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El Tratado de Libre Comercio y la emigración 
de mexicanos a Estados Unidos 

• • • • • • • • • • FRANCISCO ALBA* 

La iniciativa de crear un área de libre comercio con Estados 
Unidos y Canadá representa, sin duda, una de las decisiones más 
importantes de México para reinsertarse en la economía inter
nacional y participar en la giobalización. La iniciativa mexica
na, compartida por ios otros dos países pJrticipantes, culminó 
con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). 1 

Desde un principio el proyecto adquirió gran importancia al pre
sentarse como una respuesta estratégica de la región para hacer 
frente a la competencia en diversos mercados internacionales, 
proveniente en gran medida de otros bloques económicos en 
surgimiento. En términos generales, la mayor competitividad 
regional se derivaría del uso más eficiente, alentado por el TLC, 

de los recursos de los países miembros. 

Además, la iniciativa mexicana proviene de razones políticas 
internas. El TLC permitiría consolidar la restructuración econó
mica emprendida a raíz de los acontecimientos de 1982 y com
plementar la apertura de la economía con un acceso reglamen
tado al principal mercado de las exportaciones nacionales. La 
estrategia de desarrollo en la que los mercados libres y el sector 
privado desempeñan papeles determinantes requiere segurida
des para el capital y la tecnología internacionales y continuidad 
en el proyecto de apertura económica. Por todo ello, el TLC pa
rece tener mucho sentido.2 

*El Colegio de México. 

l. El TLC se firmó el 17 de diciembre de 1992 por los gobernantes 
de México, Estados Unidos y Canadá. Antes de entrar en vigor, se 
requiere que lo ratifiquen los órganos legislativos respectivos. 

2. Obviamente cada país tiene sus razones internas y de política 
ex tcr ior. Así, Estados Unidos estaría también interesado en asegurar 
la es tabilidad y las reformas económicas de México. Canadá se adhiere 

La discusión pública y académica sobre el TLC trascendió con 
rapidez los aspectos económicos inmediatos al establecimien to 
de un área de libre comercio. Las implicaciones deí Tratado en 
materia de migración fue uno de los puntos que liamó más la 
atención. Durame los primeros meses de 1991, en una especie 
de cabildeo en favor de la autorización del Congreso de Estados 
Unidos para la negociación presidenciul de acuerdos comercia
les por la "vía rápida", específicamente uno con México, se uti
lizó el asunto migratorio para hacer avanzar l:l causa del TLC. 

Con base en el supuesto de que el libre movimiento de bienes y 
capitales puede ser un sustituto casi perfec ta de la movilidad de 
la fuerza de trabajo, opiniones pública~ talLO estadounidenses 
como mexicanas coincidieron en señalar..jue el libre nujo de 
bienes permitiría abatir las presiones m ir atorias, por lo que era 
previsible un freno al desplazamientodi<11exicanos indocumen
tados hacia Estados Unidos. Las ex r..:tativas de menores pre
siones migratorias al liberarse e l intrCam bio comercial jugaron 
en favor de la aceptación del TLC ·Sin embargo, el argumento 
migratorio después se ha cor•·'·~·acto Y analizado con mayor 
detenimiento al reconocers,-"1 soltdez Y complejidad del fenó
meno migratorio entre M,.co Y Estados Un i dos.' 
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derivó hacia el tema de las implicaciones "extraeconómieas" del 
primero. En un principio el Tratado se presentó como un mero 
asunto de abatimiento de las barreras al comercio y la inversión, 
al tiempo que se intentó limitar las posibles ramificaciones ha
cia otros ámbitos de interacción, como el político, el cultural y 
el de la soberanía y la seguridad nacionales. La dificultad de este 
objetivo se nota fácilmente y lo evidencia la negociación de los 
llamados acuerdos paralelos en materia laboral y ecológica. De 
hecho, una de las discusiones más trascendentes se refiere a 
cuestiones como las siguientes: ¿el TLC sería un primer paso hacia 
una integración económica más profunda? y, ante las comple
jas relaciones entre las numerosas dimensiones del mundo real, 
¿cuáles serían las implicaciones sobre las formas de organiza
ción social y política en los tres países al modificarse la forma y 
la intensidad de la integración económica entre ellos? 

A esa discusión no es ajeno el manejo del fenómeno migratorio, 
o sea, las políticas migratorias. De hecho, el TLC puede verse 
como parte de una de ellas que trata de enfrentar la migración 
internacional con instrumentos comerciales, de inversión o de 
'ayuda económica.5 Desde esta perspectiva, la discusión del fe-

. 1meno migratorio se aleja del campo legal, o el simple con-
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escala. En este marco se espera que en México se logre un uso 
más eficiente y pleno del factor trabajo. Un aspecto que com
plementa el argumento anterior concierne a la esperada reduc
ción de la brecha de ingresos y salarios entre los países firman
tes. De hecho, la mayoría de los ejercicios econométricos sobre 
Jos efectos del TLC estima que los beneficios de la integración 
serían mayores para México que para los otros dos países del área.6 

La reducción de las presiones para emigrar a Estados Unidos, 
como resultado del TLC, se hace depender de los incrementos 
esperados del empleo y de los salarios en la economía mexica
na, provenientes de la mayor inversión productiva en México.7 

El supuesto de que un mejoramiento económico tiende a aliviar 
las presiones migratorias y, por tanto, la emigración, encaja ple
namente con la idea común de que las condiciones económicas 
son un factor determinante de los movimientos de población. 

Aceptar el argumento de que el crecimiento económico reduce 
las presiones migratorias, sin embargo, no determina que la re
lación sea lineal o inmediata,8 ni tampoco que cualquier tipo de 
desarrollo produzca los mismos resultados. Al respecto se ob
serva que la actividad económica del pasado, fruto de una estra
tegia cerrada y protegida frente al exterior, no tuvo los resulta
dos que ahora se esperan de la apertura y del TLC. Desde alrede
dor de 1940 hasta 1981 el país creció con rapidez y se desarrolló 
a un ritmo aceptable. Con todo, el fenómeno migratorio formó 
parte de la economía y sociedad de México y sus relaciones con 
el exterior.9 ¿Qué hace suponer que en el futuro las cosas serán 
diferentes al pasado? Más allá de asociar la generación de em
pleos y el crecimiento del ingreso con la reducción de las pre
siones migratorias, esa interrogante no se trata, en general, de 
manera explícita. 

6. El tamaño relativo de las tres economías es un factor importante 
de este resultado. En 1990, el PIB de México fue de 231 000 millones 
de dólares, mientras que el de Estados Unidos ascendió a 5.4 billo
nes y el de Canadá a 570 000 millones. Una revisión de los ejerci
cios econométricos se encuentra en United S tates lntemational Tra
de Commission, Economy-Wide Modeling of the Economic /mpli 
cations of aFTA with Mexico anda NAFTA with Canada and Mexico, 
Washington, mayo de 1992. 

7. En términos generales, se argumenta que el potencial de creci
miento económico y de generación de empleo es mayor en una eco
nomía abierta, orientada hacia el exterior, que en una cerrada. Véase 
al respecto Anne O. Krueger, Trade and Employmenl in Developing 
Countries, vol. 3 (Synthesis and Conclusions), The University ofChi
cago Press, Chicago y Londres, 1983. 

8. Un tratamiento comprensivo desde una perspectiva histórica se 
encuentra en Douglas S. Massey, "Economic Development and Inter
national Migration", Population and Developmenl Review, vol. 14, 
1988, pp. 383-413. 

9. Algunas consideraciones sobre el patrón de desarrollo de la 
época y la emigración de mexicanos se encuentran en Francisco Alba, 
"Industrialización sustitutiva y migración internacional: el caso de 
México", Foro Internacional, vol. 18, enero-marzo de 1978, pp. 464-
479. 
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Si la migración a Estados Unidos es resultado de las condicio
nes del mercado laboral mexicano en términos de generación de 
cm pico y niveles salariales, así como de las disparidades econó
micas cxistenles entre México y el país vecino del norte, la tarea 
a la que se enfrenta el TLC es enorme. Por un lado, las condicio
nes del mercado laboral constituyen un legado muy pesado y, 
por otro, el tiempo previsto para que las disparidades puedan 
reducirse es bastante largo. 

La recuperación del crecimiento económico durante los últimos 
años, producto de una restructuración que en parte previene las 
condiciones del TLC, en general no ha revertido las condiciones 
del mercado laboral mexicano en materia de empleo y salarios 
respecto de las vigentes en épocas anteriores cuando se desenvol
vió la migración a Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la 
rcacti vación económica tiene un buen espacio que recorrer sólo 
para alcanzar los niveles previos de empleo y salarios. 

Según la tasa de desempleo más divulgada, éste afecta apenas a 
tres o cuatro por ciento de la población activa. Tal indicador, sin 
embargo, "sólo puede dar una idea aproximada" al no existir en 
México una indemnización por desempleo. 10 0ficinas consulto
ras , como CIEMEX-Wharton, estiman una tasa de desempleo de 
12 a 14 por ciento en 1992, por encima de los niveles comunes 
durante una gran parte de la experiencia histórica mexicana del 
desarrollo contemporáneo. El estudio económico de la OCDE 

sobre México señala que la creación de empleo productivo (for
mal) apenas fue mayor de 1% anual en 1988-1990, un balance 
magro entre la generación y la pérdida de empleos productivos. 
Por ello, no resulta extraño que el desempleo informal se calcu
le en alrededor de una cuarta parte del empleo total urbano. Como 
se aprecia, el comportamiento del mercado laboral durante el 
ajuste y la restructuración de la economía ha sido muy flexible. 

Respecto a la flexibilidad de los mercados laborales, postulada 
con insistencia como complemento institucional de la restructu
ración macrocconórnica, vale la pena mencionar que entraña una 
mayor pérdida de "seguridad" en el empleo, una de las caracte
rísticas del modelo corporativo de desarrollo del pasado y cuyas 
implicaciones parecen relevantes para la validez del argumento 
que liga el TLC con una disminución de presiones migratorias. 

De manera similar, los actuales niveles salariales se encuentran 
muy por abajo de los prevalecientes antes de la crisis de 1982. 
Aunque a partir de 1989los salarios reales se han incrementado, 
excepto los mínimos que continuaron en descenso, en la actua
lidad son inferiores a los de 1978 (antes del auge por los ingre
sos derivados del petróleo). Sin embargo, en una situación de 
amplia oferta de mano de obra poco calificada, el comportamien
to del mercado laboral parece traducirse en una diferenciación 

10. Estudios económicos de la OCDE: México, OCDE, París, 1992, 
p . 71. Se comenta que la tasa oficial de desempleo mide esencialmente 
la parte de la fuerza de trabajo que puede permitirse quedar sin trabajo. 

creciente de las remuneraciones, al quedar marginado de los 
ascensos salariales un amplio grupo de trabajadores, sobre todo 
los de escasa productividad y calificación . No obstante que a 
principios de los noven La sólo poco más de 12% de la población 
empleada urbana ganaba un salario mínimo, la magnitud del 
problema es grande. Según el censo de 1990 alrededor de 18% 
de la fuerza laboral no trabajaba, o lo hacía menos de 3 3 horas a 
la semana, y 63% no tenía ingresos o recibía como máximo dos 
salarios mín irnos (en la industria manufacturera la situación era 
muy similar). 

Aun con una realineación del precio del trabajo para buscar la 
competitividad internacional, no será tarea fácil ni inmediata 
conseguir rápidos e importantes incrementos de calificación y 
productividad de la fuerza laboral mexicana que permitan sos
tener niveles salariales ascendentes de manera generalizada. 

Para alterar las condiciones estructurales que definen la ecua
ción básica del mercado laboral mexicano, se requiere un dina
mismo económico mucho mayor que los ritmos alcanzados du
rante la actual fase de rcstructuración. De 1989 a 1992 el PIB 

creció poco más de 3% en promedio anual. Aunque este aumen
to supera al de la población, es insuficiente para absorber pro
ductivamente la oferta laboral que crece a un ritmo anual supe
rior a 3% ante el rápido incremento de la población en edad de 
trabajar y la creciente participación económica femenina. 

Conforme a una regla convencional, sólo un crecimiento eco
nómico de cinco a seis por ciento anual puede suscitar una de
manda agregada de trabajo productivo de tres a cuatro por cien
to anual. Aun con este escenario, empero, permanecerían prác
ticamente sin cambios las condiciones estructurales en que fun
ciona el mercado laboral mexicano: amplio subempleo, escasa 
calificación y bajas productividades y remuneraciones. 

Tales circunstancias hacen difícil prever en el horizonte cerca
no un descenso significativo de los diferenciales económicos 
entre los países del área, disparidades presentes en la base del 
fenómeno migratorio. Al considerar los efectos acumulativos y 
las trayectorias diferenciales de crecimiento del ingreso, mayo
res en México que en los otros dos países, resulta más claro el 
requerimiento de un plazo largo para cualquier acortamiento 
importante de las brechas ex istentes. 

Según estadísticas de la OCDE, el producto percápita de México 
ascendió a alrededor de 2 900 dólares anuales en 1990 y repre
sentó poco menos de un octavo del de Estados Unidos y Canadá 
(cercano en ambos casos a 2 1 500 dólares). 

Desde luego que se requiere igualar los niveles salariales y las 
condiciones cconórn icas y sociales para desactivar el actual sis
tema migratorio entre México y Estados Unidos. Un cambio de 
las expectativas sobre el futuro de la economía mexicana puede 
influir en el comportamiento de los emigrantes, aun cuando no 
se sabe cuánto deben reducirse las disparidades económicas para 



que cambien las expectativas.11 Sin embargo, si la experiencia 
europea se considera ilustrativa, el camino por recorrer tomaría 
tiempo. En Europa los diferenciales son de cinco a uno (labre
cha entre Turquía y ciertos países de la Comunidad Europea 
supera la existente en América del Norte). Por lo demás, se re
quiere también experimentar durante cierto tiempo un crecimien
to sostenido y más equilibrado para que las expectativas de la 
población se modifiquen al establecerse las comparaciones re
lativas de bienestar presente y futuro. 

Una dificultad en el razonamiento sobre la baja de las presiones 
migratorias a partir de una visión agregada sobre generación de 
empleos y niveles de remuneración es que existen importantes 
elementos de incertidumbre. Los efectos del TLC generarán sec
tores y grupos perdedores y ganadores que tienen diferentes re
laciones con el fenómeno migratorio. Por tanto, resulta muy 
aventurado derivar escenarios migratorios sin contar con infor
mación sobre los efectos del TLC por industrias, grupos sociales 
o regtones. 

Los intentos por estimar tales consecuencias se han referido, en 
primeF término, al sector agrícola y se encontró que las presio
nes migratorias podrían más bien acentuarse. 12 Este resultado 
podría añadirse a los temores que en igual sentido se han exter
nado -expulsión de la tierra- a raíz de las modificaciones alar
tículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria. 

Con frecuencia se mencionan las ganancias en empleo de las 
actividades de subcontratación internacional-en la actualidad 
la maquila genera medio millón de empleos- como signo del 
saldo favorable del nuevo patrón de desarrollo. Sin embargo, el 
balance global sobre la capacidad de absorción laboral del TLC 

y sus efectos en los comportamientos migratorios todavía es 
incierto. Por un lado se prevé la expansión del sector de auto
motores y, por otro, la crisis del textil, muy intensivo en mano 
de obra. Al respecto, las dificultades actuales de la pequeña y 
mediana empresas parecen tener importantes efectos en la per
sistencia.de la migraciónY 

. l.l .. Una respuesta del flujo de indocumentados mexicanos a po
sibles ¡:;ambios deJas trayectorias diferenciales en materia de empleo 
y salarios entre México y Estados Unidos se explora en Dolores Ace
vedo y Thomas J. Espenshade, "lmplications of a North American 
FreeTrade Agreement for MexicanMigration into the United S tates", 
Population and Deve/opment Review, vol. 18, diciembre de 1992, pp. 
729-744. 

12. Véase Santiago Levyy Swedervan Wijnbergen,LaborMarkets 
Migration and Welfare: Agriculture in the Mexico-USA Free Trade 
Agreement, Banco Mundial, junio de 1991, quienes sugieren, por 
tanto, posponer en lo posibJe la apertura de este sector. Otros autores 
concuerdan con esta sugerencia, si bien sus resultados de ejercicios 
alternativos son diferentes. Raúl Hinojosa-Ojeday Sherman Robinson, 
"Diversos escenarios de la integración de los Estados Unidos y México: 
enfoque de equilibrio general computable", Economía Mexicana, vol. 
1, enero-junio de 1992, pp. 71-144. 

13. Agustín Escobar Lata pi y María de la O. Martínez Castellanos, 

El derrotero regional que sigue el nuevo patrón de desarrollo 
tampoco permite mayor certidumbre acerca de las presiones 
migratorias. El ahondamiento de una especie de di visión del norte 
del país frente al sur (lo que podría concentrar población en lu
gares más cercanos a la frontera), hace difícil aventurar conclu
siones sobre si las zonas migratorias tradicionales se beneficia
rían de los nuevos mercados u oportunidades en mayor o menor 
medida que otras regiones sin tradición migratoria o con una muy 
reciente. 

Aunque no se han abordado las condiciones por el lado de la 
demanda, a priori nada indica que los requerimientos en Esta
dos Unidos de fuerza laboral mexicana se abatirían significati
vamente por el Tratado.14 Al respecto sólo se hace un par de se
ñalamientos relevantes: una parte importante de la demanda de 
trabajo mexicano ya no se genera en la agricultura sino en otros 
sectores, como los de bienes no comercializables (servicios y 
similares) y, por otro lado, losefeetos dinámicos atribuibles a la 
integración podrían ser fuertes en regiones de Estados Unidos 
contiguas a México, lo que podría mantener y aumentar la de
manda de mano de obra mexicana. 

En conclusión, tanto con respecto a los factores de oferta como 
los de demanda, las consideraciones anteriores sugieren que la 
recuperación del crecimiento económico no necesariamente 
reducirá las presiones migratorias. 

Factores sociales e institucionales del sistema 
migratorio México-Estados Unidos 

El conocimiento de los sistemas migratorios ha puesto en claro 
que los factores económicos del empleo, salarios e ingreso son 
apenas una parte del conjunto de elementos que alientan las 
corrientes migratorias internacionales. En ese conglomerado de 
fuerzas se pueden apreciar tres grupos diferentes, sin bien inter
relacionados. Uno se refiere a los factores económicos, inclui
das las relaciones comerciales y la integración económica. Otro 
comprende los numerosos factores sociales que ligan al migran te 
con la familia, los amigos, las comunidades de origen y las de 
destino. El tercero lo conforman los factores políticos, entre los 
cuales figuran las políticas migratorias de los estados nacio
nales.15 A continuación se hacen algunas consideraciones sobre 

Small-Scale lndustry and lnternational Migration in Guadalajara, 
Mexico, Working Papers, núm. 53, Commission for the Study of 
Intemational Migration and Cooperative Economic Development,julio 
de 1990. 

14. La historia migratoria entre México y Estados Unidos, con 
períodos de atracción, rechazo e incluso expulsión, ilustra la fuerza 
de los factores de demanda, incluidas las políticas nacionales de in
migración. 

15. El modelo analítico se desarrolla en Alejandro Portes y Robert 
L. Bach, Latinlourney, Cubanand Mexicanlmmigrams inthe United 
Sta/es, University of California Press, Berkeley y California, 1985. 



comercio exterior, agosto de 1993 

los grupos de factores sociales y políticos en el curso, tanto pre
sente cuanto futuro, de la emigración de mexicanos a Estados 
Unidos. 

La migración mexicana al país vecino del norte es un fenómeno 
de viejo cuño que hace cincuenta años se reavivó con el primer 
convenio de "braceros". Desde entonces se ha estructurado un 
complejo sistema migratorio. Los datos siguientes ofrecen una 
idea nítida del proceso. En 1990 la población de origen mexica
no en Estados Unidos ascendió a 13.5 millones de personas; de 
este universo de cuatro a cinco millones nacieron en México. 16 

Ese segmento representó 5.4% de la población total de Estados 
Unidos; cincuenta años antes, en cambio, la población de ori
gen mexicano apenas significaba 0.3 por ciento. 

La trayectoria histórica de la creciente interdependencia de los 
mercados de trabajo de ambos países se aprecia en la mayor 
participación de la fuerza de trabajo mexicana en Estados Uní
dos, así como en el significado de esta población respecto al total 
de la fuerza de trabajo en México. 17 En 1990 los "trabajadores 
mexicanos" en Estados Unidos sumaron 4.6 millones (3.6% de 
la fuerza laboral estadounidense), en tanto que los trabajadores 
de origen mexicano ascendieron a 8.7 millones (6.9% de aqué
lla). Cincuenta años antes la ponderación de los primeros era casi 
insignificante y la de los segundos apenas se acercaba a 1%. A 
su vez, en 1990 los 4.6 millones de "trabajadores mexicanos" en 
Estados Unidos representaron alrededor de 15% de la fuerza 
laboral de México. 18 

La situación reciente de los flujos migratorios muestra que cada 
año unos 60 000 mexicanos ingresan legalmente a Estados Uni
dos, mientras que un número no determinado, tal vez alrededor 
de 150 000, se establece en dicho país sin documentos y unos 
100 000 de ellos marcharon en busca de empleo. El número de 
trabajadores temporales indocumentados que anualmente cru
zan la frontera puede ser de más de medio millón. En 1991 el 
número de aprehensiones de mexicanos rebasó los 1.1 millones. 

16. La gran mayoría de mexicanos que residen en Estados Unidos 
lo hacen de modo legal. A ello contribuyó la amnistía que otorgó la 
ley IRCA, bajo cuyo amparo 2.3 millones de mexicanos solicitaron la 
regularización de su situación migratoria. 

17. Varios aspectos de la interdependencia laboral en las relaciones 
entre México y Estados Unidos se tratan en la obra colectiva editada 
por Jorge Bustamente, Clark Reynolds y Raúl Hinojosa-Ojeda, U.S. 
Mexican Relations: Labor Market lnterdependence, Stanford Uni
versity Press, 1992. 

18. Por"trabajadores mexicanos" en Estados Unidos se comprende 
a todos los inmigrantes, legales e indocumentados, que entraron a 
aquel país a partir de 1940, incluyendo sus descendientes. La definición 
anterior, así como las cifras citadas, se tomaron de Raúl Hinojosa
O jeda y Sherman Robinson, "Labor Issues in a North American Free 
Trade Area", en Nora Lustig, Barry P. Bosworth y RobertZ. Lawrencc 
(cds.), North American Free Trade: Assessing the lmpact, The Broo
kings Institution, Washington, 1992, pp. 69-108. 

Los datos anteriores indican con claridad que se trata de un mo
vimiento masivo de población. 

¿Cómo se llegó a tal situación? Sin duda las relaciones sociales 
inciden en la continuidad migratoria a lo largo del tiempo. Las 
redes sociales que se establecen entre puntos de origen y desti
no han dado una dinámica propia al fenómeno migratorio, inde
pendiente de las condiciones (económicas, políticas o de otra 
índole) que originaron el flujo inicial. Desde esta perspectiva, 
el fenómeno migratorio puede encontrarse en plena etapa de 
madurez. La intensidad de los lazos familiares, las relaciones de 
parentesco, los nexos comunitarios y los contactos laborales tra
bajadores-empresarios se han examinado ampliamente, al 
igual que sus implicaciones para el sistema migratorio entre 
México y Estados Unidos. 19 En virtud de las disposiciones so
bre reunificacíón familiar de la política migratoria estadouniden
se, los factores sociales se podrían reforzar. 20 

Las remesas económicas, cuyo monto se estima en unos 3 000 
millones de dólares anuales, son un importante factor de las re
des sociales. 21 Aunque con frecuencia se consideran con cierto 
menosprecio por la escasa contribución aparente al desarrollo 
económico de los países y comunidades de origen, por genera
ciones las remesas han sido un elemento fundamental para la 
supervivencia de cientos de miles de núcleos familiares, lo cual 
engendra el llamado "síndrome migratorio", de enorme poten
cial para la reproducción de los flujos económicos. 

La evolución reciente del fenómeno migratorio parece indicar 
que éste se encuentra en proceso de crecimiento y densificación. 
El origen geográfico de los migran tes se ex tiende más allá de las 
zonas· de emigración tradicionales, es decir, el centro, norte y 
oeste del país. En la actualidad entidades como Oaxaca y Gue
rrero ocupan lugares prominentes por el número de sus migran
tes. La presencia de migran tes urbanos, incluidos los provenien
tes del área metropolitana de la Ciudad de México, es notoria en 
los flujos más recientes .U Aunque el empleo agrícola y el ori
gen rural son todavía importantes entre los migran tes, otras ocu
paciones y orígenes son ya comunes. También la inserción la-

19. Douglas S. Massey et al., Return toAztlan: the Social Process 
of lnternational Migrationfrom Weslern Mexico, University of Cali
fornia Press, Berkeley y Los Angeles, 1987; Douglas S. Massey y 
Felipe García España, 'íhe Social Process oflntemational Migration", 
Science, vol. 237, núm. 14, agosto de 1987, pp. 733-738. 

20. La baja disposición a optar por la ciudadanía estadounidense 
entre los mexicanos parecería desactivar el potencial de las cadenas 
migratorias, aunque esa disposiciónparece estar cambiando. 

21. Fernando Lozano Ascencio, "Las remesas enviadas por los 
trabajadores mexicanos en Estados Unidos en 1990: reflexiones sobre 
su monto y significado económico y social", en Gustavo Vega (ed.), 
México-Estados Unidos, 1990, El Colegio de México, 1992, pp. 55-
72. 

22. Según datos del proyecto de Cañón Zapata de El Colegio de la 
Frontera Norte. 



boral en Estados U nidos se di versifica cada vez más: la construc
ción, los servicios y la manufactura son ahora sectores de desti
no quizá para la mayoría de los migrantes. 

Como lo refleja la salida de profesionistas y categorías simila
res, !a mayor calificación laboral de los migran tes es también una 
manifestación del ensanchamiento de las corrientes migratorias. 
La cambiante naturaleza de éstas apunta hacia una intensificación 
de las presiones migratorias en centros urbanos y grupos socia
les no vinculados antes con el fenómeno. En apariencia, el ajuste 
y la restructuración de la economía han suscitado condiciones que 
podrían alimentar las corrientes migratorias. Es difícil vislumbrar 
que las ciudades recuperen el papel de atracción que tuvieron en 
el pasado y, si declina la emigración, sean en el futuro poderosos 
polos de absorción de la fuerza de trabajo mexicana.23 

Si los factores sociales se pueden asociar con la "acumulación" 
de presiones migratorias, los políticos tienen un papel propio que 
permite o impide la materialización de tales presiones. Estos 
factores no se refieren sólo a las políticas migratorias u otras 
explícitas, sino también a la actitud frente al fenómeno y lavo
luntad de instrumentar las disposiciones y políticas pertinentes. 

Por razones diversas -económicas, de seguridad nacional, huma
nitarias o de otra tipo- las políticas estadounidenses han sido 
permisivas, en términos generales, frente a la migración de mexi
canos.24 La posición de Estados Unidos es ambigua, pero cier
tamente ha optado por no cerrarle la puerta. En todo caso, la 
política estadounidense encaja con la descripción de una políti
ca tipo ha/j-open door, que busca el control del flujo, no la clau
sura del acceso. 25 

La experiencia de la ley IRCA es ejemplo de la política permisi
va, pero también lección sobre la dificultad de modificar el flujo 
migratorio en un futuro más o menos inmediato.26 La legislación 
intentó atacar el fenómeno con un mayor control por el lado de la 
demanda. S in embargo, el flujo migratorio parece haber sosteni
do su curso. La mayoría de los estudios para evaluar la eficacia 

23 . Douglas S. Massey, op. cit. 
24. México es un caso de excepción para la política migratoria de 

Estados Unidos, de acuerdo con Jorge I. Domínguez, "lmmigration as 
Foreign Policy in U.S.-Latin American Relations", en Robert W. 
Tucker, C.B. Keely y L. Wrigley (ed),lmmigrationand U.S. Foreign 
Policy, Westview Press, Bouldery San Francisco, 1991, pp. 150-166 . 

25. Diego C. Asencio, "The Anticipated Effects of IRCA on U.S. 
Relations with Mexico", en George S. Vernez (ed.),lmmigration and 
lnternational Relations, The Rand Corporation y The Urban Institute, 
Santa Mónica, 1990, pp. 86-89. 

26. No se trata de juzgar de que la sola legislación pudiera ser 
eficaz, sino de apreciar que el objetivo último de la legi slación fuera 
tan restrictivo como a veces se le hacía aparecer. En su momento no 
se ponía en duda la capacidad de Estados Unidos para frenar el flujo 
de mexicanos indocumentados; la interrogante era más bien si existía 
la voluntad política de hacerlo. 

de la ley parece inferir que el sistema migratorio ha funcionado 
"normalmente" dentro de los rangos de variación anteriores Y 

Si en otros sistemas migratorios los aspectos demográficos se 
pueden desconsiderar, en el caso mexicano-estadounidense son 
de parlicular importancia por la vecindad geográfica en el mar
co de los tres grupos de factores referidos . De cara al futuro, cabe 
destacar la divergencia de los perfiles demográficos de los dos 
países. En México el ritmo anual decrecimiento de la población 
es de alrededor de 2%, mientras que en Estados Unidos de 1%. 
La estructura por edad es joven en un caso y madura en el otro. 
En 1990 las personas menores de 15 añosrepresentaron41% de 
la población total en México y 23% en Estados Unidos. Las in
corporaciones al mercado de trabajo son, en cambio, muy simi
lares en economías tan distintas en tamaño y oportunidades. De 
1990al año2000 la población en edad de trabajar (15 a64 años) 
aumentara aproximadamente 14 millones en Estados Unidos y 
casi 15 millones en México. Para el primer decenio del próxi
mo siglo, la similitud se desvanece con incrementos previstos 
de 12 millones en Estados Unidos y 15 millones en México. Este 
diferencial demográfico en un espacio físico contiguo, casi sin 
fronteras naturales y en un entorno de intensas relaciones so
ciales, ilustra el potencial migratorio existente. 

Conclusiones 

Las oportunidades económicas y políticas del TLC son numero
sas. Las condiciones económicas y sociales que enmarcan el 
ahondamiento de la integración económica regional, sin embar
go, no parecen propiciar cambios fundamentales en la estructu
ra de incentivos y desincentivas que signifiquen el abatimiento 
de las presiones migratorias. Las implicaciones inmediatas so
bre la emigración, desde luego, no son el rasero con el que se 
juzgan las bondades para México del TLC. Éste tiene sus pro
pios méritos. 

Empero, la iniciativa del TLC puede tener efectos indirectos (no 
inmediatos) en el manejo del fenómeno migratorio, incluso si 
no llegara a ratificarse. El simple debate acerca del estableci
miento de un área regional de libre comercio ha roto diversas 
barreras (políticas y culturales) que impedían usufructar las 

27. Frank D. Bean, Barry Edmonston y Jeffrey S. Passel, Un
documental Migra/ion lo the United S tates: /RCA and the Experience 
of the /980' s, The Rand Corporation y The Urban lnstitute, Santa 
Mónica, 1990; Jorge A. Bustamante, "Medición del flujo de inmi
grantes indocumentados", en Jorge A. Bustamante y Wayne A. Cor
nelius (coords.), Retos de las relaciones entre México y Estados 
Unidos, vol. 3: Flujos migratorios mexicanos hacia Estados Unidos, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 115-127. Algunas 
de las disposiciones de la IRCA influyeron en que no se produjeran 
cambios abruptos: el proceso de regularización y la aplicación de las 
enmiendas se desplegó a lo largo de un amplio período y la ley fue 
"anunciada" con antelación. 
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ventajas de una situación geopo lítica única y sólo permi tían las 
visiones de " vecinos d istantes". A partir de esta nueva realidad, 
se pueden abrir espacios con insospechadas implicaciones. La 
etapa inicial del proyecto regional sólo buscaba la integración 
económica, sin considerar directamente aspectos de orden polí
tico y social. Tal vez, por lo mismo, el TLC se consideró un ins
trumento o una estrategia para prevenir la libre movi lidad del 
trabajo . Sin embargo, lo que puede considerarse ya como una 
segunda etapa del proyecto inicial, la aceptación de negociar 
acuerdos paralelos en materia laboral y ecológica bien se puede 
interpretar como un paso hacia la coordinación en ámbitos de 
rolítica pública más amplios que los previstos originalmen te. 

Ante ello, tras el reconocimiento de que la legislac ión estado
unidense correspondiente no ha tenido los efectos esperados y 
el TLC difícilmente será una respuesta decisiva, no sería raro que 
en el futuro surgieran iniciativas para modificar el statu quo del 
manejo migratorio. No se hacen propuestas específicas sobre la 
forma que podría tomare! manejo de la cuestión migratoria, pues 
tan sólo se presentan algunos escenarios posibles . 

En uno de ellos, se podría utilizar o activar los programas exis
tentes . México aprovecha poco el programa II2A para admitir 
trabajadores temporales en la agricultura, con apenas 5 000 ca
sos en 1991. El programa RA w previsto por la IRCA no se ha 
puesto en marcha, ni parece que esto ocurra durante el período 
de su posible aplicación. No obstante, la migración de mexica
nos sin documentación legal continúa con todos los riesgos de 
violaciones a los derechos humanos y violencia física que dicha 
condición entraña. La situación serepitecon los migran tes mexi
canos ajenos al sector agrícola. En el programa Il2B, para el in
greso de trabajadores temporales en otros sectores, sólo se ano
taron poco más de 2 000 mexicanos. 

Otro escenario iría más allá de los acercam ientos pragmáticos. 
En la discusión pública en México, una vez que se acepte que es 
inevitable la intensificación de los nexos regionales , se puede 
esperar la multiplicación de iniciativas para encontrar arreglos 
diferentes de los negociados que podrían generar presiones para 
reconsiderar el manejo del fenómeno migratorio.28 De hecho, 
durante la discusión en 1991 y 1992 diversos grupos po líticos 
hicieron planteamientos en favor de liberar el movimiento del 
trabajo.29 

28. Un ejemplo de es te tipo de iniciativas se encuentra en Jorge G. 
Castañeda y Carlos Heredia, "Hacia otro TLC", Nexos, enero de 1993, 
pp. 43-54. 

29. En Méx ico se desarrolló un debate sobre la conveniencia de 
inc luir el tema migrator io en las negoc iac iones. Para los proponentes 
de que se incluyera, parecería q ue la intención era buscar "conce
siones" migratorias a cambio de las comerciales o bloquear la iniciativa 
del Tratado . Véase Adolfo AguiJar Z inser, "T estimony in front of 
U.S . House of Represen tatives", The North American Free Trade 
J\greemenl, Washington, U.S. Government Printing Office, 1991, pp. 
40-49. 
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En un tercer escenario se trataría de extender la liberalización 
del movimiento de personas dentro del área a partir de las dispo
sic iones ya negociadas respecto a ciertas categorías específicas. 
Al reconocerse que el intercambio y la integración más intensos 
implican una mayor movilidad de agentes clave en este proce
so, el movimiento de personal técnico y administrativo se ha 
libcrado.30 No obstante, se trata de categorías migratorias tem
porales y no de res idencia permanente. 

Un último escenario, con base en la premisa de que la estrategia 
del TLC consiste en sustituir una integración laboral defacto por 
el incremento de las inversiones, se podría pensar en acuerdos 
adicionales en materia de fondos regionales y transferencias 
sociales de algún tipo para llevar a cabo el objetivo deseado. Ésto 
implicaría buscar la homogeneización de condiciones económi
cas y sociales en los tres países y permitir, así, la libre movilidad 
de personas en el área . Este escenario podría ser la estrategia más 
pertinente para prevenir las migraciones masivas, como lo indi
caría la experiencia europea. La premisa de un eventual libre 
movimiento de personas, paradójicamente, parece crear condi
ciones económicas y sociales que terminan por contrarrestar los 
desplazamientos masivos de población. Prevenir la necesidad 
de emigrar tal vez facilitaría abordar los aspectos regionales, so
ciales y políticos de la integración , que inevitablemente tendrán 
que tomarse en cuenta. G 

30 . Con anterioridad se modificó la Ley de Población de México 
para fac ilitar dicha liberación 


