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I. INTRODUCCIÓN

El con tex to en el que se han de sa rro lla do las mi gra cio nes me xi ca nas ha -
cia Esta dos Uni dos de Amé ri ca des de al re de dor de la mi tad de los años
ochen ta ha si do uno de gran des cam bios; tan to res pec to de las po lí ti cas y 
se ña les en via das por los dos go bier nos co mo res pec to de las cau sas
y ten den cias del fe nó me no mi gra to rio mis mo. El pri mer gran in ten to por 
in fluir so bre el fe nó me no mi gra to rio se ma te ria li za en 1986, con la en tra -
da en vi gor de la Immi gra tion Re form and Con trol Act (IRCA); ley que
bus ca ba con tro lar la mi gra ción in do cu men ta da. Un se gun do in ten to lo
cons ti tu ye el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLC),
en efec to des de 1994, con el que se es pe ra ba con te ner la mi gra ción des de 
Mé xi co. El in ten to más re cien te se da en 2001, con ne go cia cio nes bi la te -
ra les que pre ten die ron al can zar una nor ma li za ción de los flu jos mi gra to -
rios. En nin gún ca so, sin em bar go, se ha po di do lle gar a un plan tea mien -
to con gruen te, con sis ten te y sis te má ti co que le dé aco mo do a las
rea li da des de los flu jos, a los in te re ses na cio na les res pec ti vos y al res pe -
to de los de re chos hu ma nos de los mi gran tes.
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Las se ña les en via das han si do en con tra das y los flu jos se han con for ma -
do a los con tex tos emer gen tes. Los in te re ses de los dos paí ses han en -
trado fre cuen te men te en con flic to. Los de re chos de los mi gran tes han si -
do vio la dos re pe ti da men te y sus re cla mos han que da do ina ten di dos rei te -
ra da men te. Los ac ci den tes y las muer tes de mi gran tes en sus in ten tos de
cru ce fron te ri zo e in ter na ción en Esta dos Uni dos de Amé ri ca se han
vuel to un da to co ti dia no.1

Por es pa cio de ca si vein te años, al tér mi no de los pro gra mas de
bra ce ros en 1965 y has ta 1986, los flu jos mi gra to rios se ha bían de sa -
rro lla do de ma ne ra ca si “es pon tá nea”, co bi ja dos en una es pe cie de
en ten di mien to tá ci to en tre los dos paí ses que per mi tía un jue go ca si
li bre de los in te re ses eco nó mi cos de los prin ci pa les ac to res —go bier -
nos, em plea do res y tra ba ja do res mi gran tes— en la con for ma ción del
flu jo la bo ral. El fe nó me no mi gra to rio man tu vo la mo da li dad, an te to -
do, de mo vi li dad cir cu lar de tra ba ja do res. Este sis te ma mi gra to rio,
sin em bar go, en tra ña ba tam bién ex plo ta ción, es ca sas ga ran tías y abu -
sos pa ra los tra ba ja do res mi gra to rios.

IRCA pre ten dió ter mi nar con ese en ten di mien to tá ci to, que se tra -
du jo en el fe nó me no de los in do cu men ta dos, po nien do un pun to fi nal 
al mis mo de ma ne ra uni la te ral —de ma ne ra si mi lar a la ter mi na ción
de los pro gra mas de bra ce ros en 1964—. En el se gun do in ci so se pa -
sa re vis ta a las in con sis ten cias de la im ple men ta ción de IRCA, a la
reac ción me xi ca na —con fron ta da con es ta me di da uni la te ral— y a
los cam bios que su fren los pa tro nes mi gra to rios fren te a un con tex to
emer gen te más res tric ti vo.

El TLC, ne go cia do a prin ci pios de los años no ven ta, es vis to co mo 
un de to na dor pa ra el de sa rro llo re gio nal de Amé ri ca del Nor te —de
Mé xi co en par ti cu lar— por lo que se crea rían con di cio nes pa ra una
con ver gen cia eco nó mi ca re gio nal que re dun da ría en me no res pre sio -
nes mi gra to rias. En el ter cer in ci so, se exa mi nan las in su fi cien cias
del TLC pa ra re du cir esas pre sio nes, lo que ter mi na por di na mi zar
los flu jos mi gra to rios.

El más re cien te in ten to de reor de na mien to de los flu jos mi gra to -
rios me xi ca nos son las ne go cia cio nes bi la te ra les em pren di das por los
go bier nos de Fox y Bush, en 2001, al ini ciar sus res pec ti vos man da -
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1 Las muer tes re gis tra das se han in cre men ta do, apro xi mán do se a 400 anua les, des de que se
pu sie ron en efec to los “ope ra ti vos” de con trol fron te ri zo a fi nes de 1993.

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



tos. Éste se ría el ter cer in ten to ma yor, en los úl ti mos vein te años, de
cam biar las po lí ti cas mi gra to rias pa ra in fluir so bre es tos flu jos. Este
in ten to de ne go cia ción bi la te ral se pro du ce ca si cua ren ta años des -
pués de ter mi na dos los acuer dos que ri gie ron el fe nó me no mi gra to rio 
du ran te los pro gra mas de bra ce ros. En el cuar to in ci so, que tra ta de
es tas ne go cia cio nes que no fue ron re to ma das con pos te rio ri dad a sep -
tiem bre de 2001, se des ta can los sig ni fi ca dos y le ga dos de las mis -
mas. Los acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de 2001 han ter mi na -
do por in fluir de ma ne ra de ci si va y tras cen den te en las re la cio nes
in ter na cio na les, al “prio ri zar” las con si de ra cio nes de se gu ri dad na cio -
nal. Se con clu ye, en el quin to in ci so, con al gu nos se ña la mien tos so -
bre los re tos y opor tu ni da des, con pos te rio ri dad al 11 de sep tiem bre
de 2001, pa ra el ma ne jo bi la te ral de los flu jos me xi ca nos.

II. INCONSISTENCIAS DEL UNILATERALISMO DE IRCA

Con la adop ción de IRCA, en 1986, el Con gre so de Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca pre ten dió po ner un co to im por tan te a la in mi gra ción
in do cu men ta da de me xi ca nos,2 al re de dor de la cual se ha bía ex ten di -
do la per cep ción que “inun da ba” ese país —que el go bier no ha bía
per di do el con trol so bre sus fron te ras, so bre to do su fron te ra sur.
IRCA con te nía tres es tra te gias prin ci pa les con el pro pó si to de in te -
rrum pir los flu jos mi gra to rios—. Pa ra re du cir la de man da de ma no de 
obra in do cu men ta da, re que ría que los em plea do res exi gie ran la do cu -
men ta ción per ti nen te a to dos los po ten cia les em plea dos e im po nía
mul tas con tra las em pre sas que con tra ta ran, cons cien te men te, a tra ba -
ja do res in do cu men ta dos. Pa ra fre nar la ofer ta de mi gran tes in do cu -
men ta dos in cre men ta ba sig ni fi ca ti va men te la vi gi lan cia de la fron te ra 
—con au men tos sus tan cia les del pre su pues to pa ra el Ser vi cio de
Inmi gra ción y Na tu ra li za ción (INS, su si gla en in glés) y la “Pa tru lla
Fron te ri za”—. Pa ra no de ses ta bi li zar el fun cio na mien to de em pre sas
y sec to res eco nó mi cos tra di cio nal men te de pen dien tes de la ma no de
obra in do cu men ta da, es ta ble ció ca na les de re gu la ri za ción pa ra re si -
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2 Las se ña les y po lí ti cas es ta du ni den ses fren te a los flu jos de in do cu men ta dos no se han di -
se ña do, en ge ne ral, ex clu si va men te pa ra mo di fi car los flu jos me xi ca nos; pe ro és tos son los ma -
yo ri ta rios y más di rec ta men te afec ta dos.
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den tes in do cu men ta dos en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y tra ba ja do res 
agrí co las que cum plie ran de ter mi na dos re qui si tos.3

La apli ca ción de la ley fue in con sis ten te. Se in cre men ta ron el gas -
to y los efec ti vos pa ra im pe dir el cru ce de in do cu men ta dos; pe ro po -
co se hi zo pa ra fre nar su de man da, ya que las san cio nes, en ge ne ral,
no se lle va ron a ca bo. Las se ña les que se en via ban des de Esta dos
Uni dos de Amé ri ca eran en con tra das. Por un la do, se in ten ta ba ce rrar 
la po ro si dad de la fron te ra; por otro, la dis po ni bi li dad de tra ba jos no
era afec ta da. De ahí que, even tual men te, la mi gra ción de me xi ca nos
re to mó su ten den cia se cu lar as cen den te.

Sin em bar go, el pa trón cir cu lar de la mi gra ción —has ta en ton ces
pre pon de ran te— co men zó a des pla zar se ha cia un pa trón de per ma -
nen cia en Esta dos Uni dos de Amé ri ca por pe rio dos más pro lon ga dos
y a ad qui rir un ca rác ter de mi gra ción per ma nen te: los mi gran tes se
con vir tie ron, des de la pers pec ti va es ta dou ni den se, from so jour ners to
sett lers.4 Des de la pers pec ti va me xi ca na, el fe nó me no mi gra to rio se
con vier te en una pér di da cre cien te de po bla ción. Así, en los años
ochen ta, la pér di da me dia anual se es ti ma en tre 210,000 y 260,000,
lo que re pre sen ta un sal to res pec to a los 120,000 a 155,000 que se
es ti man pa ra los años se ten ta. En la pri me ra par te de los años no ven -
ta, la pér di da de po bla ción me xi ca na se in cre men ta a ci fras que os ci -
lan en tre 277,000 y 315,000 por año en pro me dio.5

A la con ti nui dad de la emi gra ción y al cam bio de pa trón mi gra to -
rio tam bién con tri bu ye ron las des fa vo ra bles cir cuns tan cias y con di -
cio nes eco nó mi cas de Mé xi co des de prin ci pios de los años ochen ta.
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3 Al fi nal, apro xi ma da men te 2.8 mi llo nes de per so nas re gu la ri za ron su si tua ción en aquel
país, de los cua les apro xi ma da men te 2.1 mi llo nes fue ron me xi ca nos.

4 Cor ne lius, Way ne A., “From So jour ners to Sett lers: The Chan ging Pro fi le of Me xi can
Immi gra tion to the Uni ted Sta tes”, en Bus ta man te, Jor ge A.; Rey nolds, Clark e Hi no jo sa-Oje da,
Raúl, U. S.-Me xi co Re la tions: La bor Mar ket Inter de pen den ce, Stan ford, CA., Stan ford Uni ver sity
Press, 1992, pp. 155-195. Este cam bio se pre sen ta, des de lue go, des de an tes de 1986. IRCA fue
una le gis la ción adop ta da des pués de años de dis cu sión al res pec to y de va rios in ten tos fa lli dos
—en 1981, 1982, 1983 y 1985— pe ro pró xi mos a la adop ción de le gis la cio nes si mi la res. No es
iló gi co su po ner que los mi gran tes co men za ran a “des con tar”, des de an tes de 1986, el efec to de
un cie rre de la fron te ra, o un ma yor con trol de la mis ma, lo que obs ta cu li za ría el tra di cio nal pa -
trón de cir cu la ri dad de su com por ta mien to.

5 Estu dio Bi na cio nal Mé xi co-Esta dos Uni dos so bre Mi gra ción, Mé xi co, Se cre ta ría de Re la -
cio nes Exte rio res-U. S. Com mis sion on Immi gra tion Re form, 1997. Las re gu la ri za cio nes de mi -
gran tes ba jo IRCA in flu yen, des de lue go, en el in cre men to de la ten den cia de pér di das per ma -
nen tes de po bla ción. Los mi gran tes re gu la ri za dos ad quie ren de re chos que les per mi ten
“apa dri nar” a de ter mi na dos miem bros de sus fa mi lias y a al gu nos de pen dien tes.
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Des pués de una se rie de cri sis, el sis te ma eco nó mi co es so me ti do, en 
los años ochen ta, a un cam bio ra di cal: se abre la eco no mía al ex te -
rior y se in cre men ta abier ta men te el pa pel de los mer ca dos y de la
in ver sión pri va da —na cio nal y ex tran je ra— en su fun cio na mien to.
Coin ci dien do con IRCA, 1986 es tam bién un año em ble má ti co res -
pec to de es te cam bio de orien ta ción eco nó mi ca del país.6 La cri sis de 
1982 y la aper tu ra eco nó mi ca im pli ca ron al ti ba jos en el vo lu men
de em pleo y una dis mi nu ción en el rit mo de su ge ne ra ción, con au -
men to en el de sem pleo abier to y, so bre to do, en el em pleo no pro te -
gi do e in for mal. Se pro du ce tam bién un des cen so sig ni fi ca ti vo de los 
sa la rios rea les, am plián do se así la bre cha sa la rial en tre Mé xi co y
Esta dos Uni dos de Amé ri ca.

Este cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca se dio en abs trac ción del fe nó -
me no mi gra to rio. Éste es tá au sen te del nue vo pro yec to na cio nal, co -
mo es tu vo au sen te en el an te rior. No se adop tan po lí ti cas pú bli cas
pa ra en fren tar las po si bles se cue las de la rees truc tu ra ción pro vo ca da
por la aper tu ra eco nó mi ca en los mer ca dos la bo ra les me xi ca nos
y, por en de, en las con di cio nes tra di cio nal men te aso cia das con la
emi gra ción. Los años ochen ta fue ron una “dé ca da per di da”. El cre ci -
mien to eco nó mi co ape nas si igua ló al cre ci mien to de mo grá fi co. El
pro duc to se con tra jo en tér mi nos ab so lu tos en 1982, 1983 y 1986.
Tal vez, por pri me ra vez en dé ca das, se ge ne ra li zan en tre to da la po -
bla ción las per cep cio nes de pér di da de ex pec ta ti vas so bre el po ten cial 
de de sa rro llo fu tu ro del país.

La ex ten sión te rri to rial del fe nó me no mi gra to rio em pie za a ser no -
ta ble. No se tra ta de una sus ti tu ción de las tra di cio na les zo nas de
emi gra ción por nue vas zo nas de ori gen de mi gran tes; las zo nas emer -
gen tes se aña den a las con so li da das. Así, a prin ci pios de los años no -
ven ta, en tre los prin ci pa les diez es ta dos de ori gen de mi gran tes se
en cuen tra Oa xa ca, y “otros” es ta dos con tri bu yen con 28.4 por cien to
del to tal de mi gran tes. En con tras te, ha cia 1970, los diez es ta dos
prin ci pa les de ori gen de los mi gran tes son to dos “tra di cio na les” y la
pro por ción de mi gran tes de “otros es ta dos” (in clu yen do Oa xa ca) en
el to tal es de só lo 17.2 por cien to.
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6 En 1986 tie ne lu gar la ad he sión de Mé xi co al GATT.
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Con pos te rio ri dad a IRCA, el go bier no me xi ca no no en vió se ña les
muy di fe ren tes de las que es ta ban en pie des de los años se ten ta,
cuan do se ins ti tu cio na li zó “la po lí ti ca de no te ner po lí ti ca”; po lí ti ca
que, pa ra los mi gran tes en po ten cia, no po día per ci bir se de otra ma -
ne ra que co mo aban do no e ina ten ción. Cier ta men te, el go bier no me -
xi ca no se vio for za do a re plan tear sus pos tu ras tra di cio na les fren te a
la nue va po lí ti ca es ta dou ni den se. La an te rior pos tu ra me xi ca na de
“ma nos fue ra”, aun que fun cio nal, de ja ba de ser sos te ni ble. Sin em -
bar go, las res pues tas me xi ca nas con ti nua ron sus ten tán do se en el su -
pues to que la emi gra ción era al go ine vi ta ble.7 Al adop tar se IRCA,
Mé xi co no es ta ba pre pa ra do pa ra res pon der de una for ma ac ti va a los 
re tos de la ac ti tud uni la te ral y res tric cio nis ta de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca: ade más de los in ten tos pa ra ini ciar un tra ta mien to bi la te ral
de la cues tión mi gra to ria, la res pues ta fue un re for za mien to de la po -
lí ti ca de de fen sa de los de re chos de los mi gran tes.8 No hu bo di se ño
de po lí ti cas pú bli cas in ter nas que in ten ta ran ofre cer al ter na ti vas a la
emi gra ción. En el sis te ma po lí ti co me xi ca no ha bía po cos es pa cios en
los que se hi cie ra pre sen te la pre sión de “los in te re ses” de los po ten -
cia les mi gran tes.

III. LAS INSUFICIENCIAS DEL LI BRE COMERCIO EN AMÉRICA

DEL NORTE

Otro gran in ten to por mo di fi car los flu jos mi gra to rios me xi ca nos
se da con el TLC. En es ta oca sión, el in ten to no es uni la te ral; se
trata de una con cep ción com par ti da por Esta dos Uni dos de Amé ri ca
y Mé xi co.9 Con ba se en el su pues to de que el li bre mo vi mien to de
bie nes y ca pi ta les (in ver sio nes) es un sus ti tu to de la mo vi li dad del
tra ba jo, se con fía que el TLC ge ne ra rá em pleos y re mu ne ra cio nes la -
bo ra les as cen den tes en Mé xi co, lo que aba ti ría las pre sio nes mi gra to -
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7 Alba, Fran cis co, “La po lí ti ca mi gra to ria me xi ca na des pués de IRCA”, Estu dios De mo grá fi -
cos y Urba nos, vol. 14, núm. 1, ene ro-abril de 1999, pp. 11-37.

8 Gó mez Arnau, Re me dios, Mé xi co y la pro tec ción de sus na cio na les en Esta dos Uni dos,
UNAM-CISEUA, 1990.

9 El plan tea mien to bi na cio nal se in ser ta de ma ne ra di rec ta den tro del “con sen so in ter na cio -
nal”, res pec to de las in te rre la cio nes en tre de sa rro llo eco nó mi co, li bre co mer cio y mi gra ción in -
ter na cio nal. Tri la te ral Com mis sion, Inter na tio nal Mi gra tion Cha llen ges in a New Era, Nue va
York, 1993.
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rias. La de sac ti va ción de la mi gra ción se des pren de del su pues to
cam bio ha cia la con ver gen cia en tre las eco no mías. Las ex pec ta ti vas
de me no res pre sio nes mi gra to rias, co mo re sul ta do de la li be ra li za ción 
co mer cial, ju ga ron un pa pel im por tan te en la acep ta ción del TLC, so -
bre to do por par te de la cla se po lí ti ca de Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca.10 A Mé xi co, el TLC le ofre ció el an da mia je con cep tual pa ra dar le 
cre di bi li dad a una pos tu ra que se ve nía for mu lan do des de el go bier no 
de Ló pez Por ti llo: “que re mos ex por tar bie nes, no per so nas”.

Sin em bar go, al plan tea mien to de la con ver gen cia no se le dio un
se gui mien to apro pia do. Por un la do, los su pues tos efec tos del TLC
so bre la con ver gen cia eco nó mi ca no se rían in me dia tos,11 por lo que
hu bie ra si do ne ce sa rio lle gar a acuer dos so bre po lí ti cas y ac cio nes
fren te al fe nó me no mi gra to rio du ran te la tran si ción. Por otro, el li bre
co mer cio y la in te gra ción eco nó mi ca con se cuen te no con du cen ni au -
to má ti ca ni ine vi ta ble men te a la con ver gen cia, y de ahí a la re duc -
ción de los flu jos mi gra to rios. En con se cuen cia, hu bie ra si do ne ce sa -
rio acom pa ñar la li be ra li za ción co mer cial con po lí ti cas pú bli cas
adi cio na les ten den tes a equi pa rar el de sa rro llo de Mé xi co con el de
sus otros dos so cios co mer cia les. Na da de esto ocu rrió. Ni si quie ra se 
pen só en pro gra mas que pretendieran com pen sar a los me xi ca nos
afec ta dos por los cos tos de la aper tu ra y rees truc tu ra ción eco nó mi cas.

La lí nea de pen sa mien to de la con ver gen cia pron to se aban do nó.
Más aún, los dos paí ses die ron por he cho que los efec tos de la li be -
ra li za ción co mer cial so bre la mi gra ción no ope ra ría y se re ple ga ron a 
sus po si cio nes an te rio res.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca se vuel ve a la po lí ti ca de “con tro -
lar” el in gre so de los mi gran tes in do cu men ta dos. Des de 1993, se im -
ple men ta la lla ma da po lí ti ca de “pre ven ción por me dio de la di sua -
sión” (que si gue la po lí ti ca de IRCA) se re do bla la do ta ción de
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10 Alba, Fran cis co, “La mi gra ción me xi ca na a Esta dos Uni dos y la ini cia ti va del Tra ta do de
Li bre Co mer cio: el jue go de las ex pec ta ti vas”, en Ve ga, Gus ta vo (coord.), Li be ra ción eco nó mi ca 
y co mer cio li bre en Amé ri ca del Nor te: con si de ra cio nes po lí ti cas, so cia les y cul tu ra les, Mé xi co, 
El Co le gio de Mé xi co, 1993, pp. 273-289.

11 Di ver sos ejer ci cios eco no mé tri cos lo se ña la ban, y la ma yo ría de los ex per tos en mi gra ción
se mos tra ban es cép ti cos res pec to de la po si bi li dad de que se pro du je ran, en un ho ri zon te tem po -
ral cer ca no, cam bios sig ni fi ca ti vos en las ten den cias mi gra to rias se cu la res, da das las con si de ra -
bles asi me trías eco nó mi cas en tre los dos paí ses, así co mo las múl ti ples y di ná mi cas re des so cia -
les y em pre sa rio-la bo ra les que se ha bían ido con for man do a lo lar go de más de me dio si glo de
mi gra ción.

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



re cur sos a la Pa tru lla Fron te ri za y se ini cia una se rie de “ope ra ti vos”
que blo quean, con to dos los ade lan tos de la tec no lo gía, los pun tos de 
cru ce más con cu rri dos por los in do cu men ta dos en tre el Océa no Pa cí -
fi co y el Gol fo de Mé xi co.12 Vehícu los uti li ta rios, sen so res elec tró ni -
cos, vi so res noc tur nos, lu ces po ten tes y “cer cas in fran quea bles” con -
for man el nue vo pa no ra ma en la fron te ra. Lo an te rior mues tra con
cla ri dad que el én fa sis se po ne en el con trol de la ofer ta de tra ba ja -
do res in do cu men ta dos. Al mis mo tiem po, co mo en el pa sa do, no se
en vían se ña les de te ner un in te rés se rio por re du cir la de man da que
ejer ce la eco no mía es ta dou ni den se por estos mis mos tra ba ja do res.

Mé xi co, por su la do, tam bién se re ple gó a sus po si cio nes an te rio -
res: se vol có en aten der la suer te de los mi gran tes y se vol vió a con -
si de rar es te fe nó me no co mo al go ine vi ta ble, al no es tar en el ho ri -
zon te al can zar una re duc ción sig ni fi ca ti va de la emi gra ción de
me xi ca nos.13 Lo an te rior se tra du ce en el re for za mien to de las tra di -
cio na les po lí ti cas pú bli cas de pro tec ción con su lar en Esta dos Uni dos
de Amé ri ca. La es tra te gia del go bier no de Ze di llo se orien tó a es ta -
ble cer un diá lo go mi gra to rio con Esta dos Uni dos de Amé ri ca con el
pro pó si to de mi ni mi zar los da ños de ri va dos del en du re ci mien to de las 
ac cio nes que ha cen que el trán si to fron te ri zo ten ga lu gar cre cien te -
men te en con di cio nes muy ad ver sas.14 El diá lo go mi gra to rio in di rec -
ta men te bus ca ba pac tar con di cio nes pa ra que la sa li da de los mi gran -
tes fue ra se gu ra, no su frie ran dis cri mi na ción y sus de re chos fue ran
res pe ta dos en su in ser ción la bo ral y so cial en Esta dos Uni dos de
Amé ri ca. En es te con tex to, se ins cri be el re for za mien to de los pro -
gra mas de vin cu la ción con las co mu ni da des en el ex te rior. Un pro pó -
si to si mi lar es tá de trás de la re for ma le gal so bre “la no pér di da de la
na cio na li dad”.
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12 En 1996, en tra en vi gor en ese país la Ley de Re for ma de la Inmi gra ción Ile gal y de Res -
pon sa bi li dad del Inmi gran te (IIRIRA, su si gla en in glés), que es pie za prin ci pal de la es tra te gia
le gis la ti va di ri gi da a crear con di cio nes más di fí ci les pa ra la in mi gra ción, en ge ne ral, y pa ra la
in mi gra ción no au to ri za da, en par ti cu lar. Otras pie zas le gis la ti vas com ple men ta rias son la Ley
del Anti te rro ris mo y la Pe na de Muer te y la Ley de Res pon sa bi li dad Per so nal y Opor tu ni dad de
Empleo (ley que re for ma la asis ten cia so cial).

13 Otros acon te ci mien tos in ter nos en 1994 y 1995 —El EZLN en Chia pas, la de va lua ción del 
pe so, la re ce sión eco nó mi ca y la cri sis fi nan cie ra— son fac to res de ter mi nan tes de es ta po si ción
rea lis ta.

14 La es tra te gia del diá lo go se ex ten dió tam bién a otros paí ses de la re gión con el Pro ce so
Pue bla.
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Al en trar en vi gor el TLC, co mo tam bién ha bía ocu rri do cuan do se 
ini cia la aper tu ra de la eco no mía a la com pe ten cia ex te rior, no se an -
ti ci pa ron los efec tos de las pro fun das rees truc tu ra cio nes y cam bios
eco nó mi cos so bre la so cie dad, ni se in ten tó pa liar sus efec tos ne ga ti -
vos. Las con se cuen cias de lo an te rior fue ron la ina ten ción pa ra los
per de do res de la in te gra ción y la po la ri za ción eco nó mi ca y so cial.
Pa ra nú me ros cre cien tes de po bla ción, la mi gra ción se re fuer za co mo 
la po si bi li dad de ac ce der a opor tu ni da des de avan ce eco nó mi co, de
acu mu lar ca pi tal o de rea li zar am bi cio nes y sue ños.

La com bi na ción de cir cuns tan cias fa vo ra bles en Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca —al to cre ci mien to eco nó mi co y sos te ni da de man da la bo -
ral— y des fa vo ra bles en Mé xi co —cri sis re cu rren tes e in su fi cien te
cre ci mien to eco nó mi co— re for za ron la pro fun di za ción del fe nó me no
mi gra to rio. Así, el TLC no só lo no ha de sin cen ti va do la mi gra ción
si no que, in clu so, es pro ba ble que ha ya ge ne ra do (y lo es té ha cien do
aún) más mi gra ción. La pér di da de po bla ción (me xi ca nos de cual -
quier edad y se xo, no só lo de tra ba ja do res) con ti nuó in cre men tán do se 
sig ni fi ca ti va men te en los años no ven ta. Fren te a una emi gra ción ne ta
ne ga ti va de en tre 277,000 y 315,000, en la pri me ra par te de los años
no ven ta, las es ti ma cio nes co rres pon dien tes pa ra el úl ti mo quin que nio
de los años no ven ta son en tre 325,000 y 360,000.15 Esti ma cio nes más 
re cien tes co lo can el sal do ne to mi gra to rio en al re de dor de 390,000
per so nas en el 2000,16 lo que re fle ja una in ten si dad mi gra to ria que ha 
con ti nua do in cre men tán do se, pa san do de 3.4 mi gran tes in ter na cio na -
les por cien ha bi tan tes, en la pri me ra par te de los no ven ta, a 3.6 en
la se gun da.17

La mi gra ción se ha con ver ti do en un fe nó me no na cio nal, ca da vez
más ex ten di do geo grá fi ca y so cial men te. Los ín di ces de in ten si dad
mi gra to ria a ni vel mu ni ci pal, pa ra el 2000, mues tran con to da cla ri -
dad la gran dis per sión te rri to rial del fe nó me no mi gra to rio. Así, mu ni -
ci pios con muy al tos ín di ces per te ne cen no só lo a es ta dos tra di cio nal -
men te emi so res de mi gran tes si no tam bién a al gu nos es ta dos
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15 Co ro na Váz quez, Ro dol fo, “Mag ni tud de la mi gra ción me xi ca na en años re cien tes”, Con -
gre so Na cio nal so bre Mi gra ción, Gua da la ja ra, Jal., 21-23 de no viem bre de 2002.

16 Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Pro yec cio nes de la po bla ción de Mé xi co 2000-2050, Mé -
xi co, Co na po, 2002.

17 Alba, Fran cis co, “Mi gra ción in ter na cio nal. Con so li da ción de los pa tro nes emer gen tes”,
DEMOS. Car ta de mo grá fi ca so bre Mé xi co, núm. 13, 2000, pp. 10 y 11.
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emer gen tes, co mo Gue rre ro, Oa xa ca y Pue bla. Mu ni ci pios con al tos
ín di ces se ubi can tam bién en es ta dos co mo Hi dal go, Que ré ta ro, Esta -
do de Mé xi co y Nue vo León, que se ubi can fue ra de las re gio nes tra -
di cio na les. Só lo unas po cas de ce nas de mu ni ci pios no re gis tran, en tre 
1995 y 2000, al gún ti po de ac ti vi dad mi gra to ria: ho ga res en los que
sa lió o hu bo al gún mi gran te cir cu lar, re gre só al gún mi gran te, al gún
miem bro del ho gar re si día en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y/o el ho -
gar re ci bió re me sas.18

Al mis mo tiem po se cons ta ta, de ma ne ra cre cien te y con sis ten te:
que los mi gran tes se ori gi nan no na da más de áreas ru ra les si no tam -
bién de áreas ur ba nas; que su ex pe rien cia la bo ral ha te ni do lu gar en
la in dus tria y los ser vi cios, no só lo de la agri cul tu ra; que han de sem -
pe ñan do ocu pa cio nes se mi ca li fi ca das e, in clu so, al ta men te ca li fi ca -
das, y no tan só lo po co ca li fi ca das. La emi gra ción afec ta, aun que di -
fe ren cial men te, a un muy am plio es pec tro de los gru pos so cia les y
ocu pa cio na les del país.

El TLC ha cam bia do el con tex to de las ex pec ta ti vas de los mi -
gran tes po ten cia les en di rec cio nes in sos pe cha das por sus pro mo to res.
El TLC (ade más de las su ce si vas cri sis me xi ca nas de los años se ten -
ta, en ade lan te) ha ro to las fuer tes ata du ras men ta les de an ta ño de
fuer te rai gam bre al país, ha de sa ta do ama rres an ta ño só li dos y alen ta -
do for mas di ver sas de trans na cio na lis mo. De bi do a con tac tos más es -
tre chos, las as pi ra cio nes so cia les de la po bla ción me xi ca na tien den a
pro yec tar se en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, an te las que se per ci -
ben co mo re du ci das opor tu ni da des de rea li za ción —per so nal, fa mi -
liar, so cie tal— en Mé xi co. Da da la exis ten cia pre via de só li das re des 
so cia les, in te rac tuan do en los es pa cios trans fron te ri zos, el es pí ri tu del 
TLC ha es ta do in flu yen do en los ho ri zon tes men ta les de im por tan tes
gru pos de me xi ca nos po co fa vo re ci dos por el mis mo. Al trans na cio -
na lis mo des de arri ba —la ideo lo gía de la in te gra ción co mer cial, pro -
duc ti va y fi nan cie ra— le acom pa ña un trans na cio na lis mo des de aba jo 
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18 Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Índi ces de in ten si dad mi gra to ria Mé xi co-Esta dos Unidos,
2000, Mé xi co, 2002. Cier ta men te no po see mos un in di ca dor equi pa ra ble a es te ín di ce pa ra fe -
chas pa sa das con el fin de exa mi nar cam bios en el lar go pla zo del fe nó me no mi gra to rio. Sin em -
bar go, es tos ín di ces mues tran que es in du da ble que el fe nó me no mi gra to rio se ha ido ex ten dien -
do a lo lar go y an cho del país —con in ten si dad va ria ble, des de lue go—.
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—la mi gra ción—.19 La emer gen cia del “es pí ri tu del TLC” ha in flui do 
tam bién en las pos tu ras me xi ca nas so bre el fe nó me no mi gra to rio al
abrir es pa cios pa ra “ra cio na li zar” el éxo do de tra ba ja do res me xi ca -
nos, bus cán do les ga ran tías y con di cio nes pa ra una se gu ra mo vi li dad.
La de fen sa de la in te gra ción co mer cial, pro duc ti va y de in ver sio nes
con los mer ca dos mun dia les —en par ti cu lar con los de Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca— le die ron alien to a las “le gi ti ma cio nes” de las de -
man das y las as pi ra cio nes de for ma li zar una más li bre mo vi li dad pa ra 
los tra ba ja do res me xi ca nos.20

Sin em bar go, lo que emer ge es una es te la de muer tes de mi gran tes 
in do cu men ta dos a lo lar go de la fron te ra; pro duc to de una po lí ti ca
es ta dou ni den se de “im pe ne tra ble” con trol fron te ri zo y de una rea li dad 
mi gra to ria que la re ba sa. Este in ten to es, ade más, con tra dic to rio, ya
que por un la do se pro mue ve la in te gra ción de mer ca dos, y por otro
se pre ten de fre nar la mi gra ción que las mis mas po lí ti cas de in te gra -
ción eco nó mi ca y co mer cial es ti mu lan.21 Esta es tra te gia es no só lo
par cial si no fue ra de to no con las ne ce si da des eco nó mi cas de Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca y de Mé xi co. Este es ce na rio re cla ma ba arre glos y 
cam bios en las pos tu ras y po lí ti cas de los dos paí ses con el fin de in -
ten tar un nue vo or de na mien to del fe nó me no mi gra to rio, acep ta ble pa -
ra las prin ci pa les par tes in vo lu cra das.

IV. LAS INTERRUMPIDAS NEGOCIACIONES MIGRATORIAS.
SIGNIFICADOS, IMPLICACIONES Y LEGADOS

Po co des pués de ha ber ga na do la pre si den cia en 2000, Vi cen te
Fox se pro nun ció por una po lí ti ca de “fron te ras abier tas” en tre los
tres paí ses sig na ta rios del TLC; una ini cia ti va ten den te a es ta ble cer
un “TLC-plus”. El pro pó si to de trás de es te plan tea mien to era ob te ner 
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19 Pa ra dó ji ca men te, el ca pí tu lo XVI del TLC re fle ja la vi sión de la co rres pon den cia en tre los
mer ca dos de bie nes, ca pi tal y tec no lo gía, y los de los mer ca dos de tra ba jo (re cur sos hu ma nos
co mo per so nal téc ni co y ad mi nis tra do res) que acom pa ñan a los otros fac to res pro duc ti vos y/o
po seen los co no ci mien tos apro pia dos pa ra su ex plo ta ción.

20 Esa de man da ha si do una de las tó ni cas de la pren sa me xi ca na.
21 Mas sey, Dou glas S., “March of Folly. U. S. Immi gra tion Po licy Under NAFTA”, The Ame -

ri can Pros pect, núm. 37, mar zo-abril de 1998, pp. 22 y 33; Mas sey, Dou glas S.; Du rand, Jor ge
y Ma lo ne, No lan J., Be yond Smo ke and Mi rrors. Me xi can Immi gra tion in an Era of Eco no mic
Inte gra tion, Nue va York, Rus sell Sa ge Foun da tion, 2002.
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al gún acuer do que li be ra li za ra los flu jos de tra ba ja do res me xi ca nos,
par ti cu lar men te ha cia Esta dos Uni dos de Amé ri ca.22 Las reac cio nes
de los go bier nos de Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé ri ca fue ron po -
co en tu sias tas, cuan do no abier ta men te ad ver sas. Sin em bar go, el
plan tea mien to abrió es pa cios pa ra una re con si de ra ción de la cues tión
mi gra to ria en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En fe bre ro de 
2001, en Gua na jua to, los pre si den tes Fox y Bush acuer dan es ta ble cer 
una nue va re la ción mi gra to ria con el fin de lle gar a “un es que ma or -
de na do de flu jos mi gra to rios”.23

Las ne go cia cio nes mi gra to rias em pren di das ve nían a sub sa nar un
im por tan te va cío en las re la cio nes bi la te ra les. Se tra ta ba de la “nor -
ma li za ción” de uno de los ne xos que vin cu lan pro fun da men te a am -
bos paí ses. Al bus car re glas pa ra su ma ne jo, se le otor ga ba al fe nó -
me no mi gra to rio un tra ta mien to si mi lar al otor ga do a los in ter-
cam bios co mer cia les, de in ver sión y fi nan cie ros; en fo que que, en su
mo men to, cul mi nó en el TLC.

Este in ten to de en cau zar los flu jos mi gra to rios fue muy am bi cio so. 
Las ne go cia cio nes bi la te ra les re pre sen ta ron un im por tan te in ten to de
con gruen cia en tre po lí ti cas y rea li da des, al re co no cer la con se cuen te
mo vi li dad del fac tor tra ba jo en una re gión cre cien te y mul ti di men sio -
nal men te in te gra da. Por vez pri me ra, des de que se die ron por ter mi -
na dos los pro gra mas de bra ce ros, los dos paí ses vol vie ron a mos trar
dis po si ción de lle gar a acuer dos por me dio de la ne go cia ción so bre el 
ma ne jo de la cues tión mi gra to ria. Hay in di cios e in di ca cio nes ine quí -
vo cas de que exis tió vo lun tad po lí ti ca por am bas par tes de lle gar a
re sul ta dos con cre tos en un pe rio do ra zo na ble.

Las ne go cia cio nes no lle ga ron a ma te ria li zar se en acuer do al gu no
por cir cuns tan cias aje nas al in ten to mis mo. Los acon te ci mien tos del
11 de sep tiem bre de 2001 vi nie ron a abor tar cual quier avan ce que se
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22 El go bier no de Fox acep tó de una ma ne ra más di rec ta y abier ta el ob je ti vo, so te rra do por
ca si to dos los go bier nos pre vios, in clui do el de Ze di llo, de ase gu rar el in gre so de los me xi ca nos
a los mer ca dos de tra ba jo es ta du ni den ses, en los que pau la ti na y gra dual men te se han ido in ser -
tan do, ya que es te go bier no no se sen tía res pon sa ble de que la emi gra ción de me xi ca nos se vin -
cu la ra a las par ti cu la ri da des del de sa rro llo na cio nal, cu yas li mi ta cio nes y fra ca sos se atri buían al 
ré gi men y a los go bier nos an te rio res.

23 Ha cia una pros pe ri dad com par ti da. La pro pues ta de Gua na jua to, 16 de fe bre ro de 2001.
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pu die ra ha ber con se gui do.24 Aun que to do pa re ce in di car que los ne -
go cia do res ha bían he cho pro gre sos im por tan tes has ta an tes del 11 de
sep tiem bre de 2001, no re sul ta per ti nen te enu me rar avan ces o de sa -
cuer dos es pe cí fi cos, ya que las ne go cia cio nes se des plo ma ron con las 
To rres Ge me las.

Sin em bar go, si bien las ne go cia cio nes mi gra to rias han si do ar chi -
va das, sus sig ni fi ca dos y le ga dos mar can fuer te men te la dis cu sión ac -
tual so bre la cues tión mi gra to ria. Ese in ten to de ne go cia ción en cie rra
un gran cam bio de orien ta ción so bre el ma ne jo de una de las cues tio -
nes bi la te ra les más in tra ta bles. El acuer do al can za do en Gua na jua to
de es ta ble cer ne go cia cio nes abrió la po si bi li dad de mo di fi car la ine fi -
caz po lí ti ca de Esta dos Uni dos de Amé ri ca que pre ten de una des vin -
cu la ción de mer ca dos la bo ra les, só li da y se cu lar men te in te gra dos;
mer ca dos que no pue den ser ig no ra dos por nin gu no de los dos paí -
ses. En La Pro pues ta de Gua na jua to los dos go bier nos se pro po nen
“al can zar acuer dos de cor to y lar go pla zo que... per mi tan aten der de
ma ne ra cons truc ti va la mi gra ción”.25

El he cho de ha ber lle va do a ca bo ne go cia cio nes, re pre sen tó un
cam bio ins ti tu cio nal ri co en sig ni fi ca dos e im pli ca cio nes so bre as pec -
tos fun da men ta les tan to de las re la cio nes mi gra to rias bi la te ra les co mo 
de la agen da mi gra to ria de Mé xi co.

Por lo que se re fie re a las re la cio nes bi la te ra les, hu bo un en fo que
com par ti do por ele var de ni vel las re la cio nes bi la te ra les. No na da
más el go bier no de Fox, el de Bush tam bién ac tuó ba jo la pre mi sa de 
que su re la ción con Mé xi co era una re la ción prio ri ta ria. Des de es ta
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24 El ca mi no pa ra al can zar al gún acuer do aún era lar go. El Con gre so de Esta dos Uni dos de
Amé ri ca se en con tra ba muy di vi di do so bre los di fe ren tes pun tos de la agen da de ne go cia cio nes.

25 Pa ra ha cer de la mi gra ción un fe nó me no se gu ro, or de na do, mu tua men te be né fi co y me su ra -
do, la agen da de las ne go cia cio nes con te nía cin co pun tos: la re gu la ri za ción o le ga li za ción por
par te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca de los me xi ca nos que re si den en ese país, sin los per -
mi sos y do cu men tos co rres pon dien tes; un acuer do so bre un pro gra ma de tra ba ja do res tem po ra les 
que in cor po ra ra un nú me ro sig ni fi ca ti vo de me xi ca nos; la ob ten ción de un ma yor nú me ro de vi -
sas de in mi gra ción pa ra ciu da da nos me xi ca nos; y la crea ción de con di cio nes de se gu ri dad y or -
den a lo lar go de la fron te ra co mún; y la coo pe ra ción pa ra el de sa rro llo de las prin ci pa les re gio -
nes de ori gen de los mi gran tes. El acen to de las ne go cia cio nes re ca yó en los pri me ros cua tro
pun tos an te rio res. Los te mas de las ne go cia cio nes re fle ja ban los com po nen tes prin ci pa les del
The U. S.-Me xi co Mi gra tion Pa nel, Me xi co-U. S. Mi gra tion: A Sha red Res pon si bi lity, Wa shing -
ton, DC, Car ne gie Endow ment for Inter na tio nal Pea ce-Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé -
xi co, 2001. Este gru po bi na cio nal, no gu ber na men tal, tu vo el pro pó si to con cre to de ofre cer a las 
dos nue vas ad mi nis tra cio nes —que even tual men te fue ron las de Fox y Bush— una se rie de li -
nea mien tos pa ra una po lí ti ca bi la te ral en la ma te ria.
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pers pec ti va, el en ta blar ne go cia cio nes mi gra to rias im pli ca ba la vo lun -
tad de qui tar del ca mi no im por tan tes ele men tos irri tan tes en la re la -
ción. La nue va orien ta ción pa re cía bus car el es ta ble ci mien to de re -
lacio nes más con gruen tes en tre las di fe ren tes es fe ras de la com ple ja
in te rac ción bi la te ral.

Ade más, el que el go bier no de Esta dos Uni dos de Amé ri ca se sen -
ta ra a la me sa de las ne go cia cio nes alen tó el re co no ci mien to, por par -
te de aquel país, que su eco no mía ejer ce una de man da sos te ni da por
tra ba ja do res mi gran tes me xi ca nos, cu ya con tri bu ción eco nó mi ca y so -
cial es apre cia da.26 Esta do ble acep ta ción es ta dou ni den se —de la de -
man da por y de la con tri bu ción de los mi gran tes— vi no tam bién a
sa tis fa cer, en bue na me di da, un re cla mo me xi ca no al res pec to; has ta
fe chas re cien tes no se ha bía en con tra do un cau ce ade cua do pa ra lo -
grar es te re co no ci mien to.

El gran sig ni fi ca do de las ne go cia cio nes pue de in fe rir se por el ni -
vel y la com po si ción de los res pon sa bles de las mis mas. Éstas es tu -
vie ron in te gra das por el ni vel su pe rior de los go bier nos res pec ti vos:
el se cre ta rio de Re la cio nes Exte rio res y el de Go ber na ción por Mé xi -
co; el se cre ta rio del De par ta men to de Esta do y el pro cu ra dor ge ne ral, 
por Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Por la com po si ción de los res pon sa -
bles úl ti mos de las ne go cia cio nes, se in fie re el im por tan te pa pel que
las con si de ra cio nes geo po lí ti cas ad qui rie ron, com ple men tan do y so -
bre se yen do, en bue na me di da, las con si de ra cio nes in ter nas a Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, de ca rác ter “le gal” y po li cia co. Con esto se sub -
sa na ba un vie jo re cla mo me xi ca no an te la es ca sa aten ción que los
res pon sa bles de la po lí ti ca ex te rior de Esta dos Uni dos de Amé ri ca le
pres ta ban a la bús que da de una res pues ta es tra té gi ca a la cues tión mi -
gra to ria.27

Por lo que res pec ta a la agen da de Mé xi co, ha ber lo gra do sen tar a
Esta dos Uni dos de Amé ri ca a la me sa de las ne go cia cio nes re pre sen -
tó un triun fo muy im por tan te. En ge ne ral, la agen da de las ne go cia -
cio nes mi gra to rias re fle jó de cer ca los in te re ses que ex pre só la par te
me xi ca na. Este pa so fue muy im por tan te, pues las con di cio nes in se -
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26 “Ret hin king Me xi can Immi gra tion”, The New York Ti mes, 23 de ju lio de 2001. 
27 Ri co, Car los, “Mi gra tion and U.S.-Me xi can Re la tions 1966-1986”, en Mit chell, Chris top -

her (ed.), Wes tern He misp he re Immi gra tion and Uni ted Sta tes Fo reign Po licy, Uni ver sity Park,
Penn., The Pennsylva nia Sta te Uni ver sity Press, 1992, pp. 221-283.
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gu ras y de vul ne ra bi li dad de los mi gran tes se aso cian con la ine xis -
ten cia de acuer dos —por li mi ta dos que sean— que obli guen a las
par tes a de ter mi na das re glas de com por ta mien to.

El he cho de las ne go cia cio nes im pli có que las po si cio nes de Mé xi -
co se ex pre sa ran de for ma abier ta, con cre ta y pre ci sa. En el pa sa do,
Mé xi co se ha bía en ce rra do en el prin ci pio uni ver sal y abs trac to de la 
de fen sa de los de re chos de los mi gran tes me xi ca nos —una obli ga ción 
irre nun cia ble y ob je to tra di cio nal de las fun cio nes con su la res de cual -
quier país res pec to de sus ciu da da nos—. Las ne go cia cio nes obli ga ron 
a la par te me xi ca na a tra du cir sus prin ci pios y ob je ti vos tra di cio na les 
—el res pe to a los de re chos de los mi gran tes y el man te ni mien to de
una sa li da con fia ble pa ra par te de sus tra ba ja do res— en pro pues tas
con cre tas que cons ti tu ye ron los pun tos de la agen da de las ne go cia -
cio nes.

Por lo que se re fie re a los le ga dos, és tos se es tán mos tran do tras -
cen den tes. Si bien las ne go cia cio nes fue ron in te rrum pi das por los
acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de 2001, y con pos te rio ri dad la 
par te es ta dou ni den se ha he cho sa ber que las ne go cia cio nes son un
asun to ce rra do, el asun to no pue de ce rrar se tan fá cil men te, pues el
he cho de ha ber se em pren di do ne go cia cio nes ha cam bia do, en am bos
paí ses, los tér mi nos ba jo los que se plan tea la cues tión mi gra to ria co -
mo pa ra que pue da re gre sar se al sta tu quo pre vio.

Per ma ne ce el re co no ci mien to, por par te no só lo de los go bier nos
si no de múl ti ples ac to res po lí ti cos en los dos paí ses, de la rea li dad y
fun cio na li dad del fe nó me no mi gra to rio an te las fuer zas eco nó mi cas
y de mo grá fi cas que sub ya cen a es ta rea li dad. La rea li za ción de ne go -
cia cio nes ha te ni do el efec to de agen te ca ta li za dor pa ra la bús que da
de res pues tas, tan to en Mé xi co co mo en Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
fren te al fe nó me no mi gra to rio.

En Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el he cho de las ne go cia cio nes mi -
gra to rias ha te ni do im por tan tes im pli ca cio nes. Entre ellas, so bre sa le
el re cla mo al pre si den te pa ra que cum pla con su pro me sa de ne go ciar 
un acuer do mi gra to rio his tó ri co con Mé xi co (pa ra las ne ce si da des la -
bo ra les y los in te re ses eco nó mi cos y de se gu ri dad de ese país).28

Tam bién se pue de enu me rar el for ta le ci mien to de una con cien cia co -

EL MANEJO DE LA MIGRACIÓN MEXICANA 159

28 “Death on the Bor der”, The New York Ti mes, ma yo 19 de 2003, p. A-22.
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lec ti va, por par te de am plios sec to res eco nó mi cos —so bre to do em -
pre sa ria les—, de nu me ro sos li de raz gos de los par ti dos po lí ti cos, de
in flu yen tes or ga ni za cio nes so cia les (in clui da la AFL-CIO y la igle sia
ca tó li ca; és ta úl ti ma ac tuan do de ma ne ra man co mu na da con los obis -
pos me xi ca nos)29 y de in flu yen tes me dios de co mu ni ca ción, so bre la
ne ce si dad de dar al gún aco mo do a los flu jos me xi ca nos. Las múl ti -
ples ini cia ti vas de le gis la ción mi gra to ria en 2003 que bus can este
aco mo do, tam bién son mues tras de dicho le ga do.

En Mé xi co, el lla ma do a la ne go cia ción y la exi gen cia de un
acuer do mi gra to rio se han vuel to par te de las agen das de to dos los
par ti dos po lí ti cos, de los me dios de co mu ni ca ción y de ca si to dos
los lí de res de opi nión.30 Otro le ga do es la aten ción so bre sa lien te que
ha ad qui ri do el fe nó me no mi gra to rio en la es fe ra po lí ti ca —in ter na e
in ter na cio nal—,31 así co mo una ree va lua ción de los mi gran tes mis -
mos, al igual que un re di men sio na mien to del va lor y pe so de las co -
mu ni da des de me xi ca nos en Esta dos Uni dos de Amé ri ca y de me xi -
ca no-ame ri ca nos. En la es fe ra eco nó mi ca ha ha bi do un re des cu bri-
mien to y rea pre cia ción de la con tri bu ción de las re me sas pa ra la eco -
no mía me xi ca na —so bre to do pa ra el di na mis mo eco nó mi co re gio nal 
y lo cal—.

El go bier no me xi ca no no pue de de jar de in sis tir an te el es ta dou ni -
den se acer ca de la ne ce si dad de ne go ciar un acuer do mi gra to rio que
su pe re el ac tual y al ta men te cos to so sta tu quo. La de man da de un
acuer do —le ga do de ha ber em pren di do ne go cia cio nes— se ha con -
ver ti do en un re cla mo po lí ti co y so cial que el ac tual go bier no me xi -
ca no —cual quier go bier no me xi ca no— tie ne que en fren tar, jus to
cuan do ne go ciar lo se ha vuel to ca si im po si ble.
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29 Bis hops of the Uni ted Sta tes and Me xi co [The], “Stran gers No Lon ger: To get her on the
Jour ney of Ho pe”, Car ta ex pe di da el 23 de ene ro en la ciu dad de Mé xi co y el 24 de ene ro de
2003 en Wa shing ton.

30 Las no tas en pe rió di cos me xi ca nos so bre el te ma de un acuer do mi gra to rio son “una co -
lum na re gu lar” des de que las ne go cia cio nes le van ta ron gran des ex pec ta ti vas de que se po día lle -
gar a uno re la ti va men te am plio (que ha bría sa tis fe cho en me di da sig ni fi ca ti va las de man das de
la agen da me xi ca na).

31 Se rea fir ma la bús que da de un acuer do mi gra to rio in te gral co mo ob je ti vo prio ri ta rio de la
po lí ti ca ex te rior. Der bez, Luis Ernes to, “Estra te gias de la nue va po lí ti ca ex te rior de Mé xi co”,
Re for ma, 19 de sep tiem bre de 2003.
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V. EL CONTEXTO POST-SEPTIEMBRE 11, 2001. SEGURIDAD

NACIONAL Y CON TROL DE FRONTERAS

A raíz de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001 ha emer gi do 
un nue vo en tor no in ter na cio nal en el que las con si de ra cio nes so bre
se gu ri dad na cio nal se vuel ven cen tra les. En ese con tex to se agu di zan
las sen si bi li da des so bre cual quier ini cia ti va que pa rez ca dis mi nuir los 
ám bi tos de di cha so be ra nía. Esto re de fi ne el pa pel de las fron te ras y
di fi cul ta rá, se gu ra men te, abo gar a fa vor de una ac ti tud aco mo da ti cia
fren te a los flu jos mi gra to rios. La emer gen cia de las nue vas prio ri da -
des pa ra Esta dos Uni dos de Amé ri ca —se gu ri dad na cio nal, con trol
fron te ri zo, lu cha an ti te rro ris ta— pre sen ta nue vos re tos en la bús que da 
de so lu cio nes acep ta bles y rea lis tas pa ra el or de na mien to del fe nó me -
no mi gra to rio.32

En es te con tex to, los in te re ses po lí ti cos in ter nos de Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca vuel ven a ser los pre pon de ran tes, por en ci ma de los
in te re ses eco nó mi cos y geo po lí ti cos re la cio na dos con la ve cin dad de
Mé xi co. En ade lan te, la agen da del ma ne jo de los flu jos mi gra to rios
de be dar le aco mo do a los te mas de se gu ri dad na cio nal y la lu cha
con tra el te rro ris mo. La cues tión mi gra to ria, ya de por sí muy com -
ple ja, se vuel ve aún más.

La in clu sión de la pers pec ti va de se gu ri dad na cio nal, co mo eje
adi cio nal de las re la cio nes bi la te ra les, ha te ni do im pli ca cio nes im por -
tan tes so bre las prio ri da des acor da das a los di ver sos pun tos de la
agen da mi gra to ria pre-sep tiem bre-11. El pun to so bre la si tua ción
fron te ri za se ha vuel to prio ri ta rio. La se cu ri za ción de la fron te ra es
un he cho. El 22 de mar zo de 2002, los dos paí ses fir man un acuer do
de coo pe ra ción so bre la fron te ra Mé xi co-Esta dos Uni dos de Amé ri ca
que con tie ne 22 pun tos de ac ción pa ra con ver tir la en una “fron te ra
in te li gen te”. En es te con tex to, Esta dos Uni dos de Amé ri ca pre sio na
por con ce sio nes de ma ne ra muy di fe ren te a lo que pu do ha ber he cho
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32 La lu cha an ti-te rro ris ta tam bién ali men ta per cep cio nes des fa vo ra bles fren te a los mi gran tes. 
Los ac to res y las vo ces an ti-in mi gran tes (y an ti-me xi ca nos) vuel ven a le van tar ca be za. La so cie -
dad es ta dou ni den se se es tá des pla zan do ha cia ac ti tu des me nos aco mo da ti cias fren te a la in mi gra -
ción (en al gu nos ca sos, in clu so se es tán ge ne ran do ac ti tu des abier ta men te xe nó fo bas). De he cho
hay in di cios y ma ni fes ta cio nes de un cier to re cru de ci mien to de las me di das de con trol fron te ri zo 
y de de por ta cio nes de me xi ca nos in do cu men ta dos, no na da más des de la fron te ra si no des de el
in te rior de aquel país.
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en la si tua ción pre via a los aten ta dos. Aun que el se cre ta rio Po well
fir mó por Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el se gui mien to del acuer do es -
tá ba jo la ju ris dic ción del De par ta men to de Se gu ri dad Na cio nal (De -
part ment of Ho me land Se cu rity) que tie ne aho ra ba jo su res pon sa bi li -
dad las cues tio nes mi gra to rias. El se cre ta rio Creel fir mó por Mé xi co.
Con es to, la “con ta mi na ción de te mas” —mi gra ción, se gu ri dad, fron -
te ras— es un he cho; al go que Mé xi co ha bía bus ca do evi tar en las re -
la cio nes bi la te ra les.

Las nue vas cir cuns tan cias obli gan a re pen sar con te ni dos y es tra te -
gias fren te a la cues tión mi gra to ria. Si bien, en mi opi nión, los cin co
pun tos del pa que te mi gra to rio del 2001 con ti núan man te nien do va li -
dez, el pa que te mi gra to rio co mo es tra te gia ha de ja do de ser via ble.
Una op ción al ter na ti va es la de dar “pe que ños pa sos” con el fin de
bus car re sul ta dos con cre tos en lu gar de un pa que te mi gra to rio que di -
fí cil men te se ría “in te gral”.33 Sin em bar go, los dis tin tos pun tos de la
agen da pue den re sul tar me nos o más fa vo re ci dos, al con si de rar los
tam bién des de la pers pec ti va de la se gu ri dad na cio nal.

La re gu la ri za ción de los me xi ca nos in do cu men ta dos po dría ver se
fa vo re ci da por los in ten tos de Esta dos Uni dos de Amé ri ca de po ner
or den en ca sa, re gis tran do más acu cio sa men te a to dos los re si den tes
en aquel país. Ini cia ti vas en es te sen ti do se han pre sen ta do en 2003 en 
el con gre so de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. La acep ta ción de pro gra -
mas de tra ba ja do res tem po ra les (tam bién hay ini cia ti vas en es ta di -
rec ción en el con gre so), im pul sa dos por in flu yen tes y di ver sos in te re -
ses eco nó mi cos, po dría ver se fa vo re ci da por mo ti vos de se gu ri dad
na cio nal.

En sus ti tu ción de las so lu cio nes más am bi cio sas de al gu nas de las
par tes del pa que te mi gra to rio pre vio, se ha te ni do que tra ba jar, con
bue na for tu na, en otras “po lí ti cas ac ti vas”, en apo yo de los ciu da da -
nos me xi ca nos en Esta dos Uni dos de Amé ri ca. So bre sa le la pro mo -
ción de la ma trí cu la con su lar que “do cu men ta” a los in do cu men ta dos, 
y que ha go za do del ar gu men to que és ta con tri bu ye a la se gu ri dad de 
las par tes. Tam bién se di ver si fi ca el es pec tro de los in ter lo cu to res al
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33 En es tas cir cuns tan cias, es muy ries go so el des fa se en tre la pre sión de los me dios y gru pos 
po lí ti cos me xi ca nos de un acuer do mi gra to rio y el va cío res pec to de los con te ni dos de di cha
pre sión. Pa re ce dar se una vuel ta a la ac ti tud tra di cio nal del pa sa do, al re gre sar se a una pos tu ra
de prin ci pios; sien do el re cla mo de un acuer do mi gra to rio una es pe cie de prin ci pio adi cio nal.
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es ta ble cer con tac tos con con gre sis tas, en co mi sio nes mi gra to rias y en 
otras co mi sio nes, con las ONG y con gru pos em pre sa ria les. No obs -
tan te, el cam bio de prio ri da des y la pér di da del lu gar pri vi le gia do
que ocu pa ba Mé xi co an tes del 11 de sep tiem bre, la es tra te gia de “pe -
que ños pa sos” ha per mi ti do lo grar al gu nos avan ces.

Ante un es ce na rio muy fac ti ble, que can ce la en el fu tu ro in me dia to 
cual quier “pro fun di za ción” del TLC, en el sen ti do de ex ten der la li -
be ra li za ción re gio nal al fac tor tra ba jo, se pue den abrir es pa cios de
opor tu ni dad pa ra pre sio nar con el pro pó si to de que se atien da con
una es tra te gia di fe ren te, a ni vel bi la te ral, el pro pó si to de la dis mi nu -
ción de las pre sio nes mi gra to rias. En la ac tua li dad, el ar gu men to de
la ne ce si dad del de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi co se ve re for za do por 
las ga ran tías y se gu ri da des adi cio na les que el de sa rro llo ofre ce. A la
lar ga, el de sa rro llo re gio nal es la me jor ga ran tía de se gu ri dad en tre
ve ci nos.

Mé xi co tie ne, por lo tan to, que de sa rro llar y com bi nar las po lí ti cas 
pa ra el ma ne jo de los flu jos con otras pa ra in ci dir so bre la di ná mi ca
del fe nó me no mi gra to rio. Las ne go cia cio nes mi gra to rias de ben in cluir 
am bas cues tio nes. Sin acuer dos con mi ras a pro pi ciar una pros pe ri -
dad com par ti da, no es fac ti ble vis lum brar es ce na rios de una co mu -
nidad re gio nal al in te rior de la cual ten ga via bi li dad una mo vi li dad
or de na da y se gu ra de tra ba ja do res y ciu da da nos. Sin em bar go, da do
que el de sa rro llo y los pro ce sos, in ter nos e in ter na cio na les, de con -
ver gen cia só lo mues tran sus re sul ta dos en el lar go pla zo, y que en el
cor to pla zo, el “mo men tum” y la iner cia de los flu jos mi gra to rios son 
enor mes, am bas cues tio nes son im pos ter ga bles.

Una de las opor tu ni da des que ofre ce un es ce na rio po co aco mo da ti -
cio a los flu jos mi gra to rios es que po dría em pu jar a los dos go biernos
a ex plo rar con se rie dad el “en fo que del de sa rro llo” pa ra el con trol de 
la mi gra ción de in do cu men ta dos en el lar go pla zo. Só lo con un es -
fuer zo bien fun da do y fi nan cia do por los dos go bier nos pa ra crear al -
ter na ti vas eco nó mi ca men te atrac ti vas en Mé xi co pa ra su po bla ción,
po dría re du cir se la emi gra ción de ma ne ra apre cia ble. Esta dos Uni dos
de Amé ri ca de be ría coo pe rar más ac ti va men te en la bús que da de un
“de sa rro llo com par ti do” que per mi ta mo di fi car los fac to res es truc tu -
ra les que sub ya cen a las ac tua les pre sio nes mi gra to rias. Mé xi co, por
su par te, de be ría in cen ti var a Esta dos Uni dos de Amé ri ca a ha cer lo.
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La au sen cia de una vi sión re gio nal con un ca rác ter más coo pe ra ti -
vo y de cohe sión re gio nal obli ga a Mé xi co a tra ba jar mu cho en es te
sen ti do. No exis te en ten di mien to al gu no so bre una fi lo so fía po lí ti ca
de la in te gra ción re gio nal en Amé ri ca del Nor te, que per mi ta sen tar
las ba ses pa ra la acep ta ción por par te de los go bier nos y las so cie da -
des in vo lu cra dos, de asu mir se co mo so cios es tra té gi cos y co mo agen -
tes co rres pon sa bles de una cons truc ción so cial “cohe si va” al in te rior
del es pa cio re gio nal.34 Las ne ce si da des de se gu ri dad na cio nal y re -
gio nal abren res qui cios pa ra re mon tar las li mi ta cio nes de una eco no -
mía po lí ti ca es ta dou ni den se tra di cio nal men te po co so li da ria.

El cru ce de los te mas de se gu ri dad y con trol de fron te ras con la
agen da mi gra to ria pre sen ta múl ti ples re tos y co lo ca al país an te en -
cru ci ja das muy di fí ci les. Ante la nue va rea li dad del con tex to re gional,
Mé xi co de be tra ba jar en de sa rro llar una po lí ti ca mi gra to ria in te gral,
que no se li mi te a los flu jos me xi ca nos, si no que con tem ple ob je ti vos 
de in mi gra ción e in clu ya res pues tas al trán si to de mi gran tes.

Las con si de ra cio nes de se gu ri dad na cio nal y las ac cio nes ten den tes 
a la crea ción de fron te ras se gu ras, le pre sen tan a Mé xi co op cio nes de 
po lí ti ca que no aca ban de de fi nir se. Ca na dá y Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca es tán avan zan do en la ins ti tu cio na li za ción de un North Ame ri can 
Pe ri me ter (sin acep tar abier ta men te ni el tér mi no, ni el con cep to), al
in te rior del cual se crea ría un es pa cio de coor di na ción y coo pe ra ción
so bre mi gra ción y mo vi li dad, con el pro pó si to de no in te rrum pir los
flu jos co mer cia les bi la te ra les al tiem po que se to man en cuen ta las
ge nui nas preo cu pa cio nes de se gu ri dad na cio nal. Mé xi co no pa re ce
de sear que se bi la te ra li ce la se cu ri za ción de las fron te ras en Amé ri ca 
del Nor te, má xi me si se con tem pla ese pro ce so de ma ne ra di fe ren cia -
da —el sur gi mien to de una “Amé ri ca” pro te gi da de ma ne ra di fe ren te
por dos “es ta dos buf fer”— en un es pa cio que afec ta a los tres so cios 
del TLC.

El ofre ci mien to de ga ran tías de se gu ri dad a Esta dos Uni dos de
Amé ri ca le pre sen ta a Mé xi co se rias im pli ca cio nes so bre el ma ne jo
de la mi gra ción de trán si to y la mo vi li dad al in te rior del país, por las 
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34 La cons truc ción de un es pa cio igua li ta rio en los ám bi tos na cio na les es un pro pó si to am -
plia men te acep ta do. En el con tex to del TLC, la ló gi ca de la coo pe ra ción bi na cio nal se apli ca, en 
al gu na me di da, res pec to de la re gión fron te ri za en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca; ám -
bi to del man da to del Ban co de De sa rro llo de Amé ri ca del Nor te (NADBank).
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pre vi si bles de man das y re que ri mien tos de se cu ri zar tam bién la fron -
te ra con Gua te ma la. Sin em bar go, el au men to de re cur sos, de per so -
nal y el uso de tec no lo gías avan za das en esa fron te ra, du ran te los úl -
ti mos años —de acuer do a re por tes di ver sos—, de be tam bién ver se
co mo una ace le ra ción e in ten si fi ca ción de un pro ce so, ini cia do mu -
cho más atrás, que bus ca una ma yor su per vi sión de la fron te ra sur (a 
par tir de con di cio nes muy po co re gu la das).

Las en cru ci ja das a las que se en fren ta Mé xi co tie nen múl ti ples ex -
pre sio nes. ¿Has ta dón de se le pue de dar aco mo do a las de man das de
se gu ri dad de Esta dos Uni dos de Amé ri ca a cam bio de que se acep te
el “ex cep cio na lis mo” en ma te ria de flu jos mi gra to rios me xi ca nos?
¿Có mo de be in fluir en una agen da me xi ca na cen tra da en los flu jos
mi gra to rios na cio na les la rea li dad de flu jos mi gra to rios de ca rác ter
re gio nal más am plio —que in clu ye, co mo mí ni mo, a los de Cen troa -
mé ri ca— que ha cen de Mé xi co país de trán si to y de des ti no? ¿Có mo
ba lan cear bi la te ra lis mo y mul ti la te ra lis mo? ¿Có mo dar aco mo do a los 
re que ri mien tos de se gu ri dad na cio nal de Mé xi co y avan zar en la con -
so li da ción de un Es ta do de de re cho?35 Los re tos son mu chos y las
de ci sio nes pa ra Mé xi co al res pec to son muy di fí ci les. Has ta aho ra se
tie nen más pre gun tas que res pues tas.

Las co ne xio nes en tre mi gra ción, in te gra ción co mer cial, con trol de
fron te ras y se gu ri dad na cio nal se gu ra men te da rán lu gar en el fu tu ro
in me dia to a una dis cu sión mu cho más com ple ja que la has ta aho ra
co no ci da. Las de fi ni cio nes a las que obli gó la rea li za ción de las ne -
go cia cio nes mi gra to rias, al es ta ble cer pro pues tas y pun tos con cre tos
de una agen da, no ha si do si no el ini cio de un lar go pro ce so en el
que el país ten drá que su mer gir se en la bús que da de po si cio na mien -
tos y con sen sos na cio na les pa ra en fren tar de ma ne ra con sis ten te la
era de la in te gra ción eco nó mi ca, la mo vi li dad la bo ral y las con si de ra -
cio nes de se gu ri dad que ya se ins tau ró en Amé ri ca del Nor te. En este 
con tex to, dis cu tir vi sio nes y pers pec ti vas de lar go pla zo so bre la in -
ser ción de Mé xi co ha cia el Nor te —más allá del TLC— y ha cia el
Sur-Cen troa mé ri ca —más allá del Plan Pue bla-Pa na má— es un im pe -
ra ti vo de cor to pla zo pa ra orien tar de ci sio nes im pos ter ga bles.
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35 La acep ta ción por el go bier no de Fox del es cru ti nio in ter na cio nal —so bre el res pe to a los
de re chos hu ma nos— es una es tra te gia de li be ra da pa ra ha cer avan zar el Esta do de de re cho
—los de re chos hu ma nos de na cio na les y no na cio na les— en Mé xi co.
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