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CUESTIONES SOCIALES -----
La Ley Simpson-Rodino y la 
frontera cada vez más nómada 

Después de muchos años de discusiones 
sobre el tema y de un complicado proceso 
de ajustes y modificaciones, el Congreso de 

Para la e laboración de es ta no ta se consulta
ron principalmente las siguientes fu entes: 
Comercio Exterior , vol. 28, núms. 7 y 1 O, 
julio y octubre de 1978, pp. 798-805 y 1 17 1-
11 75; vo l. 34, núm . 9, septiembre de 1984, 
pp. 849-863 Excélsior, 2 de mayo, 8 de junio 
y 27 de junio de 1987. The Wa /1 Streetjour
na/, 5 y 17 de junio de 1987. The New York 
Times, 5 de mayo de 1987. 

Estados Unidos aprobó una nueva legisla
ción sobre inmigrantes, la· Ley Simpson
Rodino, promulgada el 6 de nov iembre de 
1986 por el pres idente Ronald Reagan . 

Producto legítimo del derecho sobera
no estadounidense, la nueva Ley es, sin 
embargo, un asunto que interesa profun
damente a los mexicanos. Con el nuevo 
código se modifica de modo sustancial el 
marco en el que por lustros se ha realizado 
uno de los fenómenos socioeconómicos de 
mayor interés en México: la emigración de 
miles de personas que cru za n la frontera 
norte en busca de empleos mejor remu
nerados. 

Los movimientos migratorios del mun
do son múltiples y han sido objeto de aten
ción y análisis en cuanto a sus orígenes y 
a la problemática social y económica de los 
países emisor y receptor. En el caso de 
México y Estados Unidos, hay varias carac-
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terísticas cuya naturaleza es preciso estudiar 
a fin de adoptar las medidas lega les, po lít i
cas, económicas y diplomáticas que me jor 
convengan para salvaguardar los derechos 
labo rales, econó micos y humanos de los 
trabajadores que por muchas causas se ven 
compelidos a buscar fu era de su país una 
perspectiva económica y social más hala
güeña. En es ta no ta se presentan algunos 
puntos de vista respecto del fenómeno y 
sus antecedentes , y un resumen del conte
nido de la nueva legislación, as í como de 
sus e fec tos a co rto plazo y de sus perspec
tivas más viables en el futuro ce rcano. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias :tparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
je ras y no proceden originalment e del Ban
co Nacional de Co mercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos e n que así se manifieste . 
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Un vetusto y largo escenario 

E l ambiente de contrastes, de grandes desi
gualdades económicas, sociales, cultu rales 
y hasta de paisaje de la frontera México
Estados Unidos, ha sido descrito por las 
más diestras plumas y analizado por las más 
lúcidas mentes de uno y otro lado de la 
línea. Con la frescura de la sorpresa, la frial
dad de la cifras o la superficialidad del des
conocimiento , en múltiples escritos de 
diversos géneros (desde el ensayo y la 
encuesta , hasta la poesía y el teatro) se ha 
descrito y estudiado ese abigarrado mun
do que es la zona fronteriza entre México 
y Estados Unidos . 

La línea divisoria, de alrededor de 3 200 
kilómetros, además de anécdotas, mitos y 
leyendas, es sobre todo la gran separación 
entre el Norte industrializado y el Sur en 
desarrollo. En las varias decenas de pobla
ciones fronterizas , las categorías dejan de 
ser abstracciones teóricas para convertirse 
en un laboratorio viviente en donde pue
de observarse, todos los días, la conviven
cía entre el país de mayor fuerza industrial 
y de mayor peso político y financiero en 
este siglo , y una nación en desarrollo , cuya 
estructura económica es frágil y en la cual 
la desigualdad social es una de las más pola
rizadas del mundo . 

Los dos lados del mostrador 

Q uizá el fenómeno de mayor importancia 
en este forzado maridaje sea la existencia 
del más grande mercado spot de fuerza de 
trabajo del mundo . Empresarios industria
les, agrícolas y de servicios están ávidos de 
contratar brazos baratos para realizar labo
res pesadas, sucias o estacionales por la 
mitad o menos de lo que cobrarían los tra
bajadores autóctonos, que además cada día 
son más escasos. Ésta es una parte del mos
trador. Del otro lado, en lógico comple
mento, grandes contingentes de trabajado
res poco calificados que, expulsados por la 
pobreza de sus lugares de origen, fluctúan 
de uno a otro lado de la frontera en bús
queda de empleos que, por mal pagados, 
pesados y sucios que sean, les retribuirán 
en un día lo que de otra forma no ganarían 
en una semana. 

La concepción de que la emigración lati
noamericana (principalmente de México) 
hacía Estados Unidos es un intercambio 
concertado de fuerza de trabajo en el que 
tamo los oferentes como los demandantes 
obtienen beneficios (aunque éstos sean 

desiguales) no es único ni es nuevo. Expre
sado originalmente en 1973 por Jorge Bus
tamante y adoptado y desarrollado después 
por un número cada vez mayor de analis
tas, este enfoque parte de la existencia de 
relaciones mu tuamente aceptadas entre 
quienes buscan trabajo y los que requieren 
mano de obra . A fuer za de repetirse por 
generaciones, este trato ha ido creando 
reglas de entendimiento general y cumpli
miento tácito y recíproco. 

De hecho, desde que Estados Unidos 
dio por concluidos en 1964 los acuerdos 
sobre braceros, es te mundo de oferta y 
demanda laboral se ha regido por su pro
pia dinámica. Un movimiento migratorio 
que dio origen a ciclos de ida y vuelta, de 
acuerdo principalmente con las necesida
des de los demandantes de trabajo . Durante 
23 años los trabajadores iban y venían sin 
mayores complicaciones (como relación 
global, puesto que nunca faltaron los exce
sos). Iban cuando la demanda era alta al 
campo, a labores estacionales, a los servi
cios (en donde se gana menos pero se tie
ne mayor seguridad en el empleo), o a la 
industria, en labores intensivas en mano de 
obra (en el secto r textil , fundamentalmen
te). Regresaban cuando el trabajo se acaba
ba, cuando por cuestiones ideo lógicas o 
políticas se recrudecían las deportaciones 
o cuando la nos talgia era mucha. 

Un legado de la historia 

Los primeros mexicanos no fueron a Esta
dos Unidos. Fue al revés: Estados Unidos 
vino hacia los mexicanos. La población his
pana en Estados Unidos se origina con quie
nes colonizaron los territorios del norte de 
la Nueva España, devinieron mexicanos 
con la independencia del país y permane
cieron después de la guerra de 184 7 en el 
mismo lugar, en lo que ahora son los esta
dos de Tejas, Arízona, Nuevo México, Colo
rado, Nevada, California y Utah, siendo for
zados a adoptar la ciudadanía estadouni
dense. Entonces se inició la discriminación 
y el empeño por sofocar el idioma, la cu l
tura , las costumbres y hasta la religión de 
quienes se vieron obligados a convivir con 
una sociedad y un gobierno distintos a los 
de su origen. 

Sin embargo, la emigración como la 
conocemos ahora, como un movimiento 
fluctuante de carácter laboral, es hija de este 
siglo . La inestabilidad social y económica 
que generó la Revolución mexicana , así 
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como la gran demanda de trabajadores en 
Estados Unidos a raíz de la primera guerra 
mundial, son las dos principales causas del 
primer gran flujo de brazos mexicanos. La 
depresión que siguió a la terminación del 
confli cto dio origen al prime r reflujo. 

Con la segunda guerra mundial ocurrió 
un fenómeno similar. Sólo que en esta oca
sión se modificaron los términos del inter
cambio. La participación en las hos tilida
des le significó a Estados Unidos una gran 
escasez de mano de obra, especialmente en 
las labores agrícolas del sudoeste. Para solu
cionar el problema, los gobiernos de Méxi
co y Estados Unidos acordaron un "Progra
ma Bracero" , que se renovó cada año hasta 
el final de la guerra, se estableció que Méxi
co enviaría trabajadores a los campos de 
cultivo y a las vías de los ferrocarriles, a 
cambio de que en Estados Unidos se les · 
pagara un salario mínimo y s garan tizaran 
mejoras en las condiciones laborales. 

Al concluir el conflicto bélico, el Gobier
no es tadounidense comunicó al mexicano 
que los braceros " todavía eran indispensa
bles" y solicitó una extensión de los tra ta
dos bilaterales. La razón fundamental fue 
que la mecanización del campo sólo había 
sido parcial. Y muchas labores (las tempo
rales y, particularmente, las pesadas) sólo 
se podían reali zar a mano. Como el gran 
despliegue industrial de la época había crea
do grandes brechas salar iales en favor de 
los trabajos urbanos y resultaba poco atrac
tivo emplearse en el campo, los agriculto
res encontraron en la continuación de los 
programas de braceros su solución ideal : 
conseguir trabajo barato , por temporada y 
sin mayores obligaciones contractuales . 

Con excepción del período 1954-1955, 
cuando a causa de la terminac ión de la gue
rra de Corea se generó un gran desempleo , 
que se quiso solucionar expulsando a alre
dedor de un millón de mexicanos en la 
ignominiosa "Operación Espaldas Moja
das" , el programa de braceros se prolon
gó hasta 1964. En ese año, un importante 
movimiento de la opinión pública, argu
mentando que los trabajadores mexicanos 
representaban "competencia desleal desde 
el exterior" , obligó al Gobierno de Estados 
Unidos a darlo por concluido. 

Mientras el programa tuvo vigencia, el 
número de braceros flu ctuó según las nece
sidades estadounidenses. Empero, fue tam
bién en esa época cuando se inició un fenó
meno que continuaría por muchos años 
más: buena parte de los trabajadores que 
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no lograban ser incluidos en e l programa 
de braceros tomaron el rumbo de la migra
c ión no documentada , misma que perdu
ra hasta nuestros días. 

De esa manera , se generaron tres tipos 
de trabajadores mexicanos en Estados Uni
dos: los que tenían ciudadanía o residen
cia legal (dentro de las cuotas normales de 
inmigración); los braceros, protegidos por 
acuerdos bilaterales, cuyo cumplimiento 
era muy incierto, y los indocumentados, 
carentes de c ualquier tipo de protección 
legal. En 1964, al desaparecer la ca tegoría 
de bracero , sólo quedaron los residentes 
legales y los indocumentados, estos últimos 
en inmensa mayoría. 

Otro gran cambio desde la década de los 
sesenta es la ac tividad labo ral de los emi
grantes . Llegados para ocuparse en el sec
tor agrícola, paulatinamente fu eron cada 
vez menos los que ahí se quedaron. La gran 
mayoría se ubicó desde en to nces en el ren
glón de los servicios: comercios, restauran
tes, hoteles, supermercados, servic io do
méstico. Algunos más encontraron tra
bajo en ciertas ramas del sector industrial. 
Lo q ue no varió fue la calidad del traba jo 
ni sus condiciones: siguieron siendo act i
vidades intensivas en mano d e obra y c:::>n 
sueldos comparativamente más bajos. 

No hay información confiab le respecto 
del número y la ubicación de los indocu
mentados. Los cálculos sobre el total van 
de tres a seis millones de personas , casi la 
mitad de origen mexicano. En la actualidad, 
la presencia de trabajadores mexicanos es 
significativa en unos 20 estados y en los 
últimos at'ios se han registrado importan
tes corrientes de inmigrantes cubanos. viet
namitas , salvadoreños, nicaragüenses y 
camboyanos. En cuanto al ritmo de llega
da , distintos investigadores han señalado 
que de 1960 a 1982 el fluj o de inmigrantes 
mantuvo un ritmo estable. Después de 
1982 los datos son contradictorios, aunque 
es probable que el número total de viajan
tes haya disminuido . 

Una vieja historia 

La historia de la expulsión de mexicanos 
es más antigua que la de la emigrac ión. En 
efecto, inmediatamente después del despo
jo territorial comenzaron las hostilidades. 
Empeñados en no dejarse asimilar, los habi
tantes de origen hispánico se vieron some
tidos a diferentes formas de presión. Más 

tarde , quienes ingresaron en territorio esta
dounidense en busca de empleo fueron 
hostilizados en diferentes formas, especial
mente en los momentos en que la econo
mía estadounidense padecía alguna crisis 
cíclica. Sometidos a diversas formas de dis
c riminació n racial y social , la presencia de 
los trabajadores inmigrantes se to leraba 
cuando representaba un ali vio para las 
neces idades de mano de o.bra barata . Bien
venidos en la época de auge, eran conside
rados una p laga en tiempos de c risis o 
recesión. 

Resul ta imposible de terminar con pre
cisión el número de mexicanos expulsados. 
Se hab la de que durante la operació n 
"Espaldas Mojadas" se echó a alrededor de 
un millón de personas . El Servicio de Inmi
gració n y Naturalización (SI N) afirma que en 
1984 los deportados llegaro n a la c ifra 
récord de 1.8 millo nes y que en 1985 fu e
ron 1 .3 millones. Sin embargo, estos datos 
se deben tomar con rese rva, pues un tra
bajador indocumentado puede se r depor
tado en múltiples ocasiones; muchas veces 
intenta volve r a c ruzar, has ta tener éx ito o 
acabar con los recursos que tenía para pagar 
a los " polleras". 

Con e l pa»o de los años se ha ido tejien
do a lo largo de la frontera una red mu y efi 
c iente en su poco altruista negoc io: e l trá
fi co de carne humana. De hecho, quienes 
ante el deslum bramiento del " bi ll ete ver
de" optan po r dejar sus luga res de o rigen , 
lo único que hacen es ponerse en las manos 
que manipulan esas redes. El resto corre 
por cuenta de q uienes en ambos lados de 
la frontera y en los sitios de contratac ió n 
vive n de una so la fu ente: la ex torsió n a los 
indocumentados. 

Obviamente, para que "el cli ente" siga 
llegando, la red debe tener éxito en la 
mayoría de los casos. De otra forma nadie 
los volvería a contratar. Algun os analistas 
calculan que tres de cada cuatro mexicanos, 
que intentan pasar consiguen su o bje ti vo 
de contratarse en Estados Unidos. A esta efi 
caz red se debe en parte que la mayoría de 
los indocumentados no establ ezca residen
cia permanente en Estados Unidos. Sabien
do que en cualqu ier momento , con e l úni
co requis ito de c ubrir la respec tiva cuota , 
se puede intentar e l regreso, la mayoría de 
los mexicanos se interna por temporadas, 
según la oferta de empleos. 

El ot ro e lemento básico en la repetición 
del ingreso indocumentado es, por supues-
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to , la existencia de los patrones dispuestos 
a contratar la "mercancía" que les hacen 
llegar los transportistas de ilegales. Los agri
cultores del sudoeste, las pequeñas empre
sas marginales de muchas c iudades y los 
dueños de una gran cantidad ele comercios 
sostienen márgenes de gananc ia que les 
permiten subsistir y c recer en huena medi
da grac ias a la existenc ia de esta fu erza de 
trabajo barata y dócil. 

Que exista una relació n mutuamente 
aprobada y que los bene fi c ios sean para 
todos los inmiscuidos no significa que la 
migración así entendida sea igualitaria. Por 
razones que atañen a la lógica del merca
do de trabajo y a las condiciones de margi
nalidad en que se es tablecen los acuerdos 
laborales, siempre han sido los trabajado
res indocumentados quienes se hacen ca r
go de las desventajas. Siempre suj e tos a los 
va ivenes del mercado labora l, s in posibili
dades de agrupación gremial y casi sin 
hacer uso de los se rvicios de educació n y 
de seguridad social, los indocumentados 
apuestan todo exclusivamente a la ficha que 
representa la expectat iva de una mejoría 
social ace le rada . Los ingresos en dólares les 
permiten hacer todas esas cosas que los 
bajos salarios de sus lugares de origen les 
niegan. 

"Él quería levantar las paredes de la casa . 
La primera vez que regresó de Estados Uni
dos trajo para el terreno y la segunda para 
los cimientos", dice María del Refugio Cruz, 
esposa de uno de los 1 7 trabajadores indo
cumentados que en los primeros días de 
julio murieron por asfixia dentro de un 
vagón de fe rrocarril, en el intento por lle
gar a un centro ele trabajo, bajo los auspi
cios de uno de los "enganchadores" 
(muchos de ellos mexicanos) que por c ien
tos se encargan de pasa r, en condiciones 
mu y similares a las que viv ieron los muer
tos del vagón, a quie nes se empeñan e n ir 
a la "tierra de promisió n " al costo que sea, 
aun al ele la propia vida. 

De la válvula de escape 
a la invasión silenciosa 

Existe una mu ltitud de prejuicios en rela
c ión con la emigración a Estados Unidos. 
Por razones más po líticas e ideológicas que 
económicas, paulatinamente fu e creciendo 
en Estados Unidos un mov imiento contra
rio a los inmigrantes. En especial a partir 
del llamado " proyecto Rodino ", a inic ios 
ele los años setenta , se fue imponiendo el 
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punto de vista de que el ingreso de inmi
grantes ilegales era una " invasión silencio
sa" que amenazaba la estabilidad de la 
sociedad estadounidense. Según esta 
visión, el trabajador indocumentado no es 
alguien que busca empleo y lo encuentra, 
sino que representa un problema policial , 
puesto que infringe las leyes de inmi
gración. 

Con argumentos que, en el mejor de los 
casos, carecen de verificación científica 
(como el hecho de señalar que los trabaja
dores indocumentados incrementan el 
desempleo en Estados Unidos), las partes 
más conservadoras del pueblo y del 
Gobierno estadounidenses desarrollaron, 
desde principios de la década de los seten
ta, una intensa campaña para imponer su 
punto de vista sobre el fenómeno migra
torio. Según ellos, la población hispana cre
cía a ritmos que amenazaban la estabilidad 
política del país, y el ingreso de inmigran
tes sin documentos representaba una " pér
dida del control de las fronteras". Uno de 
los principales promotores de esa corrien
te fue el propio Ronald Reagan, quien pro
clamó en diversas ocasiones la necesidad 
de una legislación que permitiera contro
lar el fenómeno migratorio, pues cuando 
" un país deja de tener control sobre sus 
fronteras, deja de ser nación ". 

En México también se han deformado 
mucho el origen y la implicación de este 
fenómeno . Desde la época de los tratados 
sobre braceros, se generó en el Gobierno 
y en la opinión pública la creencia de que 
la salida de trabajadores representaba una 
especie de "válvula de escape" para las pre
siones internas ocasionadas por el desem
pleo y los bajos ingresos , sobre todo en las 
áreas rurales. Esa concepción condujo a 
una política de indiferencia hacia el fenó
meno. Que éste durara lo más posible y que 
los trabajadores emigrados siguieran 
enviando a sus familiares en México la 
mayor cantidad posible de dólares, parecía 
ser la única opción que en la práctica dia
ria se alentaba. En este sentido, en diver
sos estudios se señala que la mayoría de los 
mexicanos que emigran remiten a su país 
parte de sus ganancias, en cantidades que 
llegan a sumar alrededor de 3 000 millones 
de dólares anuales, cantidad que compite 
con los ingresos por turismo, como rubro 
de captación de divisas. 

Otro error derivado de este punto de 
vista es suponer que la emigración a Esta
dos Unidos se acabará mediante políticas 

de generación de empleo en las comunida
des rurales. No es que este tipo de medi
das no haga falta, pero en muy diversas esti
maciones se señalan las dificultades existen
tes para igualar los niveles salariales 
prevalecientes en ambos lados de la fron
tera. Cabe señalar también que la mayoría 
de quienes emigran son pobladores que 
tenían empleo en sus respectivos lugares de 
origen y que -precisamente por ello
pudieron reunir el dinero necesario para 
pagar el viaje hasta la frontera y cubrir los 
gastos del cruce y la búsqueda de empleo. 

Por último, otra apreciación equivoca
da sobre el problema (ésta prevalece en 
ambos lados de la frontera) es la que con
sidera a la migración indocumentada algo 
así como una enfermedad o un mal social. 
Obviamente, entre quienes comparten esta 
opinión hay diversas propuestas para extir
par tal cáncer: desde cerrar la frontera (la 
creación de la famosa "cortina de nopal " ) 
hasta las soluciones más drásticas y simplis
tas, como el aumento de la represión con
tra los indocumentados. 

De modo paulatino fue ganando terre
no en Estados Unidos la visión más conser
vadora. Fue finalmente un presidente 
demócrata, James Carter, el que primero 
recogió las inquietudes de este vasto núcleo 
de electores y presentó , el 4 de agosto de 
1977 , un amplio paquete legislativo ten
diente a controlar la inmigración ilegal. 

El plan de Carter fue rechazado, pero 
sembró el germen de inquietud legislati
va.Las discusiones y polémicas no pararon. 
En 1982 se presentó la Iniciativa de Ley 
Simpson-Mazzoli , misma que fue debatida 
y rechazada en 1 983 y 1984. Parecía que 
el tema de discusión sería eterno, que jamás 
se convertiría en ley. Sin embargo, en 1985 
el persistente senador Simpson retomó el 
asunto y logró que el Senado aprobara su 
iniciativa , esta vez asociada al apellido del 
senador Peter Rodino , quien entró a apo
yarla ante el retiro de Romano Mazzoli . 

Finalmente, el 14 de octubre de 1986, 
en un histórico pacto, las dos cámaras lle
garon a un acuerdo sobre la forma final de 
la ley que habría de modificar completa
mente el marco jurídico en que este fenó
meno se dio por décadas. Respecto de la 
nueva ley, promulgada el 6 de noviembre 
de ese año por el presidente Reagan, hubo 
una avalancha de información. También se 
expresaron en contra quienes consideraban 
un error tratar de resolver un problema de 
interés bilateral con una ley interna. La 
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posición oficial del Gobierno mexicano fue 
considerar que era un asunto soberano de 
Estados Unidos y que no competía a Méxi
co tratar de tene r injerencia. No obstante, 
la aprobación de la ley ocasionó una gran 
o la de indignación, no exenta de cierto 
tono de patrioterismo provinciano. Se lle
gó incluso al extremo de sugerir que el 
Congreso de Estados Unidos debía consul
tar con el Gobierno de México antes de 
aprobar la ley, como si no fuera ésa una 
facultad soberana. Sin embargo, ello no 
impide sel'ialar que en esencia las deman
das mexicanas fueron justas. Si bien , como 
ley interna, correspondió sólo al Congre
so estadounidense la decisión, como asunto 
político y como parte de la complicada 
agenda de las relaciones entre ambas nacio
nes, el tema debió ser materia de diálogo 
y concertación. 

Un segundo auge informativo se dio en 
las últimas semanas de abr il y la primera de 
mayo de este año. La ocasión fue poco 
menos que irónica: el 5 de mayo (día que 
en México se conmemoran, junto con la 
derrota del ejército intervencionista fran
cés, todas las luchas antiimperialistas) se ini
ciaría el plazo para que los indocumenta
dos que creyeran tener derecho solicitaran 
la amnistía prevista en la ley. Con una gran 
falta de comprensión, en esas semanas se 
alimentó una histeria que no tenía ningún 
justificante: la expulsión masiva de indocu
mentados. Según esta fantasía, miles de 
mexicanos regresarían de golpe a su país, 
generando diversos problemas económicos 
y sociales. 

La tercera oleada de interés se produjo 
cuando se pudieron apreciar algunos de los 
efectos iniciales de la ley: no se produjo el 
éxodo masivo; tampoco las oficinas del SIN 
se vieron abarrotadas de indocumentados 
pidiendo amnistía. En cambio, se produjo 
un fenómeno curioso: la opinión pública 
(la misma que en los meses previos suscri
bía los argumentos respecto de que la entra
da de indocumentados conducía a que Esta
dos Unidos " perdiera el control de sus 
fronteras ") empezó a sensibilizarse respecto 
del importante papel que cumplen los tra
bajadores migratorios en el sostenimiento 
del american way of life. 

La caja de Pandora 

Más allá de las alharacas que la ley ha gene
rado , el interés de ésta para México es de 
primer orden y a largo plazo. Aunque no 
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se haya oroducido el retorno masivo de 
mexicanos, es e vidente que de ahora en 
adelante este tema se tratará de modo dis
tinto . De esa forma , el asunto debe ser obje
to de un mayor seguimiento informativo, 
así como del análisis más riguroso por par
te de las autoridades de México en previ
sión de que se tengan que defender los 
derechos laborales y humanos de los mexi
canos que trabajan en Estados Unidos y en 
vistas a establecer una negociación de fon
do respecto de la aplicación futura del nue
vo marco legislativo. 

La Ley Simpson-Rodino es el más gran
de producto del eclecticismo legislat ivo y 
los malabarismos políticos. En e lla se amal
gamaron las propuestas de todos quienes , 
con distinto grado de radical ismo, eran par
tidarios de establecer nuevos controles 
legislativos a la inmigración. Con un cuida
doso equi librio entre el pan y el palo, a lo 
largo de más de diez años de cabildeos polí
ticos se fue armando este paquete que com
bina medidas represivas y liberales. Los 
principales ingredientes de es te coctel 
explosivo son los siguientes: 

• Sanción a empleadores. Se castigará 
con multas de 250 a 10 000 dólares, o pri
sión hasta de seis meses, a los patrones que, 
a sabiendas, contraten trabajadores indocu
mentados. És ta fue la medida más polémi
ca. Sus defensores alegan que resulta impo
sible contro lar la inmigrac ión si no se con
sidera en las sanciones a los que contratan 
trabajadores indocumentados. En cambio, 
los detractores ven en la medida un ataque 
"a las leyes del mercado", e incluso , con 
más realismo, hay quienes consideran que 
pasará inadvertida , pues los empresarios 
seguirán contratando todo el personal que 
requieran. La ley establece la obligación de 
que el patrón le pregunte al solicitante de 
empleo su situación migrator ia y a solici
tar le los documentos que prueben la ciu
dadanía estadounidense o la reside ncia 
l eg ::~ l. Sin emb::~rgo - se11alan algunos 
analistas- este escollo res ulta muy fácil de 
salvar tanto para el patrón (quien alegaría 
haber comprobado la legalidad del solici 
tante) como para el trabajador, quien pue
de obtener fácilmente los papeles falsos que 
le permitirían conrratarse como '" docu
mentado". 

La medida, con todo , signi fi ca un cam
bio rad ical. Por primera vez el contratador 
no sale con las manos limpias: o se convier
te e n una prolongación de los agentes del 
SIN o actúa como cómplice de los indocu
me nrados. En todo caso. s i bien es dudosa 

la efi cacia de esta medida para ev itar e l 
ingreso de indocumentados, de segu ro sí 
se convertirá en una espada de Damocles 
más, que penderá sobre quienes se hayan 
contratado sin tener papeles de residencia. 
El patrón tendrá un instrumento más para 
negociar desde una posición privilegiada las 
condiciones salariales y laborales de sus tra
ba jadores indocumentados y podrá alegar, 
cuando ya no los necesite o cuando éstos 
se pongan ariscos, sus riesgos de pagar 
multas. 

• Amnistía. Se otorgará residencia legal 
permanente a qu ienes puedan probar una 
estancia continua en Estados Unidos des
de el 1 de enero de 1982. Esta medida fue 
también muy criticada. Sus defensores 
sei'ialan que la única forma de hacer un cor
te es aceptar que una gran cantidad de inmi
grantes ilegales ya se ha ganado el derecho 
a optar por la ciudadanía estadounidense. 
Se habla de múltiples beneficios, tanto para 
los indocumentados, quienes dejarían de 
padecer zozobra y podrían incluso llevar 
a Estados Unidos a sus fam iliares, como 
para los patrones, que podrían contratar 
mano de obra legal. Son muchos también 
los que se opusieron a esta medida, por 
razones diversas. Algunos la califican de 
demasiado liberal porque -dicen- al 
número de indocumentados que obtenga 
la residencia es preciso ai'iadir el de sus 
fami liares, hasta multiplicarse por cuatro. 
Otro grupo de críticos, por el contrario, 
considera que no serán muchos los que se 
atengan a la amnistía. En primer lugar, debi
do a la desconfianza respecto del SIN; en 
segundo , por las complicaciones burocrá
ticas; en tercero, por el costo del papeleo 
(y el posterior pago de impuestos rezaga
dos, pues la amnis tía es sólo por la residen
cia ilegal) y en último, pero no menos 
importante lugar, porque la mayoría de los 
trabajadores indocumentados se interna en 
Estados Unidos por temporadas . Muy 
pocos residen ahí permanentemente y, de 
e llos, menos aún serán los que puedan 
comprobarlo, puesto que su misma condi
ción de marginales les impide tener los 
documentos suficientes. 

• Trabajadores agrícolas temporales. 
Para las temporadas ele cosecha, la ley pre
vé un " Programa especial ele trabajadores 
agríco las", en el que podrán ser cons ide· 
radas todos aquellos que haya n reali zado 
este tipo de labores durante 90 días hábi
les en el período del 1 de junio de 1986 a 
la misma fecha ele 1987, cuando se inició 
el lapso para llenar solicitudes. Si son selec
cionados. ello les dará derecho a la residen-
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cia temporal, misma que permite entradas 
y salidas múltiples , y a optar - luego ele 
cierto ti empo- por la res idencia per
manente . 

Esta parte de la ley no ocasionó tanta 
discusión. Su objetivo era se rvir como 
" compuerta ele emergencia ' ·, según las 
necesidades de fuerza laboral. La frontera 
se abrirá un poco más si escasean los bra
zos o se cerrará si los hay en demasía. Sus 
defensores la consideran como solución 
ideal para regular el trabajo temporal e iti
nerante. En su contra , los críticos señalan 
el exceso ele burocracia como un obstácu
lo insalvable para qu ienes están acostum
brados a peregrinar en forma totalmente 
nó mada detrás de los trabajos. 

o Mayor vigilancia. El círculo no podría 
cerrarse sin este elemento. La ley prevé un 
incremento significativo en el presupues
to del SIN, de 148 millones de dólares en 
el e jercicio 1986-1987 a 422 millones pre
vistos para 1987-1988. Este aumento ele 
fondos no se ap li cará sólo para labores de 
vigilancia y represión, pues la nueva ley 
otorga al SIN nuevas funciones, que lo con
vierten prácticamente en una "Secretaría 
del Indocumentado· ' . En los próximos años 
su presupuesto segui rá creciendo , ya que 
el objetivo es no permitir que la ley se con; 
vierta en letra muerta. Para ello se consi
dera necesario dotar a este aparato ele los 
recursos necesarios para supervisar las 
fábricas, tramitar las residencias y contro
lar los ingresos temporales (en los casos ele 
estancia legal); asimismo se le dotará de lo 
necesario para perseguir , atrapar y depor
tar a los que no se atengan a los términos 
ele la legislación. 

El difícil calendario 

Por su propio carácter complementario , 
las distintas medidas de la nueva legislación 
se pondrán en práctica ele acuerdo con un 
complicado calendario: 

• 1986 

6 de noviembre. Se promulga la Ley 
Sim pson- Rodino. A partir de ese momen
to , se instalan comisiones y se empieza a 
informar a los empleadores. 

• 1987 

1 de mayo. El Procurador General infor
ma al Congreso sobre el proyecto ele un sis-
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tema telefónico para verificar automática
mente la legalidad de la residencia de los 
solicitantes de empleo. 

5 de mayo. Se abre el plazo para que los 
indocumentados soliciten amnistía. 

1 de junio. Fecha límite para que se pro
mulguen los reglamentos sobre sanciones 
a patrones y sobre residencia temporal. Se 
abre el plazo para presentar solicitudes de 
residencia temporal. También se inicia el 
plazo para que el SIN comience a amones
tar a los patrones que contraten indocu
mentados . La reincidencia dará lugar a san
ciones. Esta parte del calendario ya sufrió 
alteraciones, pues el propio SIN pospuso 
para el 1 de julio el inicio de las amonesta
ciones y el Congreso aprobó otra posposi
ción hasta octubre de 1987, debido -entre 
otras cosas- a que los formularios para los 
empleadores no se repartieron a tiempo . 
Ello significará, por lógica , un reajuste en 
todo el calendario, por lo menos en lo que 
a las sanciones patronales se refiere. 

6 de noviembre. El Contralor General 
informa al Congreso si las sanciones a 
empleadores generan discriminación en el 
trabajo y sobre la posibilidad de establecer 
una credencial infalsificable para residen
tes legales. 

• 1988 

4 de mayo. Termina el plazo para soli
citar la amnistía . 

1 de junio. Fecha original para que 
entren en vigor las sanciones a empleado
res . Este calendario se reajustará. A partir 
de esta fecha los trabajadores con residen
cia temporal pueden solicitar calidad de 
inmigrantes. 

6 de noviembre. Segundo info rme del 
Contralor General; informe del Presidente 
sobre la aplicación de la ley y sobre traba
jadores temporales; presentación del estu
dio sobre documentos infalsificables. Cie
rra el plazo para que cubanos y haitianos 
soliciten residencia legal. 

30 de nrwiembre. Termina el plazo para 
que los trabajadores agrícolas indocumen
tados soliciten su legalización. 

1 de diciembre. Los indocumentados 
que fueron beneficiados por la amnistía 
pueden solicitar visa de inmigrados. 

• 1989 

1 de enero. Fecha límite para que el Pre
sidente informe al Congreso sobre inmigra
ción , lo cual deberá hacer al menos cada 
tres años. 

1 de diciembre. Termina el plazo para 
que los inmigrantes amnistiados soliciten 
visa de inmigrados. De no hacerlo, serán 
nuevamente objeto de deportación. 

• 1990 

1 de enero. Fecha límite para que una 
comisión especial informe sobre reformas 
a las condiciones de residencia temporal. 

1 de octubre. Los departamentos del 
Trabajo y de Agricultura informan si hacen 
falta trabajadores agrícolas adicionales. De 
ser así, se inic ia su admisión. 

4 de noviembre. Informe de la comisión 
especial sobre trabajadores agrícolas. 

• 1992 

1 de octubre. Nuevo informe sobre posi
bles trabajadores agrícolas adicionales. 

4 de noviembre. Último informe del Pre
sidente sobre legalizació n de indocu
mentados. 

• 1993 

1 de octubre. Último informe sobre 
admisión de trabajadores agrícolas adicio
nales. Quienes hayan sido contratados bajo 
esta figura entre 1990 y 1993 tienen opción 
a la calidad de inmigrantes. 

6 de noviembre. La primera oleada de 
amnistiados tiene opción de solicitar la ciu
dadanía estadounidense. 

La primera cosecha 

D os meses después de iniciado el perío
do para solicitar la amnistía y a un mes de 
que debió comenzar el plazo de amones
taciones a los patrones que contrataran 
indocumentados , éstas son algunas de las 
escenas narradas en los diarios: 

1) Garth Ward contempla los lugares 
vacíos ante las máq uinas de coser de su 
fábrica de ropa. La Fashion Sportswear, su 

sección nacional 

empresa , se verá obligada a rechaza r con
tratos por 50 000 dólares al mes. Ward no 
ha conseguido los 150 trabajadores adicio
nales que neces ita para un segundo turno 
en la confección de ropa deportiva. 

"Sólo he podido contratar a unas seis 
personas desde la aprobación de la ley ", 
dice el empresario. Ello a pesar de una 
intensa campa!''ia publicitaria tendiente a 
reclutar nuevo personal, en condicio nes 
laborales y salariales "razonables" , según 
la expresió n del propio Ward . 

2) Un patrullero del SIN, siglas que los 
indocumentados han cambiado por el apó
cope de migra , se acerca a comer tacos en 
la explanada del Cañón Zapa ta. Tradicio
nalmente allí pernoctan grupos de indocu
mentados que esperan el cobijo de la noche 
para tratar de llegar a San Diego . El oficial , 
haciéndose el amigable ante el azoro gene
ral, se acerca a un grupo de quienes lo veían 
con más curiosidad y les dice con toda cla
ridad y en perfecto castellano que "la migra 
no les hará nada ", que los dejará pasar, que 
corran la voz . 

3) Una cereza se pudre en su rama. Stan 
Lester , empresario agrícola del norte de 
California, no consigue los trabajadores 
suficientes para la recolecc ión. Más de 
20 000 dólares de su cosecha se perderán. 
Otro tanto ocurre con Doug Krahmer, que 
cultiva fresas en Cornelius, Oregon, y que 
necesita 300 trabajadores para atender 
1 000 hectáreas del fruto. " Una gran parte 
de nuestra gente aún se encuentra en Méxi
co", dice. 

4) Un reportero del diario The Wall 
Street jo urna! en una taberna , en El Paso , 
Texas , adquiere en 80 dólares un certifica
do de nacimiento que lo acredita como ciu
dadano estadounidense. Los pasaportes , la 
mejor prueba ante las autoridades migrato
rias , se cotizan en 200 dólares en esa mis
ma taberna. 

Siempre se supo que cualquier pronós
tico sobre los efec tos de la ley sería pura 
especulación. Sin embargo, los primeros 
meses de vida de esa legislación no pudie
ron ser más desastrosos para sus patroci
nadores. Nada salió bien. Las oficinas del 
SIN, que estaban preparadas para recibir 
avalanchas de indocumentados ansiosos de 
solicitar amnistía, estuvieron prácticamen
te desiertas. Se presentó un número insig
nificante de solicitudes en el primer mes, de 
las cuales un alto porcentaje se rechazó en 
la primera entrevista, otra cantidad impor-
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tante se desechó en el dictamen final y sólo 
una porción mínima alcanzó la calificac ión 
aprobator ia para o btener el permiso de 
re.'>ide ncia. 

En cambio , la ola de incert idumbre , 
desinformación y miedo que se generó hizo 
que disminu yera el flujo de trabajado res y 
que algunos regresaran. Ello empezó a oca
sionar gran escasez de mano de obra, espe
cialmente entre los agricul tores necesitados 
de efectuar la cosecha. Se suponía que esta 
d ificul tad quedaría salvada con el progra
ma de traba jo agrícola temporal, pero el 
exceso de buroc racia y la confusió n admi
nistrativa reinante hizo que no se lograra 
la agilidad necesaria para una labor que no 
espera. 

Tampoco hubo éx ito en cuanto al ini
cio del programa para sancionar a los 
empleadores. Al no lograr distribui r con 
tiempo los formatos y la información nece
saria para que los patrones se apeguen a la 
ley, el SIN se vio ob ligado a posponer un 
mes el inicio de las amo nestaciones. Pos
teriormente, una fracción de co ngresistas 
demócratas logró que se pospusiera hasta 
octubre , con lo que todo el calendario res
pectivo deberá a justarse. 

El personal del SIN espera que confo r
me transcurra el plazo aumentarán los soli
c itant es ele amnistía, pero muy pocos sos
tienen aún el pronóstico o ptimista ele aten
der por lo menos dos mi llo nes de 

recuento n 

Asuntos gener 

Par lamentarias en busca d e la paz 

Los días 1 ') y 16 de junio se ce leb ró en la 
ciudad ele México la lll Confe rencia Mu n
d ial ele Mu jeres Parlamentarias po r la Pa z, 
el Desarme y el Desarrollo , donde partici
paro n unas 480 representant es ele 29 pa í
ses. Al inaugurar la reunió n, e l presidente 
Miguel de la Mad rid ad virtió q ue "el enor
me dispendio ele recursos humanos y mate
ria les que al imenta a la carrera armamentista 
afecta a todos los paíse~" , cuyos verdade
ros enemigos "son el hambre , la inseguri
dad Y la miser ia" . Si bien reconoció que "el 
desa rme por sí so lo no reso!Yerá los p ro
blema~ de la econo mía internacional· ·. ase
guró que .,er ía " un.t impon:mte cont ri bu-

solicitudes antes de mayo de 1988. Algu
nas oficinas, incluso, tendrán que ser cerra
das. Por lo que respecta al programa ele resi
dencia temporal, en los primeros d ías de 
ju lio , és te fue o bjeto de modificaciones 
para flexibilizar los requisitos y resolver así 
el problema coyuntu ral ele escasez de mano 
de obra. 

¿No hay vacantes? 

Los p ri meros trop iezos d e la Ley 
Simpson-Rocl ino han generado , entre s.us 
numerosos detractores , una sensación ele 
revancha. "El que al cielo escupe, en la cara 
le cae", se!'i.alan algunos analistas, recordan
do el muy mexicano refrán. Entre las auto
ridades de México también se ha instalado 
un cierto optimismo. Después ele las visio
nes catastrofistas sobre retornos y expul
siones masivas , las leyes del mercado labo
ral vo lvieron a imponerse. Sin embargo, 
como seti.aló un congresista estadouniden
se, '' la ley es la ley '' , refiriéndose a que no 
hay indicios de que se dará marcha atrás en 
la legislación , aun cuando sea objeto ele 
modificac iones temporales. 

La emigración de trabajadores mexica
nos a Es tados Unidos responde a la diná
mica de factores objetivos que no se modi
ficarán a corto plazo. " Las fronteras son 
esas barreras polít icas que los hombres 
ponen para q ue los hombres las crucen , 

c ió n para solucionarlos". El mandatario 
aseveró q ue " la ve rdade ra seguridad se 
encuentra en el desarrollo económico, el 
progreso social y la satisfacción de las nece
s idades bás icas del hombre" . 

En la declarac ió n fin al de la Conferen
cia, las parlamentarias se pro nunciaron en 
favor de un tratado ent re las po tencias que 
proscriba los ensayos y arsenales nucleares, 
conde naro n la militari zac ión del espac io y 
ex igieron interve nir en " reun iones o nego
ciac io nes do nde se traten esos asuntos de 
vida y muerte" . Asimismo, reafirm aro n su 
convicc ión de que los avances científico
tecnológicos deben servir ún icamente para 
la paz y el desarro llo v reiteraro n la necesi
dad de " una distr ibuc ió n más justa ele los 
recursos que asegure alime nto , viviend<t, 
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legal o ilegalmente ", seti.aló uno de l o~ 

indocume ntados, aludiendo a la imposibt 
liclad de que una ley detenga el rno imien
to migratorio. Méx ico y Estados unidos 
están inextricablemente ligados en st 
fenómeno. Como principio ele solución es 
necesario reconocer que hay corresponsa
bilidad . Sólo la aceptación ele que el movi 
miento migratorio es un fenómeno que ti -
ne su origen en el mercado internacional 
ele fu erza ele trabajo , permitirá avanzar en 
una propuesta q ue concilie los derechos 
humanos y laborales ele los emigrantes con 
las necesidades de los patrones. Negar que 
es justo el intento ele qu ien busca mejores 
opciones salariales y sociales en otra socie
dad sólo puede conducir a un ambiente d 
hostigamiento y represión, tanto por par
te ele las autoridades mexicanas como d 
las estadounidenses. 

La Simpson-Roclino no es ni solunón 
mágica ni cacería ind iscriminada ni instru
mento inútil. Es producto de un movimien
to político e ideológico que, empeñado en 
negar una realidad económica, pretende 
renunciar a usar la mano de obra q ue ha 
resultado beneficiosa para gran cantidad el 
empresas y agricultores de Estados Unidos. 
Como seti.aló el ed itorial del diano The 
Wai/ Str eet j ou.mal del 17 ele junio de 
1987, '' la ley de inmigración es un letr ro 
ele 'no hay vacantes' que corrompe el pai
saje moral de es te país". O 

Jesús Miguel López 

salud y educac ió n para tocios los niti.os d 
mundo ". 

Nuel'os salarios mí11imos 

En el D.O. de l 29 de junio se publicó la 
Reso luc ió n de la Comis ió n Nacional d 
Sa larios Mínimos del 26 de junio en la cual 
se autoriza un aumento promedio de 2)% 
a los sa l ario~ mínimos gen era le~. en vigor 
desde el 1 de julio. Por grupos de zonas 
económicas, los incrementos salanales fue
ro n los sigui entes : 

GrupO> de ZOIICIS 

eco11ómicas 
Sala rio anterior 
(peso; diarios) 

3 04 5 
3 '>85 
3 ó60 

Salario actual 
(pesos rlianos) 

3 750 
4 !65 
4 500 
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Inflación de 54.9% en el primer semestre 
de 1987 

El Banco de México informó el 9 de julio 
que el Índice Nacional de Precios al Con 
sumido r aumentó 7.2% durante junio, por 
lo que la tasa de inflació n acumulada en el 
pnmer s mes tre del año ll egó a 54.9% y 
la tasa anuali zada ascendi ó a 126.6%. Los 
precios :.!1 pro ductor c recie ron 7 .6, 62.5 y 
14 1.4 por cis: nto , resp ct ivamente . 

Oc acuerdo co n los da tos que divulgó 
la institución , las variac iones po rcentuales 
en los gastos de los consumidores y los pro
ducto res fu eron en junio las siguientes: 

Índice nacional de precios al consumidor 

Ínrl1< e genera l 
A limcmo~ . bebida ' y tabaco 
Ropa y callado 
Mu bleo y en,ert:o clom<', tico> 
Sa lud y cutclaclo personal 
Trampone 
Educación ) e'pat-c imiento 
Vivtencla 
Otros servicios 

7:! 
8.0 
¡jj 

7.8 
7.7 
6.5 
6.1 
4.1 
8.1 

Índice nacional de precios al p roductor 

Í nd ice genera l 7. 6 

Por des ti no de los biene' : 
Consumo famil iar 8.4 
Inversión 6.4 
Exponacione> 6. 5 

Por origen de los bienes: 
. gricul rura, ganadería y pe,ca 4.4 
Minería 2.5 
Petróleo y sus derivados 5.2 
Alimemos proce,adoo, bebida> 

y tabaco 9. 7 
Textiles y prendas ele vestir 9.9 
Madera, papel e imprenta 1 1 A 

Químicos, hule y plásticos 9.3 
Cemenro, vidr io ) otros 4.7 
Metales básicos y derivados 

1 
10 .9 

Maqu inaria y aparato> 8.8 
Vehículo» y material de transporte 9. 3 
Construcción 5.0 
Electricidad 3. 1 

Sector agropecuario y pesca 
- -

Programa de reparto individual 
de tierras 

El 18 de junio e l presidente Miguel ele la 
Madrid puso en marcha n el ¡ido San josé , 
de Guaymas , Son ra, el programa nacio-

nal ele r parto individual de tierras a cam
pesinos, el cual permitirá la entrega de 
superficies afectables detec tadas por el 
catastro rural q ue por su extensión no sa
tisfagan las demandas colec tivas de grupos 
de solicitant s . Si bien las asignaciones de 
tierras se harán individualmente o para unas 
cuan tas familias , los bene fi ciarios s inte
grarán a los e jidos o a las unidades agrarias 
co lindant e~ a fi n ele vitar la formación ele 
minifund ios. O 

y Twtro u 

Apoyo in ternacional pa ra 
la búsqueda de recursos 
geotérmicos 

En el D.O. del 4 de junio se pro mulgó el 
acuerdo para e jecutar un proyecto ele 
exploración geo térmica que el Gobierno 
mexicano y el Fo ndo Roratorio de la ONU 
para la Explo ració n de los Recursos Natu
rales suscribieron el 24 de marzo de 1986. 
A fin de detec tar rec ursos geotérmicos. e l 
Fondo y la CFE rea lizarán durante cuatro 
años es tudios geológicos , geoquímicos , 
geofísicos y de o tros tipos, en un a zona de 
aprox imadamente 120 kilómetros cuadra
dos . Según el convenio, el Fondo podrá 
contribuir a conseguir financiamiento para 
los gastos del proyecto y para el ulterior 
aprovechamiento de los fl uidos geo térmi
cos q ue se localicen. 

Cooperación energética 
y minera con Gua temala 

Funcio narios del Gobierno de Guatemala 
y de la SEMJP firmaron el 21 de junio varios 
acuerdos de colabo ració n en materia de 
energía y minería, frutos de la reciente visita 
del presiden te Miguel de la Madrid a ese 
país . En los co n venios se establece la re in
corporación de Guatemala al Acuerdo de 
San ] osé para adquirir petróleo en cond i
c io nes preferenc iales, as í como la asis ten
cia técnica mexicana en la ampliación ele 
la infraes tructura guatemalteca de procesa
mien to y dis tribució n de hidrocarburos y 
sus derivados. Ambas naciones se compro
metie ron también a cooperar n el desarro
llo de fuentes de energía geo térmica. Por 
último, se acordó q ue México brinde ase
soría a Guatemala en la elaboración de estu
dios geológicos , la aplicación de métodos 
d exploración geoquímica , la organiza
c ión de sistemas de información geológica 

sección nacional 

y en otras tareas relacionadas con la ac tivi
dad minera. O 

u an int rlor 

Alzas en cigm-ritlos, a n-oz , 
carne, hueuo y leche 

A part ir del 4 de junio los precios de los 
c igarrillos aumentaron en promedio 23%, 
por lo cual el co~ to al público de los más 
baratos subió a 1 00 pesos y el de los más ca
ros a 1 OSO pesos . 

El 1 O de junio la Secofi au torizó alzas de 
388 a 488 pe~os (25 .8%) en el p rec io por 
kilogramo ele arroz a grane l; de 3 200 a 
3 400 pesos (6 .2 '/;', ) en el ele la carne , y ele 
770 a 985 pesos (27. 9%) en e l del huevo, 
as í como también un aumento de 250 a 
324 pesos (29.6% ) en el precio por lit ro de 
leche pasteurizada en envase de cartón 
desechable. 

Cuatro días después, la dependencia 
apro bó incrementos de 7 a 1 5 por ciento 
en los precios ele jabones , focos, pastas ali
mentic ias y papel higién ico . O 

n te do t•"<~Cter ior 

Fomento de las agroexportaciones 

Con el fin de incremen tar las exportacio
nes agropecuarias, el gabinete de comercio 
ex terior presen tó a los productOres las 
acciones de fo mento y promoció n que lle
vará a cabo el Gobierno federal. Según el 
documento dado a conoc r e l 7 de junio , 
tales acciones persiguen aumentar la ofer
ta exportable del sector agropecuario , acre
centar e l ingreso de divisas, apoyar la co
mercialización d los productos mexicanos 
en los mercados inte rnacio nales y d iver~i 

ficar e l desti no de las ve ntas . 

Modernización del sistema aduanero 

El 16 de junio la SHCP instaló los comités 
ele mo dernización permanente del Sistema 
Aduanero Mexicano , cuyo principal propó
sito es agilizar e l funcionamiento de las 
aduanas mediante la e rradicación de trabas 
administrativas. regulaciones excesivas y 
problemas de desinformación y descon
fianza de los usuarios . También se anunció 
1 establecimiento de sistemas automatiza

dos de gestión aduanera para el servicio de 
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los exportado res y los importadores, de 
control del flete internacional y de despa
cho de mercancías . 

Aprueba el CA TT fa queja 
contra el imp uesto estadounidense 
al p etróleo importado 

La Secofi dio a conocer el 17 de junio que 
el Consejo de Representantes de las Partes 
Contratantes del GATT aprobó por consen
so el info rme de l comité especial que ana
lizó la queja de México, Canadá y la CEE 
contra el impuesto discriminatorio al petró
leo importado que el Gobierno estadouni
dense puso en vigor en octub re de 1986. 
Según el informe, el gravamen de 11 .7 cen
tavos de dólar que Estados Unidos aplica 
a las importaciones de petróleo "es incom
patible con las normas del GA TT y consti
tuye una presunta anulación y menoscabo 
de las obligac iones de este país frente a las 
demás partes contratantes". 

Inf ormación en espaiio f en 
los productos imp ortados 

Un acuerdo publicado en el D. o. del 19 de 
junio dispone que los productos de impor
tación que se ve ndan en territorio nacio
nal deben po rtar una etiq ueta en su enva
se o empaque con la siguiente información 
en idio ma español: nombre del producto ; 
nombre o razón social del importador; país 
de origen del producto; contenido neto y, 
en su caso, masa drenada; advertencia so
bre posibles riesgos, e instrucciones de uso, 
mane jo y conse rvación de la mercancía. 

Pref erencias ara ncelarias 
para la A LADJ 

Los días 22 y 23 de junio aparecieron en 
el D . O. dos decretos donde se fijan las pre
ferencias porcentuales aplicables a los aran
celes de 176 fracciones de productos quí
micos y farmacéuticos que se importen de 
Argentina, Brasil y Uruguay, al amparo 
de los acuerdos respec tivos de México con 
esos países . Asimismo, las preferencias por
centuales que más favo rezcan al impo rta
do r se aplicarán también a las compras de 
esas mercancías provenientes de Bolivia, 
Ecuador y Paraguay. 

Asimismo , en el D . O. del 23 de junio se 
publicó un decreto que es tablece que, con 
excepción de 876 fraccio nes, las mercan
cías contenidas en la Tan fa del Impuesto 
General de Im portación adquiridas al am-

paro del Protocolo Modifica torio del Acuer
do de Alcance Regional número 4, susc ri 
to el 12 de ma rzo de 1987 por México y 
los demás países de la ALADI , se gravad n 
conforme al siguiente cuadro: 

Pt e¡ere11cit1 
purcc/1/lltil 

Boli via y Paraguay 22 
Ecuador 20 
Colo m bia, Chi le, Perú , Uruguay 

y Venezuela 14 
Argemina y Brasi l 1 O 

Otro ordenamiento en la misma publi
cación determina las preft:renc ias porcen
tuales para la importac ión de 103 produc
tos petroquímicos a Argentina, Brasil y 
Venezuela. A las compras de esos produc
tos a Bolivia, Ecuado r y Paraguay, se apli
ca rán las preferencias porce ntuales que 
convengan más a los importadores. O 

Financiamiento externo 

Refinanciación de adeudos 
con la Gran Breta ña y créditos 
del Banco Mu nd ial 

El ti tular de la SHCP, Gustavo Petricioli , y 
el embajador de la Gran Bretaña, john Mor
gan, convinieron el 17 de junio en aplazar 
po r d iez años y cinco más de gracia el pa
go de ade udos por 120 millones de dóla
res , con vencimiento o riginal de septiem
bre de 1986 a mayo de 1988. El ac uerdo 
establece una tasa de interés fi ja de O. 5 pun
tos sobre la Libar y fo rma parte de los 
acuerdos suscritos en septiembre de 1986 
con los países miembros del Club de París. 

El mismo día, el Banco Mundial conce
d ió a México un prés tamo ele 400 millones 
ele dólares que se des tinarán a financiar un 
proyecto para aume ntar la procluctividacl, 
las exportacio nes y los ingresos rea les del 
sector agríco la. El emprésti to se desembol
sará en el curso ele cuatro años, tendrá ga
rant ía gubernamental y se pagará en quin
ce años, inc luidos tres de gracia, con tasa 
de interés vanab le (7 .9% a esa fecha). 

El organismo multilateral aprobó el 29 
de junio orros dos créditos por 205 millo
nes de dólares, de los cuales 185 millones 
se ded ica rán a apoya r a la pequeña y me
d iana industria, y el resto a me jorar la pro
ductividad agrícola. Nafin adm inistrará am
bos préstamos, cuyo venc imiento es de 
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quince años, incluidos tres de gracia, con 
tasas de interés variable. 

Promoción de coinversiones 
co11 Hofa11da 

Represen tantes de Nafin y de IJ Corpora
ción Financiera Holand sa firmaron el 2 5 
de JUnio un acuerdo de cooperación para 
pro mover coinversiones que con tribuyan 
al ap rovechamiento ele los recursos natu
rales del país , fo menten las exportaciones 
nacionales y faciliten la transferencia de tec
no logía . El o rganismo holandés ,,que ope
rará con el nombre ele Nedermex, se n
cargará de identificar, pro mover, evaluar, 
e jecutar y apoyar proyec tos industriales. 
Nafin y Nedermex podrán participar en el 
capital social de las empresas que se cons
titu yan, conforme a la legislación enlama
teria. Ho landa es una de las diez naciones 
de donde proviene mayor inversión directa 
en México. Los capitales ho landeses partici
pan en 103 em presas, de las cuales 55 perte
necen a la industria de la transfo rmación. O 

Sector fiscal y financiero 

Colocación bursátil de Telmex 

Teléfonos de México, S.A. , de C.V., anun
ció el 2 de junio la colocació n en la Bolsa 
Mexicana de Valo res de obligaciones qu i
rografarias por 50 000 millones de pesos. 
La emisión bursátil es la más cuantiosa en 
la historia de la empresa paraestatal y com
prende la oferta pública de cinco millones 
de obligaciones, con un valor nominal de 
1 O 000 pesos. Las obligaciones tendrán un 
rend imiento anual de 3 .5% sobre las tasas 
netas más altas o frecidas po r los Certifica
dos de la Tesorería de la Federación y las 
Aceptaciones Bancarias, un plazo de amor
tización de siete años y pagos trimestrales 
de intereses. 

Venta de Acciones Bursátiles Somex 

El 3 ele junio el Gobierno fede ral puso a la 
ve nta 23 835 790 acciones nominativas de 
la casa de bolsa Acciones Bursátiles Somex, 
equ ivalentes a 74% del capital social. Los 
títulos corresponden a la serie "A", tienen 
un valor nom inal ele 100 pesos y un pre
cio inicial de 800 pesos. Con esta venta ce
só la participación gubernamental directa 
en las ac tividades de intermediación finan
ciera no bancaria. La empresa se denomi
nará ahora Acciones Bursátiles, S.A. de C.V. 
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l.:.n 1 'JHC1 ocup<í el tercer lugar pur ~ u \o
lunrc.:n de oper;,ciones (aproAimadarJrerlle 
!6 .ú billone~ de pe~o~). ::.ó lo inler ior :tllk 
l.t Operadora ck Boh.t, S .\.de C. V (20 bi 
llonco; de pcws) y al de lnverlat, S.A. de C.V. 
( , -_(¡ hillone~ de pC'>O.'>). 

111 Ne1111irm Nacio11al de la Bm1u1 

Los día~ 9 ) 1 O de junio se realizó en Gua
d<tl ajara la 111 Reunión Nacio nal de la Ban
u En el acto de inauguración, el presidente 
Miguel ele la Madrid ser1aló que en esto~ Cd 
rim<>'> ari os no sólo se ha pocliclo " mame
ner y acrecentar el prestigio ele la banca me
x icana, smo absorber en términos hábiles 
y con ::.emido ele progreso la nueva cond i
ción de b:mca como ::.ecror nacionalizado 
ele la econom ía nacional " . Agregó que 
" ahora la banca mexicana sirve ele manera 
má~ au tén tica a la soc ieclacl" y es sa tisfac
toria " la pnoridacl que merecen a la banca 
el ~ec t or agropecuario, la pequer'ia y media
na indu-; trias, la v ivienda. la~ expo rtac io nes 
) el tun~mo". 

Duran te la reunió n , el director del Ban
co Nacional ele México, Fernando Solana, 
fue nombrado nuevo presidente ele la Aso
ciación Mexicana ele Bancos. en sustitucrón 
de Ernesto fcrnánclez Hurtado. 

Organismo de seguridad bancaria 

Para comba ti r los problemas de .>eguridacl 
en l:i::. instituciones bancarias , l:i SHCP :mun
cni el 1 o de jumo la c reació n ele la empre
sa p:rrae::. t:tl al Seguridad y Protección Ban
car ia (Seproban). cuyo cap rtal inicral será de 
77'5 m illones ele pe::.os y lo aporrarán 2ó ~o 
crt·dade:-. n;rcionales de crédito. Seproban 
coorchnará ~us ac tivtclacles de ~alvaguarda 
u1n l:r SHCP, la Secretaría de Gobernación 
\ l.t Procuradu ría General de la Repúblic.t. 

1-iiW/1( f({llliellln para 1111n ploii!O 
de _,uf(a/n de 11/aiiJ!,CIIIeso 

A l rn de aptlyar la construcción ele una pbn
t.t prtlcluctora de sulfato de manga ne~o en 
T;tmt'>~. municipio de P:ínuco, \'eracruz. el 
,- lk ¡unio la empre~a Jnclu:-. trial Su l famex. 
!' :\. de C. \ ' .. firmó con\'enio:-. ele crC:·eli to 
ptli ur1 monto total de ). 1 millone~ de dóla
rt.; n1n la l nternational Finance Corpor.r
trun (!Fl:). filial del Banco I\lundial (por do::
millones de dólares). con el Bancomext (l.
milltlnL·~) , . con B: tnc t Confía ( 1.-t mill one~). 
.\diliun;rlmen te Lt IFC aporrad -í t>O ()(JI) 

dtil.til' ' L<li1J(l p .tfiiL IJ1;1CilÍll .tCCIO ll:t f i.l. 

La p! ,mt,t in iL· i,rr,í .'>ll.ILt i \ idacl a lines ele 
e-.te ;11'io y en ::- 11 primera uapa procluc i rá 
una'> 21 000 tonelada-, :muak~ de ~ulf.uo ele 
manganeso; -.e L:o.tima que en 1991 MI capa
c iclad ele producción ascended a :\6 000 
tonelaclas anuales. 

Capi!al mÍIIIIIU! para aiJrir 
casas de cambio 

En el D o del ~O ele junio se pub licó un 
decreto por el que se modific.I el capital 
mínimo pagado por l a~ ca-;as ele cambio y 
para la apertura ele sucur::.alcs Para poder 
operar. las casas ele cambio deberán con
tar con un capita l mínimo ele 1 O millo nes 
ele pesos. Aquella::. con un capi tal inferior 
a 1 OU millone~ de pesos podrán abrir , pre
via autorizac ión ele la ~1-ICP. hasta dos 
sucursales en el p;rís s1 cuenran con un capi
tal soci;r l pagado de 1 O mi llones de pesos 
por sucursal. 

L::1~ Gl~::l::. ele c:1mbio con un capi tal ~ocia! 

pagado ele 1 oo millo nes de pesos o más. 
podrán abrir hasta dos sucursales (una en 
el país y o tra en el extranjero) y operar con
forme a las reglas que exp ida el Banco de 
México. Es tas casas de cambio podrán soli
c it ar la apert ura de un mayor número de 
sucur::.a les, siempre que demuestren con
tar con un capital ele 25 millones ele pesos 
por cada ::.ucursal ad icional. O 

Relacion<"s con el exterior 

11 lnleljJarlam el/ /ana 
e ua/emala . ,\ / é.:.:ico 

Con el ob jetivo de intercambiar op iniones 
en materi;r ele refugiado~ . reforestación , 
meclio ambiente ) la Le) Simpson-Rodino. 
entre otros remas , del ~ al 5 ele junio legb
ladores guatemalteco~ v mexicanos lle\ a 
ron a cabo la 11 Reunión l merparlamema
ria en la ciudad ele Gua temala. 

Colll'enio de u!Operaci611 
llld/1;,/ria/ co11 Cuba 

El pres idente de Cuba , fic.lel Ca~tro. y clt i
tular de la Semip , Al! recio del ,\la;o , firm a
ron el 20 de ¡unio. en La Haban,t , un aLuer
do ele couperacrón que permirrrá cle:-.arro
llar ':t rio~ prm ecto~ en matena energénca 
azucarera 11;1 \ .rl. ''derúrgic:t \ o tro'> rengl o
ne~ rndLhtn.lie' 

sección nac10nal 

L'llln!l'i.,f(/ , 1/(0IISÍII De !ti .1){{(//'/d 

En htap:t-Zihuarancjo, Guerrero, el presi 
dentt. \ligue! ele la ,\ l adrid !>t. 1 u<ni<'> el 25 
de junio con el pre::.idente de .\rgenrina . 
Raúl ,\Jt o n::.ín. para examinar el de~arro llo 

de l a~ rc.:lacion-.s bilat-.ralcs. la ::-nuación en 
CL·ntt oamC:·t ict. la e\ o lución -.conómica 
rcgion.tl, el problema de la deuda e'\ tern.r, 
Lt ~ negoc iaciones de desarme en tre las 
potencia~ y el func ionamiento de los meca
nismos de concertación latinoamericana. 

Ambos mandanrio::. acordaron impulsar 
la complementación económica entre los 
dos países y fortalecer la cooperac ión 
comerc ial , industrial , financiera y en o tros 
rubros. En el ámbito multi lateral convinie
ron en convocar a los unco presidente::. 
centroamericanos par;r reanudar el cl i<i logo 
en favor de la paz en el istmo, re iteraron 
la necesidad ele forta lecer los mecani~mos 

orientados a una acción coord inada en las 
negociacione5 de la deuda externa y urgre
lOn a J o~ gobiernm de Estados Un idos y de 
la URSS para llegar a acuerdos para contro 
l<tr ) reclucrr el armamento nuclear . Al res
pec to, los dos mandatarios manifestaron su 
esperan za ele que lleguen a buen término 
las negoc iacione::. para eliminar mi~iles de 
mediano alcance en Europa. 

!11/erpar/a 111 e!/1 a r ia 
Mé.-,.;ico -Eslado . .; U11idos 

Los días 26, 27 y 28 de junio se rea li zó en 
Cancún, Qu tntana Roo. la XXV II Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unrclos. 
En el encuentro se analizaron los proble
ma~ económicos y 50ciopolíti cos que afec
tan las relacrones de ambas nacio nes, así 
como dive1~0~ tema!> del ámbito imernacio
nal. Al concluir la reun1ón ::-e em illó un 
comunicado con junto del que destacan los 
siguientes punto::.: 

• Solamente en un clima de respeto 
i rre~t ri c r o a lo-, derecho~ sobe ranos ele am
bo!> pueblos puede desarroJi ar~e con~rru cti

' amente la re lac ión entre México y E~tados 
Lnido~. E~ impcr i o~o fomentar un mejor 
conoc imien to de amba-. rea l idade~ nacio
nales ) promover un intercambio cultural 
equilibrado, que eMablezca una re lac rón 
ami~to<;a basada en el re~peto mutuo de l a~ 

1 a ices hi~tónca:-. ) ::.oc toculturale'> . 

• La ~oluci<in al con llic10 de América 
Cem ral debe -.er por medim pacílicO.'>, y 
Contadora e~ un torll apropiado para el di<i 
logo v la C< >nl c.:rt.tu !¡n en tre lo., gobrerno~ 
l Cnt rO<IlllL fiL .t 11<" 
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• La delegación mexicana externó su 
preocupación por los efectos de la Ley 
Simpson-Rodino para los trabajadores me
xicanos indocumentados; la estadouniden
se reconoció la gran contribución que el 
trabajador mexicano ha dado a la econo
mía y la cultura de algunos estados de la 
Unión Americana. 

• Se acordó solicitar a las autoridades es
tadounidenses que vigilen la protección y 
el respeto de los derechos humanos de los 
trabajadores mexicanos indocumentados. 

• Ambas delegaciones convinieron en 
intercambiar información para los estudios 
que realice la Comisión para el Estudio de 
las Migraciones Internacionales y el Desarro
llo Económico Cooperativo, particularmen
te sobre el análisis de los efectos de la Ley 
Simpson-Rodino en países como México. 

• Sobre asuntos fronterizos y marítimos, 
se acordó atender con urgencia los proble
mas que afectan a la frontera común, en es
pecial los de carácter económico, y solici
tar a los gobiernos respectivos que se 
agilicen los trámites en los cauces fronteri
zos para ev itar retrasos innecesarios en el 
tránsito de bienes y personas. Asimismo, la 
delegación mexicana recordó a la estado
unidense que existe un acuerdo internacio
nal sobre límites marítimos ya negociado 
por ambos gobiernos que, sin embargo, 
aún no ha sido aprobado por el Senado es
tadounidense, por lo que urgió se exami
ne el asunto y dicho acuerdo pueda entrar 
en vigor en un futuro cercano. 

• Se recomendó eliminar los obstáculos 
no arancelarios en el marco del GATT con 
el objeto de permitir un mayor y eficiente 
:>cceso de productos agropecuarios en los 
dos mercados . 

• Por último, coincidieron en señalar 
que es necesario dar un paso hacia una ma
yor y sistemática comunicación entre los 
congresos de las dos naciones, sobre bases 
de entendimiento y respeto mutuos a los de
rechos soberanos de dichos cuerpos legis
lativos. En ese sentido , consideraron la 
creación de una subcomisión de trabajo in
tegrada por ocho legisladores de ambos paí
ses (cuatro senadores y cuatro diputados), 
cuya responsabilidad sería mantener una 
comunicación constante a fin de profundi
zar en el análisis de temas y problemas co
munes, así como hacer posible un segui
miento de los ac uerdos tomados sobre 
asuntos específicos; el trabajo de este gru
po se evaluaría en la próxima interparla
mentaria. D 

municacione& y transpo te 

Participación mixta en la carretera 
Colima-Guadalajara 

El 1 de junio Banobras informó que, con una 
inversión de 54 000 millones de pesos, se 
inició la construcción de la carretera de 
cuota Colima-Guadalajara. Además de la 
institución, que aportará 27 000 millones 
de pesos en el proyecto participa en gru
po de constructores privados y el Gobier
no de Jalisco, con 13 500 millones de pe
sos cada uno. 

Integración del Sistema Ferroviario 
Nacional 

En la víspera de la conmemoración del cin
cuentenario de la nacionalización de Ferro
carriles Nacionales de México, el 22 de ju
nio se firmó el convenio que incorpora a 
Ferronales el Ferrocarril del Pacífico y el 
Servicio de Coches Dormitorio y Conexos. 
El acuerdo complementa la fusión a esta 
empresa pública de los ferrocarriles Chihua
hua al Pacífico, S.A. de C.V., y de Sonora
Baja California, S.A. de C.V., merced a la 
cancelación de las concesiones respectivas 
dispuesta por el presidente Miguel de la Ma
drid el 7 de noviembre de 1986. De este 
modo, se integró por completo el Sistema 
Ferroviario Nacional. 

Nuevas tarifas para las rutas 
de transbordadores 

El 30 de junio se publicó en el D . o. un de
creto que autoriza las nuevas tarifas que 
pagarán los usuarios por los servicios de 
transporte marítimo que presta el órgano 
desconcentrado Servicio de Transbordado
res en las rutas autorizadas por la SCT en 
las zonas del Caribe, Golfo de México y 
Océano Pacífico. D 

1da y te< nologta 

Convenio de la Canacintra y la Secofi 
contra la piratería de marcas y patentes 

Representantes de la Secofi y la Cámara Na
cional de la Industria de la Transformación 
signaron, el 16 de junio, un convenio por 
medio del cual la pequeña y mediana indus
trias podrán usar el Sistema de Propiedad In-
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dustrial Mexicana para desarrollar nuevas 
tecnologías en los sectores productivos 
prioritarios. 

Dicho sistema garantizará una compe
tencia honesta, combatirá la piratería en lo 
relativo a patentes y marcas e incentivará 
el desarrollo tecnológico del sector indus
trial nacional. D 

' o , 

Premio al Grupo de los Cien 

Un representante del Programa de las Na
ciones Unidas para el Medio Ambiente en
tregó , el 15 de junio, un diploma al Grupo 
de los Cien en reconocimiento por su labor 
ecológica. El Grupo lo integran intelectua
les preocupados por el deterioro ambien
tal y desempeña distintas tareas en favor de 
la protección del medio ambiente, el me
joramiento de la calidad de la vida urbana 
y la conservación de los recursos foresta
les y la vida silvestre. D 

V Congreso Nacional de Pueblos 
Indígenas 

Los días 5 y 6 de junio se realizó en Ameal
co, Querétaro, el V Congreso Nacional de 
Pueblos Indígenas, al que asistieron repre
sentantes de 56 grupos étnicos que su
man 12 millones de personas. En las sesio
nes se discutieron 115 ponencias, en las 
cuales fueron frecuentes las denuncias por 
despojos de tierras y los reclamos por ca
rencias en materia de educación, asistencia 
social, servicio eléctrico, apoyo a la agricul
tura , justicia, urbanización , agua potable y 
vivienda. Como resultado del Congreso, se 
creó la Confederación Nacional de Pueblos 
Indígenas, en sustitución del Consejo Nacio-
nal de Pueblos Indígenas. 

Se aprobó el registro del PMS 

La Comisión Federal Electoral aprobó el 26 
de junio el registro del Partido Mexic:Jno 
Socialista (PMS), luego de haber cumplido 
con todos los requisitos legales. El PMS es 
el resultado de la fusión del Partido Socia
lista Unificado de México (PSUM), el Parti
do Mexicano de los Trabajadores (PMT) y 
de la Unidad de Izquierda Comunista. D 


