her mo si llo en el nor oeste me xi ca no, y de allí son tras la da dos a las
ciu da des fron te ri zas de Ari zo na. Este cam bio de rutas de cruce se
ilustra en el mapa 4.

A pe sar de una se rie de cam pa ñas que el go bier no me xi ca no ha
de sa rro lla do re cien te men te pa ra aler tar a los mi gran tes acer ca de los
ries gos aso cia dos al cru ce y a la uti li za ción de po lle ros, es tos mi -
gran tes si guen sien do re la ti va men te ig no ran tes de esos ries gos o en
el me jor de los ca sos, aun co no cién do los, los acep tan co mo par te
ine vi ta ble de la ex pe rien cia mi gra to ria. En una en cues ta rea li za da por 
El Co le gio de la Fron te ra Nor te, en 2000, el 78% de los mi gran tes
que se di ri gen a Esta dos Uni dos de Amé ri ca con si de ra que no hay
nin gún riesgo asociado al desplazamiento migratorio.

A pe sar de que exis ten cam pa ñas de in for ma ción acer ca de es tos
ries gos, y de la crea ción a fi na les de los años ochen ta de un gru po
de pro tec ción en zo nas de cru ce in do cu men ta do, de no mi na do Gru po
Be ta, el ele va do nú me ro de fa lle ci mien tos (apro xi ma da men te 400 por 
año) y ac ci den tes re pre sen tan un lla ma do ur gen te a re vi sar y di se ñar
ac cio nes que pro te jan a los migrantes.

La dis mi nu ción de los ries gos aso cia dos al pro ce so mi gra to rio es
qui zá una de las ta reas más im por tan tes en la cual la so cie dad me xi -
ca na es tá obli ga da a un ejer ci cio de con gruen cia ele men tal. Mé xi co
ya no es so la men te un país de sa li da de mi gran tes. De ma ne ra cre cien-
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Ma pa 4. Tra yec to ria de los mi gran tes

ELABORACIÓN: Programa SIGEF El Colef.
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te, en los úl ti mos años se ha con ver ti do en país de lle ga da y de trán si to
de mi gran tes re gio na les y ex tra-re gio na les ha cia los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. A pe sar de que el con trol de la fron te ra sur de Mé xi co, es de cir
aque lla que com par te con Gua te ma la, es prác ti ca men te ine xis ten te,
estudios rea li za dos por in ves ti ga do res de di ver sas ins ti tu cio nes co mo El
Co le gio de la Fron te ra Nor te, El Co le gio de Mé xi co, El Co le gio de la
Fron te ra Sur y la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les, se de
Gua te ma la, han do cu men ta do la se rie de abu sos de que los mi gran tes son 
ob je to du ran te su es tan cia en Mé xi co y el tra yec to ha cia Esta dos Uni dos
de Amé ri ca.

VIII. LA FRONTERA COMO REGIÓN

DIRECTAMENTE IMPACTADA

La fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca se ar ti cu la a lo
lar go de más de 3,200 ki ló me tros, for man do mi cro rre gio nes de lo ca -
li da des ve ci nas, una del la do me xi ca no y la otra del la do es ta dou ni -
den se, que in te rac túan más en tre ellas que con lo ca li da des del mis mo 
país, in clu so con lo ca li da des del mis mo es ta do, es de cir, de ma ne ra
ge ne ral po dría mos de cir que pa ra el ca so de las lo ca li da des me xi ca -
nas, exis te una in te gra ción ma yor con la o las lo ca li da des ve ci nas es -
ta dou ni den ses que con otras lo ca li da des de Mé xi co. Inclu so, se po -
dría afir mar que se for man co rre do res re gio na les que ar ti cu lan
di fe ren tes lo ca li da des en tor no a ac ti vi da des co mer cia les, in dus tria les, 
tu rís ti cas, et cé te ra. Los ma pas 5 y 6 ilus tran es te ti po de cons ti tu ción 
de la re gión fron te ri za.5

Sin em bar go, a pe sar de los enor mes be ne fi cios de es te ti po de
fun cio na mien to, y de in te rac ción fron te ri za, la mo vi li dad po bla cio nal
aso cia da a la mi gra ción in ter na cio nal no ha en con tra do aún un mo de -
lo ele men tal de ges tión.

Los ac to res lo ca les —de nin gun la do de la fron te ra— no tie nen
nin gu na in je ren cia en la ad mi nis tra ción de es ta mo vi li dad, y las le yes 
que la ri gen se es ta ble cen en Mé xi co o en Wa shing ton, ale ja das de
una rea li dad y co ti dia ni dad que no es com pren di da ca bal men te.
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5 Pue de tam bién con sul tar se “Bor der la bor mar kets”, en Mé xi co-EUA, Mi gra ción; op cio nes
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de Po bla ción, 2000, pp. 12-29.
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Ma pa 5. Prin ci pa les lo ca li da des en la fron te ra en tre Mé xi co
y Esta dos Uni dos de Amé ri ca

FUENTE: Colef.
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Ma pa 6. Prin ci pa les mi cro rre gio nes fron te ri zas
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Pa ra fines de la mi gra ción in ter na cio nal, en la fron te ra po de mos
dis tin guir dos ti pos de mo vi li dad. Una que po dría mos lla mar lo cal,
que no im pli ca un cam bio de lu gar de re si den cia (co mo tam po co es
el ca so pa ra mu chos de los mi gran tes in ter na cio na les no re si den tes de 
lo ca li da des fron te ri zas) y que con cier ne a los re si den tes de las lo ca li -
da des fron te ri zas de uno y otro la do de la fron te ra que se des pla zan
co ti dia na men te en tre és tas, o bien con una pe rio di ci dad fi ja (por
ejem plo, al acu dir a tra ba jar ca da se ma na en al gu na lo ca li dad del sur 
de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, pa ra regresar ca da fin de se ma na a
sus ho ga res en Mé xi co); y otra pa ra la cual, las lo ca li da des fron te ri -
zas son simplemente lugares de tránsito hacia Estados Unidos de
América.

Los mo de los de ges tión de la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos de
Amé ri ca en lo que con cier ne al cru ce de per so nas, no han en con tra do 
el equi li brio en tre la efi cien cia del mo de lo y la pre ser va ción de los
va lo res que im pul san el con trol fron te ri zo, en par ti cu lar en los as pec -
tos de se gu ri dad. De la mis ma for ma no ha si do po si ble de sa rro llar
un mo de lo que ad mi nis tre bien am bas mo da li da des de des pla za mien -
to trans fron te ri zo: el lo cal y el que se re fie re a no re si den tes lo ca les.
Así, un muy du do so in cre men to en la se gu ri dad en el con trol de los
flu jos de per so nas sig ni fi ca, en la prác ti ca, la obs ta cu li za ción de la
co ti dia ni dad fron te ri za, vi tal pa ra el de sa rro llo de es ta re gión en la que 
hoy ha bi tan cer ca de 13 mi llo nes de per so nas, si con si de ra mos los
mu ni ci pios y con da dos co lin dan tes. Has ta hoy una fron te ra li ge ra -
men te más se gu ra im pli ca pér di das im por tan tes pa ra el de sa rro llo de
la re gión, de bi do so bre to do a las lar gas fi las y los pro lon ga dos tiem -
pos de es pe ra pa ra po der cru zar de un la do a otro, con vir tien do ade -
más a la fron te ra en una zo na de con flic to en tre dos paí ses que se di -
cen so cios y ami gos.

Los dos fac to res que esen cial men te han he cho im po si ble en con trar 
el equi li brio men cio na do son, por una par te, el vo lu men, y por la
otra, las ca rac te rís ti cas de la in te rac ción de las po bla cio nes fron te -
rizas.

En lo que con cier ne al vo lu men, gra cias a re gis tros ins tru men ta dos 
por el ser vi cio de in mi gra ción es ta dou ni den se, te ne mos una idea bas -
tan te cla ra del nú me ro de cru ces por año y por puer to fron te ri zo. Sin 
em bar go, en lo que to ca a las ca rac te rís ti cas de la in te rac ción, és ta se 
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des co no ce en de ta lle, y las úni cas re fe ren cias que se tie nen son de
ca rác ter ais la do y co yun tu ral, de ri va das de fuentes secundarias.

Por otro la do, los di fe ren tes pro gra mas de con trol del cru ce fron te -
ri zo han ido evo lu cio nan do po co a po co, co mo par te de un pro ce so
que só lo pue de ser com pren di do si se ana li za en in ter va los lar gos de
tiem po. Las lo ca li da des fron te ri zas, de am bos la dos, se han ido acos -
tum bran do a es ta di ná mi ca, adap tán do se a es tos cam bios que por lo
ge ne ral no han si do abrup tos pe ro que man tie nen una ten den cia a un
con trol ca da vez más ri gu ro so y a una fron te ra ca da vez más rí gi da.
Han sur gi do así di ver sas es tra te gias que van des de la mo di fi ca ción de 
ho ra rios de cru ce o del lu gar de re si den cia, la uti li za ción de ga ri tas
al ter na ti vas, la crea ción de lí neas pre fe ren cia les, co mo las lla ma das
car pool, y has ta el uso de es tra te gias que ra yan en la ile ga li dad co -
mo las lla ma das “lí neas de in flu yen tes” o la uti li za ción de bi ci cle tas
ren ta das con la fi na li dad de agi li zar el cru ce. Re cien te men te sur gie -
ron pro gra mas de cru ce rá pi do co mo el de no mi na do SENTRI que
aun que ha si do muy po si ti vo, por des gra cia no ha dis mi nui do sen si -
ble men te la com ple ji dad del cru ce po bla cio nal fron te ri zo.

Un as pec to co mún a es tos pro gra mas es que apa ren te men te no to -
man en cuen ta las ca rac te rís ti cas lo ca les de los cru ces fron te ri zos.
¿Quién y pa ra qué cru zan de un la do al otro de la fron te ra? En tér -
mi nos ge ne ra les, las ra zo nes por las cua les se cru za de un la do al
otro de la fron te ra son las si guien tes:

· Se re side en un lado de la frontera y se trabaja del otro.
· Se re side en un lado de la frontera y se estudia del otro.
· Se re side de un lado y se presta algún servicio técnico o

profesional del otro.
· Se realizan visitas turísticas al otro lado de la frontera.
· Se posee un negocio o se ejerce una profesión de un lado de 

la frontera y se requieren insumos que se adquieren u
obtienen de otro lado de la frontera.

· Se re side de un lado de la frontera y se socializa del otro.
· Se compran bienes y servicios en ambos lados de la frontera.

De he cho, en la prác ti ca, es ta cla si fi ca ción no es ex clu si va, un
mis mo re si den te pue de rea li zar va rias o to das ellas. Asi mis mo, aun -
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que es tas ac ti vi da des se enun cian con res pec to “al otro la do”, es co -
mún que la mis ma ac ti vi dad se rea li ce de am bos la dos de la fron te ra.

Fi nal men te, es im por tan te men cio nar que gran par te de es ta di ná -
mi ca ocu rre en un es pa cio de “ile ga li dad”, que ha re sul ta do al ta men -
te fun cio nal pa ra los ha bi tan tes de es ta re gión y an te el cual las au to -
ri da des han op ta do por si mu lar la apli ca ción de las re gla men ta cio nes
co rres pon dien tes. Por ejem plo, mu chos de los que vi ven en el la do
me xi ca no y tra ba jan en el la do ame ri ca no, lo ha cen sin el per mi so de 
tra ba jo co rres pon dien te, ya que so la men te cuen tan con la vi sa de en -
tra da, o bien, mu chos de los in su mos que pro fe sio nis tas ad quie ren
del la do es ta dou ni den se, se in ter nan en México sin la declaración
aduanal correspondiente.

En lo que to ca a la mo da li dad de mo vi li dad po bla cio nal que ocu -
rre en la fron te ra y que se re fie re a mi gran tes en trán si to ha cia Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, co mo ya se men cio nó, el mo de lo de ges tión
ha trans for ma do es ta na tu ral zo na de in te gra ción en tre dos paí ses que 
ha ce diez años sus cri bie ron un tra ta do de li bre co mer cio, en un es pa -
cio de con flic to que ten sa lo cal y na cio nal men te las re la cio nes en tre
ellos. Los abu sos por par te de los agen tes de la pa tru lla fron te ri za y
de au to ri da des me xi ca nas, de la épo ca de los años se ten ta y ochen ta,
han si do sus ti tui dos por pro gra mas in su fi cien tes del la do me xi ca no, y 
en Esta dos Uni dos de Amé ri ca por es tra te gias que obli gan a los mi -
gran tes a uti li zar re des de po lle ros más ries go sas, li ga das al cri men
or ga ni za do, así co mo ru tas de cru ce más pe li gro sas, lo que ha
provocado la muer te de más de dos mil mi gran tes en tre 1998 y 2002.

Por otro la do, nin gu no de los dos go bier nos fe de ra les ha te ni do la
sen si bi li dad pa ra des ti nar re cur sos o di se ñar pro gra mas es pe cia les pa -
ra la ges tión lo cal de la mi gra ción en la fron te ra, pro pi cian do reac -
cio nes con tra rias a la pre sen cia de los mi gran tes por par te de los re -
si den tes fron te ri zos, ad ju di cán do les la co mi sión de de li tos y fal tas a
la se gu ri dad pú bli ca, y que de ma ne ra ais la da pe ro preo cu pan te, han
te ni do ex pre sio nes vio len tas, co mo es el ca so de ran che ros en lo ca li -
da des del es ta do fron te ri zo de Ari zo na, que dis pa ra ron so bre mi gran -
tes que, sin sa ber lo, in va dían una pro pie dad pri va da. De la mis ma
for ma, or ga ni za cio nes lo ca les de ayu da y pro tec ción de los mi gran tes 
no cuen tan con el su fi cien te apoyo gubernamental como para que sus 
acciones tengan un impacto considerable.
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IX. ASOCIACIÓN CON LA SEGURIDAD NACIONAL

La po lí ti ca mi gra to ria es ta dou ni den se, tal y co mo se es ta ble ce en
sus do cu men tos bá si cos, es tá des ti na da a pre ser var la so be ra nía de
ese país y a ga ran ti zar su se gu ri dad na cio nal. Con tra ria men te a lo
que su ce de en la prác ti ca con el pro ce so mi gra to rio, es ta po lí ti ca, al
me nos en teo ría, no in cor po ra las cues tio nes eco nó mi cas o so cia les
que en rea li dad sir ven de mar co de re fe ren cia al pro ce so mi gra to rio
de me xi ca nos ha cia y des de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Es de -
cir, es cla ro que pa ra el ciu da da no es ta dou ni den se, el mi gran te me xi -
ca no no po ne en ries go su so be ra nía o su se gu ri dad na cio nal, y sin
em bar go, la po lí ti ca a través de la cual se gestiona el fe nó me no se
fundamenta en dichos principios.

His tó ri ca men te, es ta apa ren te ten sión o con tra dic ción fue re suel ta
por una prác ti ca re la ja da que cui da ba la fron te ra sin ex ce sos, y que
ca si nun ca rea li za ba ope ra ti vos en el in te rior de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. Así, mi llo nes de mi gran tes sin do cu men tos po dían en trar a
Esta dos Uni dos de Amé ri ca con re la ti va fa ci li dad e in clu so cuan do el 
te ma mi gra to rio apa re cía en el dis cur so es ta dou ni den se, la ma yo ría
de las ve ces eran en el con tex to de pro ce sos elec to ra les o en es ce na -
rios de re ce sión eco nó mi ca, cul pán do los de la pér di da de em pleos y
el en ca re ci mien to de los ser vi cios pú bli cos. El ciu da da no es ta dou ni -
den se cons tru yó así al res pon sa ble del de te rio ro en el nivel de vida,
pero nunca lo percibió como un riesgo para la soberanía de su país.

Sin em bar go, en la dé ca da de los años no ven ta em pe zó un pro ce so 
que cam bió la ló gi ca ba jo la cual se ins tru men ta ba y apli ca ba la po lí -
ti ca mi gra to ria de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, sin mo di fi car sus
prin ci pios bá si cos. Des pués de pro gra mas que no tu vie ron el éxi to
es pe ra do co mo el co no ci do co mo IRCA (por sus si glas en in glés:
Immi gra tion a Re form and Con trol Act), que re gu la ri zó 2.1 mi llo nes
de mi gran tes in do cu men ta dos en 1986, só lo pa ra que po co tiem po
des pués la si tua ción fue ra si mi lar a aque lla que se pre ten dió re gu la ri -
zar, y de que al gu nos go ber na do res co mo Pe ter Wil son en Ca li for nia
de sa rro lla ran cam pa ñas an ti-in mi gran tes. El go bier no fe de ral es ta dou -
ni den se ini ció el con trol rí gi do de la fron te ra me dian te el de sa rro llo
de pro gra mas co mo el de Hold the Li ne o Ga te kee per, con los
impactos que ya hemos mencionado.
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En es te con tex to, los aten ta dos te rro ris tas co me ti dos en te rri to rio
es ta dou ni den se el 11 de sep tiem bre de 2001, co mo uno de los múl ti -
ples im pac tos, cu yo aná li sis re ba sa los ob je ti vos de es te do cu men to,
re gre sa ron al cen tro de la dis cu sión la po si ble re la ción en tre mi gra -
ción, so be ra nía y se gu ri dad na cio nal. El go bier no de Esta dos Uni dos
de Amé ri ca re gre só, de ma ne ra en fá ti ca, a la ló gi ca que aso cia la so -
be ra nía con el te rri to rio y que los ene mi gos de un Es ta do vie nen in -
va ria ble men te del ex te rior. Así, pre ser var la so be ra nía re que ría ne ce -
sa ria men te cui dar del te rri to rio y de to do aque llo que lle ga ra del
ex te rior, en par ti cu lar los mi gran tes. Si bien es cier to no se en cuen tra 
en el dis cur so es ta dou ni den se la pre sen ta ción de los mi gran tes co mo
te rro ris tas, sí exis te un buen nú me ro de de cla ra cio nes de al tos fun cio -
na rios es ta dou ni den ses que aso cian la mi gra ción con el te rro ris mo, y
se ña lan a la fron te ra co mo la puer ta de en tra da de los ene mi gos del
Es ta do. En ene ro de 2002, el De par ta men to de Esta do emi tió la si -
guien te de cla ra ción: “El flu jo ma si vo de per so nas y bie nes a tra vés
de nues tras fron te ras ayu da al ma ne jo de nues tra eco no mía, pe ro
puede tam bién ser vir co mo con duc to pa ra el te rro ris mo, ar mas de
des truc ción ma si va, mi gran tes ile ga les, con tra ban do, y otro trá fi co
ile gal de bie nes”.6

En es ta ló gi ca, y a pe sar de que es am plia men te de mos tra ble que
la vi gi lan cia rí gi da de la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca 
no re pre sen ta un in cre men to con si de ra ble en la pre ser va ción de la se -
gu ri dad na cio nal de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, sí obs ta cu li za el de -
sa rro llo de la re gión; la ten den cia es ha cia un con trol rí gi do de la
mo vi li dad po bla cio nal en la fron te ra me dian te me ca nis mos y es tra te -
gias que aso cian se gu ri dad con ri gi dez, sin en con trar aún el mo de lo
que ha ga se gu ra la frontera pero que al mismo tiempo la flexibilice.

La fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca es qui zá una de
las re gio nes del mun do más di rec ta men te im pac ta da por los su ce sos
del 11 de sep tiem bre, y la mi gra ción in ter na cio nal de me xi ca nos ha -
cia ese país es tá su frien do las con se cuen cias. Algu nos de los im pac -
tos de es tos su ce sos son los si guien tes:
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a) Fortalecimiento de las fronteras.
b) Impactos lo cales en la frontera.
c) Reprogramación de la agenda migratoria mexicana que pasa de

lo que coloquialmente se conoció como la “en chi lada completa” 
compuesta de las siguientes componentes:

· Regularización de los mexicanos indocumentados en Estados
Unidos de América.

· Acuerdo de empleo.
· Ampliación de vi sas.
· Programas de desarrollo re gional en México.
· Nuevo modelo de gestión de la frontera.

Y que reor de na sus prio ri da des de la si guien te for ma:

a) Se gu ri dad.
b) Fron te ra.
c) Agen da mi gra to ria.

· Acuerdos sobre seguridad fronteriza firmados en tre México y 
Estados Unidos de América, posponiendo el llamado acuerdo 
migratorio.

· Reestructuración del servicio de inmigración de Estados
Unidos de América.

· Creación del Departamento de Seguridad Interna con una de
sus áreas específicamente dedicada a la gestión de la seguri-
dad en las fronteras.

X. REFLEXIONES FI NA LES

El es ce na rio fu tu ro de la mi gra ción de me xi ca nos ha cia Esta dos
Uni dos de Amé ri ca no es op ti mis ta, el pro ce so mi gra to rio con ti nua rá, 
Mé xi co no es tá en con di cio nes de re te ner to da la ma no de obra jo ven 
que en los pró xi mos años in ten ta rá in cor po rar se al mer ca do la bo ral
me xi ca no, y Esta dos Uni dos de Amé ri ca más allá de cues tio nes co -
yun tu ra les re quie re de es ta ma no de obra que no des pla za a la ma no
de obra na ti va, y que la eco no mía de ese país ne ce si ta. Aun que es te

JORGE SANTIBÁÑEZ ROMELLÓN112

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RByA5Z



es ce na rio com ple men ta rio se sua vi za con el pa so del tiem po, al me -
nos en los pró xi mos 15 años no de be mos es pe rar una mo di fi ca ción
sus tan cial. El re to fu tu ro es sin du da el de con ver tir al pro ce so en
factor de desarrollo, y sustraerlo de la agenda de seguridad.

No es pre vi si ble un acuer do mi gra to rio en tre los dos paí ses en los
pró xi mos años. Al me nos has ta 2006, am bas so cie da des es ta rán in -
mer sas en pro ce sos po lí ti cos in ter nos que no dan ca bi da al te ma mi -
gra to rio o bien lo in clu yan mí ni mo en la co yun tu ra elec to ral; y por si 
esto no fue ra su fi cien te co mo pa ra fre nar un even tual acuer do, el
discur so y las ac cio nes del go bier no de Esta dos Uni dos de Amé ri ca
ba sa dos en su se gu ri dad na cio nal, has ta el mo men to se han pre sen ta -
do co mo opues tas a cual quier fle xi bi li za ción de la mo vi li dad po bla -
cio nal.

No obs tan te lo an te rior, el es ta tus que di fí cil men te es un es ce na rio 
via ble, en to do ca so no lo es pa ra Mé xi co que de pen de ca da vez
más de la mi gra ción y en con se cuen cia de un me ca nis mo or de na dor
que la trans for me en fac tor de de sa rro llo vi tal. Es en ton ces pre vi si ble 
el de sa rro llo de es tra te gias de me nor al can ce que un acuer do mi gra -
to rio in te gral, pro ba ble men te uni la te ra les y sin el acuer do del ve ci no, 
que am plíen el es pa cio de po der de los mi gran tes en Mé xi co y en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, in clu yen do la de fi ni ción de un nue vo
mar co ju rí di co me xi ca no que ge ne re una ley de mi gra ción, hoy in -
mer sa den tro de la Ley de Po bla ción y que per mi ta la par ti ci pa ción
elec to ral, por lo me nos de par te de los me xi ca nos en Esta dos Uni dos
de Amé ri ca.

Por su par te, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en vir tud de la aso cia -
ción en tre los mi gran tes y la se gu ri dad na cio nal, se ve rá obli ga do a
de sa rro llar al gu nas es tra te gias, que ha ga “vi si ble” la mi gra ción in do -
cu men ta da, pro pi cián do le pa ra esto al gún es tí mu lo que le lle ve a re -
gis trar se de al gu na manera.
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