
Apuntes de coyuntura 

Máximo Cerdio 
<ca 1895@bancomext.gob.mx> 

La emigración de los trabajadores 
mexicanos, un problema 
sin fronteras 

La emigración como un fenómeno 
multifactorial 

N o debería preocupar que los individuos 

emigren, porque es algo inevitable en 

las colectividades humanas; ' lo que alarma 

son las causas, las condiciones y las 

circunstancias en las que ocurre este 

desplazamiento. En la actualidad, en la 

relación entre México y Estados Unidos, 

términos como cacería de ilegales y 

discriminación pertenecen al campo 

semántico de la palabra emigración. 

Según Andrés Solimano, la magnitud y la 

dirección de las migraciones internaciona

les dependen de varios factores. ' Por 

ejemplo, los emigrantes tienen más 

probabilidades de conseguir empleo 

cuando el crecimiento económico del país 

receptor es alto y hay escasez de mano de 

obra; en cambio, la probabilidad de que 

1. Y en esto t1enen gran experienc ia las 13 
colon ias inglesas que exterm inaron a los 

pueblos indígenas para ocupar sus territorios y 
fundar los Estados Unidos de América . 

2. Andrés Solimano, "Giobalización y migración 

internacional: la experiencia latinoamericana", 
Revista de la CEPAL , núm. 80, agosto de 2003, 

pp. 64 y 65. 

obtengan un puesto de trabajo disminuye 

si el crecimiento es lento y el desempleo 

es alto. Mientras que la decisión de 

emigrar depende en gran medida de las 

diferencias del ingreso per cápita entre 

países, la elección del momento está 

relacionada con la etapa del ciclo 

económico en que se encuentran los 

países emisor y receptor. 

También tienen un papel importante pa ra 

el emigrante las redes de familiares, 

amistades, compatriotas y miembros del 

mismo grupo étnico, pues todos actúan 

como sistema de apoyo, brindándole, 

además, información sobre empleos y otros 

datos importantes de la nación que lo 

recibe, facilitando así la adaptación 

individual y familiar necesaria luego del 

traslado. 

Los regímenes políticos democráticos o 

autoritarios de los países emisores y 

receptores influyen en la decisión de 

emigrar, pues las personas prefieren vivir 

en un país donde se respetan sus libertades 

civiles y sus derechos individuales y se 

protegen sus derechos económicos; 

asimismo, los conflictos bélicos, la 

discriminación étnica y la persecución 
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política en el país de origen influyen 

también en el fenómeno migratorio. 

Facto res como el idioma, las tradiciones y 

las relaciones familiares inciden igua lmente 

en los patrones de migración. 

Las políticas de inmigración restrict ivas en 

los países receptores tienden a disminuir las 

corr ientes migratorias, aunque siempre 

subsista cierta inmigración ilegal. 

Otro de los factores importantes es la 

distancia o proximidad geográficas. En 

general, la emigración hacia países 

limítrofes o cercanos tiende a ser más alta 

que hacia los más lejanos: la geografía 

afecta la dirección y el cauda l de las 

corrientes migratorias. 

De las diferentes clases de emigración 3 

interesa en particular la que ocurre de 

México hacia Estados Unidos por razones 

principalmente económicas y por suceder 

en circunstancias no reglamentadas. 

Para Agustín Escobar Latapí, entre los 

factores que están modificando la 

dinámica de la emigración mexicana se 

encuentra el cambio demográfico, 

producto de un crecimiento rápido en la 

población en edad de trabajar en los años 

ochenta • Esto, a su vez, se tra dujo en 

mayor presión sobre una econom ía que 

pasaba por un período muy difícil. Grac ias 

a que las tasas de natalidad están 

descendiendo con rap idez, este crec imien

to se ha frenado . Según las proyecciones 

oficial es, el crecimiento de la cohorte de 

los 15 a los 44 años de edad se reducirá a 

la mitad de 1996 a 2010 . 

3. Un tipo de migración es la que ocurre en 

territorio nacional y que se concen t ra en las 

grandes ciudades, tra yendo como consecuen 

cia falta de vivienda, de empleo, etcétera. 

Otra clase es la que se da en condiciones 

normales o legales, la cual en el caso de 

México y Estados Unidos es mínima y no trae 

aparejada ninguna problemática realmente 

grave . 

4. Agustín Escobar Latapí, Frank D. Bean y 

Sydney Weintraub, La dinámica de la 

emigración mexicana, CIESAS-Porrúa, México, 

1999, p. 9. 
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Otros factores importantes son la restructu

ración económica, s los cambios en las 

políticas inmigratorias estadounidenses y 

las modificaciones en las relaciones 

comerciales entre México y Estados Unidos, 

que también afectan la dinámica migratoria. 

En México (y en va rios otros países de 

Centroamérica) la migración no es un 

fenómeno puro; quizás en sus in icios tuvo 

un punto de part ida único, pero se han 

acumulado factores que han hecho esta 

problemática por demás difícil y compleja . 

Un breve repaso a la génesis de la 

emigración de México hacia Estados Unidos 

corrobora esta afirmación. 

Mínima historia de la emigración 

hacia Estados Unidos 

De acuerdo con la magnitud de los 

migrantes y de las edades productivas 

en que éstos emigran , Fernan do Lozano 

Ascencio menciona que según la Oficina de 

Censos de Estados Unidos, en 1960 vivía en 

Estados Unidos poco más de medio millón 

de mexicanos; en 1970 la cifra ascendía a 

760 000 6 Este ligero crecimiento indica 

que la emigración hacia el vecino país era 

fundamentalmente de carácter temporal , 

es decir, los trabajadores acudían por 

temporadas a laborar en la agricultura y la 

industri a para después retornar . 

En 1980 la población de mexicanos 

residentes en aquel país alcanzó 2.2 

millones de individuos, tres veces más 

que en 1970. A partir de 1980 la 

migración mexicana entró en una fase de 

acelerado crec imiento, pues la población 

mexicana res idente alcanzó la cifra 

histórica de 4 .3 millones en 1990 y 8 .8 

millones en 2000 . 

5. Como un fenómeno complejo que implica 

cam bios en la actividad del Estado, los 

mercados, el trabajo y los salarios, una mayor 

su bordinación a los flujos y las ganancias 

f inancieras internacionales, y la concentración 

de la ri queza. 

6. Fernando Lozano Ascensio, " La migración 

mexicana, su historia e impacto", Capítulos del 

SELA, núm. 65, mayo-agosto de 2002, pp. 153-

155 . 

La diferencia de población mexicana entre 

1990 y 2000 es de 4.5 millones, lo que 

significa que cada año de ese lapso unos 

450 000 mexicanos emigraron en 

definitiva a Estados Unidos, cifra muy por 

encima de la calculada po r el Consejo 

Naciona l de Población de México (Conapo) 

que ub ica a este grupo en 31 O 000 

emig rantes anua les defin it ivos, de 1995 a 

2000. De cua lquier manera esta em igra

ción internacional acumulada de 8.8 

millones de mexicanos representa 

alrededor de 9% de la población de 

México en el año 2000 . 

En virtud de que la emig ración a Estados 

Unidos es sobre todo de carácter laboral 

(aunque no es la única razón de este 

histórico flujo migratorio), es de esperarse 

que en la población em igrante (sobre todo 

en la más rec iente) predomin en los 

trabajadores de edades más productivas, 

esto es, de 15 a 45 años. 

El Conapo calculó que en 2000 la 

población mexicana llegaría a 99 millones, 

considerando en esta cifra una migración 

neta negativa de alrededor de 300 000 

emigrantes internacionales anuales. Sin 

embargo, el censo de 2000 arrojó una 

población total de 97 .5 millones, alrededor 

de 1. 5 millones menos que la esperada . 

Las políticas mig ratorias 

antes de 2000 

Por cuanto se refiere a las políticas 

migratorias, las de México y de Estados 

Un idos han variado según las circunstan

cias económicas , po lít icas y sociales . 

Durante el gobierno del presi dente Lázaro 

Cárdenas la emigración internaci onal se 

consideraba una pérdida de mano de 

obra . En ese momento contraven ía los 

inte reses del desarrollo de México, pues se 

trataba de co lonizar al pa ís a part ir de un 

intenso proceso de reforma agraria . Sin 

embargo, esta política antiemigratoria 

tuvo un giro radi cal con la puesta en 

marcha en 1942 del Programa Brace ro, 

que coin cid ió con la etapa f inal de l 

reparto agrario , cuando la presi ón sobre la 



tierra fue sustituida por las emigraciones 

torrenciales hacia Estados Unidos -' 

Para Enrique Verruga Filloy,8 con la 

conclusión del Programa Bracero en 1965 

se crearon las condiciones para que gran 

número de indocumentados decidiera 

permanecer en Estados Unidos. Ellos se 

convertirían más tarde en el puente para 

futuros flujos. La aprobación en 1965 de la 

Ley de Inmigración Hart-Celler dio lugar al 

incremento en el número de extranjeros 

que podían ser admitidos en territorio 

estadounidense, abriendo paso no sólo al 

ingreso de ciudadanos de otros países 

latinoamericanos, sino también asiáticos. 

Durante la guerra fría arr ibaron a territorio 

estadounidense numerosos refugiados, lo 

que indujo cambios en las leyes migratorias 

en los años setenta y ochenta. Así, con la 

Ley de Reformas de Inmigración y Control 

de Amnistía (IRCA 86 o lmmigration Reform 

Control Act), firmada por el presidente 

Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986, 

se legalizó a 2.6 millones de indocumen

tados a cambio de que se registraran; 

muchos inmigrantes desconfiaron y no 

acudieron a censarse. Al parecer, esta ley 

incrementó el número de inmigrantes y 

provocó la furia de conservadores 

republicanos. 

Sin mucho éxito, en los ochenta se intentó 

frenar los altos ritmos de crecimiento del 

7. El Programa Bracero otorgó visas temporales a 

mexicanos que quisieran laborar en los campos 

estadounidenses; concluido el visado el 

trabajador debería regresar a México. Durante 

el tiempo que duró el programa cinco millones 

de trabajadores contribuyeron a las faenas 

agrícolas en Estados Unidos Este programa no 

consideraba atención médica ni seguros de 

vida para los trabajadores, mientras que el 

patrón de Estados Unidos retenía 10% del 

ingreso del trabajador inmig rante por concepto 

de ahorro, el cual depositaba en el Banco 

Nacional del Crédito Agrícola; muchos de los 

trabajadores murieron sin que pudieran 

recuperar sus ahorros; en la actualidad algunos 

trabajadores vivos, hijos y nietos demandan a 

las autoridades mexicanas la entrega de esos 

ahorros. 

8. Enrique Verruga Filloy, "Una nueva concepción 

binacional frente al fenómeno migratorio", El 
Mercado de Valores, año LXI, núm. 7, julio de 

2001. 

fluJO de personas indocumentadas. A 

manera de ejemplo, mientras que en 1970 

el estado de California registraba 18.3% 

del total nacional de personas residentes 

nacidas en el extranjero, en 1990 el 

porcentaje se situó en 32.7. 

Con el propósito de moderar el flujo de 

migrantes, el presidente Cl inton aprobó 

dos leyes: la Ilegal lmmigration Reform y la 

lmmigrant Responsibility Act de 1996, 

encaminadas a proporcionar mayores 

facultades al Servicio de Inmigración para 

detener a los indocumentados; ese mismo 

año se promulgó la Personal Responsibility 

and Work Opportunity Act de 1996, que 

niega el acceso a una importante cantidad 

de servicios sociales a los residentes 

nacidos fuera del país. 

Según Graciela Orozco, 9 durante el último 

decenio del siglo pasado tuvieron lugar 

varios acontecimientos que sentaron las 

bases de las relaciones de México con las 

comunidades mexicanas y de origen 

mexicano en Estados Unidos: 

1) La relación con esa comunidad se 

instituye como un programa de política 

exterior de México, cuando en 1991, en 

respuesta a una petición expresa de un 

grupo de líderes mexicano-estadounidenses 

al entonces candidato a la presidencia, 

Carlos Salinas de Gortari, se creó el 

Programa para las Comunidades Mexicanas 

en el Extranjero. 

2) La creación en 1994 de la Fundación 

Solidaridad Mexicanoamericana. 

3) El Programa de Solidaridad Internacio

nal, creado en 1990. 

4) La iniciativa conocida como Nación 

Mexicana (el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000, emprendida con el propósito 

de integrar un conjunto de programas para 

afianzar los vínculos cu lturales y los nexos 

9. Graciela Orozco, "Pasado, presente y futuro de 

nuestras relaciones con las comunidades 

mexicanas y de origen mexicano en Estados 

Unidos", El Mercado de Valores, año LXI, núm. 

7, julio de 2001, p. 33-35. 

Se prevé una creciente 

1 demanda de servicios 

consulares y acciones 

a favor de la protección 

y el desarrollo 

de las comunidades 

mexicanas en el exterior, 

particularmente en 

Estados Unidos, por lo 

que se vuelve 

indispensable asegurar 

que se cuente con la 

capacidad necesaria 

para garanttzar que 

todo ciudadano 

mexicano en el 

extranjero reciba el 

apoyo solicitado 
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con comunidades de mexicanos y de 

personas de raíces mexicanas en el 

exterior). 

6) La red de Oficinas Estata les de Atenc ión 

a Oriundos, en México. 

A la par cabe mencionar el Programa 

Paisano, 10 una iniciativa del gobierno 

federal derivada del "Acuerdo por el que se 

instrumentan acciones de mejoramiento de 

los servicios públicos federales en las 

fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 

internaciona les del país", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de abril 

de 1989. El Programa tiene como objetivo 

asegurar un trato digno y conforme a 

derecho para los mexicanos que ingresan, 

transitan o salen del país, por medio de la 

información y la difusión del cumplimiento 

de obligaciones y derechos, la protección 

de su integridad física y patrimonial, la 

sensibilización y capacitación de servidores 

públ icos y sociedad, así como la atención y 

el seguimiento de quejas y denuncias. 

Escenario del fenómeno migratorio 
de 2000 a 2003 

De 2000 a 2003, el escenario del 

fenómeno migratorio no fue nada 

alentador y constituía un enorme reto, más 

pa ra México que para Estados Unidos. 

Según el Conapo, la población total de 

resid entes en 2002 en ese país fue de 

282.08 millones; de los cuales 247.7 eran 

no inmigrantes y 34.4 inmigrantes; de 

éstos 9.8 eran mexicanos-" 

Con relación a la población mexicana en 

ciudades de Estados Unidos, según el 

Centro de Estudios para la Migración, 12 

entre los estados con mayor número de 

migrantes mexicanos están California, con 

una población de 3.8 millones; Texas con 

1.9; lllinois con 609 068, y Arizona con 

1 O. Programa Paisano< http://www.paisano.gob.mx/>. 

11 Consejo Nacional de Población con base en la 

Oficina de Censos, Current Popu lation Survey, 

marzo de 2002. 

12. Citado por Angel Hernández, " Migración, 

éxodo de paisanos sin futuro ", Vértigo, año 3, 

núm. 148, 18 de enero de 2004 . 
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445 001; los cinco mil lones restantes están 

dispersos en el resto del territorio estadou 

nidense. 

Por lo que se refiere a las entidades 

mexicanas de donde proceden los 

mexicanos, según el XII Censo General de 

Pob lación y Vivienda, los estados con alto 

grado de in tensidad migratoria son 

Aguascalientes, Jalisco, Colima, San Luis 

Potosí, Morelos, Guerrero e Hidalgo, 

mientras que las entidades con el más alto 

grado de intensidad migratoria son 

Zacatecas, 13 Michoacán, Guanajuato, 

Nayarit y Durango. 

El Conapo informó que los mexicanos en 

Estados Unidos se emplean en el sector 

pr imario (agricultura, ganadería, pesca, 

recursos forestales, minería) y en la 

construcción; 8% está desempleada, y sólo 

7% se desempeña en puestos de nivel 

profesional. ' 4 

Con base en información del Banco de 

México, el Conapo informa que el monto 

de las remesas enviadas a México por 

trabajadores migrantes en 2002 fue de 

12 000 millones de dólares; según Carlos 

Villanueva, presidente de la Asociación 

Mundial de Mexicanos en el Exterior, en 

2003 el monto fue de 12 000 a 14 000 

millones de dólares. 15 

En 2002, el número de emigrantes nacidos 

en México residentes en Estados Unidos fue 

de 9.5 millones: 1. 7 de Jalisco, 1.1 de 

Michoacán, 807 051 de Zacatecas, 753 030 

de Guanajuato, 558 823 de Chihuahua y 

561 263 del Distrito Federal; los demás 

proceden de otras entidades federativas. 16 

13 . Según Rodolfo García Zamora, director del 

Programa de Migración de la Univers idad de 

Zacatecas, México, en 2003 el estado recibió 

400 millones de dólares en remesas; además la 

edad de los mexicanos que emigran a Estados 

Unidos fluctúa entre los 15 y 44 años. 

Notimex, "las remesas, vitales para Latinoamé

rica " , El Universal, 20 de febrero de 2004. 

14. Angel Hernández, op. cit. 

15. Citado por Claudia luna Palencia, " Favorecerá 

a la banca regular indocumentados " , Vértigo , 

año 3, núm . 148, 18 de enero de 2004. 

16. Estudio Binacional México-Estados Unidos 

sobre Migración, Comisión Reform-USA y SRE

México <http://www.conapo .gob .mx> . 

De la tota lidad de mexicanos que residen 

en Est ados Unidos 42 .5% se concentra en 

Cal iforn ia, 20.3% en Texas , 4 .9% en 

lllinois, 6.7% en el resto de la frontera sur 

y 25.6% en otros estados de ese país -" 

Señala el Instituto Nacional de Migración 

que de enero a diciembre de 2003 se 

registraron 555 759 repatriaciones de 

mexicanos mayores de 18 años de Estados 

Unidos. De la delegación de Coahuila se 

repatriaron a 13 395 personas. de la de 

Ta maulipas a 46 368, de la de Sonora a 

201 974, de la de Chihuahua a 84 136 y 

de la de Baja California a 290 886 

personas. ' 8 

El Instituto Nacional de Migración también 

señala 19 que en ese período (enero a 

diciembre de 2003), en materia de atención a 

migrantes, se rescataron 3 338 personas, 

hubo 595 personas atendidas por lesión, se 

localizaron a 206 migrantes extraviados, se 

realizaron 60 901 acciones de asistencia 

social a migrantes y 2 042 acciones de 

asistencia y gestoría jurídica a migrantes; se 

protegieron de conductas delictivas a 1 180 

migrantes, se orientaron a 480 420 personas 

y se atendieron a 35 migrantes mutilados. 

Efectos de la emigración 

Con relación a los efectos de la 

migración en el ámbito económico, el 

envío de dinero de los trabajadores 

mexicanos (a México) representa un 

beneficio directo y cuantificable 2 0 El envío 

de remesas en 2003 representó la segunda 

fuente de ingresos del país; 78% de 

aquéllas se empleó en gastos corrientes, 

17 . /bid. 
18. Pagina del Instituto Nacional de Migración 

<www.inam .gob .mx> . 

19. !bid. 
20 . Según Roberto Suro, experto en migración 

que encabeza la mesa del Centro Hispánico de 

Investigaciones, estas remesas de trabajadores 

mexicanos a su país probablemente han 

beneficiado más a México que el propio 

Tratado de libre Comercio de América del 

Norte. Citado por Scott Johson y Joseph 

Contreras en " la economía de la migración ", 

Newsweek en Español , vol. 9, núm . 2, 21 de 

enero de 2004. 



8% en ahorro, 7% en educación, 4% en 

lujos y 1% en negocios 21 

Para México, que haya tal cantidad de 

personas fuera del país evita que pidan 

empleo, educación, seguridad social, 

vivienda, y demás exigencias que el 

gobierno está obligado a satisfacer, lo cual 

previene asimismo inconformidades y 

conflictos sociales, por lo menos en cuanto 

a esta parte de la población se refiere. 

Para Estados Unidos, los migrantes (sobre 

todo los temporales y los que no cuentan 

con permiso para trabajar) representan 

menores erogaciones, ya que no hacen uso 

de los servicios sociales (salud, educación, 

etcétera) o el patrón no está obligado a 

proporcionarlos. 

Douglas S. Massey menciona que en 2003, 

con el aumento de los inmigrantes 

indocumentados, Estados Unidos ha tenido 

que reforzar su patrulla fronteriza para 

controlar los flujos, elevando con ello su 

presupuesto y su personal 22 Washington 

gasta más de 3 000 millones de dólares al 

año en la vigilancia de la frontera, lo que 

provoca que cientos de migrantes busquen 

lugares más peligrosos para cruzar la 

frontera y por ello muchas veces pierden la 

vida. (Frente a las ganancias que obtienen 

los patrones por el trabajo de los mexica

nos el gasto que realiza el gobierno de 

Estados Unidos es mínimo.) 

Con los trabajadores migrantes se 

benefician los estadounidenses que poseen 

capital y tierras agrícolas, así como los 

consumidores de Estados Unidos y la 

economía en general, como consecuencia 

del consumo que realizan los propios 

migrantes. 

21. Encuesta Receptores de Remesas en México, 

octubre de 2003 . Elaborada por el Fondo de 

Inversiones del BID y el Pew Hispanic Center y 

aplicada por la empresa Bendixen & Associates, 

radicada en Coral Gabbles, Florida . Citado por 

Carlos Benavides, "La diáspora poblana a NY", 

La Revista, 22 de marzo de 2004. 

22. Douglas S. Massey, " Un ejercicio de 

autoengaño", Newsweek en Español, vol. 9, 

núm. 2, 21 enero de 2004. 

Según la Conapo, 23 los 9.8 millones de 

mexicanos que residían en Estados Unidos 

(en 2002) representan aproximadamente 

2.7% de la población total estadounidense 

(que asciende a 282.08 millones), y 

alrededor de 9% de la población de México 

(que era de 100 millones aproximadamen

te). La gran mayoría de esta población se 

encuentra en edad de trabajar. 

En lo relativo a los efectos sociales, el costo 

más importante de la migración es la 

pérdida de capital humano, sobre todo si 

se considera que las personas que 

emigraron en los últimos años a Estados 

Unidos lo hicieron en sus edades más 

productivas; sin embargo, esto se compen

sa en alguna medida con las remesas que 

mandan cada año al país. 

Un estudio de la Conapo señala que los 

migrantes mexicanos ocupan una posición 

social intermedia entre la población nativa 

blanca y la negra de Estados Unidos 24 Ello 

no quiere decir que los inmigrantes 

mexicanos constituyan una suerte de clase 

media; por el contrario, el que su posición 

social parezca más alta que su estatus 

socioeconómico relativo plantea preguntas 

interesantes sobre el papel desempeñado 

por la raza y el origen nacional en la 

sociedad estadounidense, y hace suponer 

que los mexicanos tienen un papel de 

amortiguador en el sistema de estratifica

ción de Estados Unidos. 

El mismo estudio indica la escasa investiga

ción sobre los vínculos entre delincuencia y 

migración, pero señala que en 1991 los 

mexicanos representaron casi la mitad de 

los nacidos en el extranjero rec luidos en las 

cárceles estatales; advierte que este dato 

puede reflejar diferencias de tratamiento 

en el sistema de justicia penal. Los 

inmigrantes mexicanos tienen mayor 

probabilidad de ser arrestados a lo largo de 

la frontera que el resto de los ciudadanos y 

de ser convictos y encarcelados. Además, 

debe considerarse que los inmigrantes no 

23. Consejo Nacional de Población, op. cit. 
24. Migración Méiico-Estados Unidos. Presente y 

futuro, Conapo, México, 2000, pp. 92-94. 

En México una de cada 

1 O familias estd ligada 

directamente a la 
• • 1 

mzgraczon, en tanto 

que un número cuatro 

veces mayor lo estaría 

de manera indirecta. 

Ello ha creado un 

nuevo tipo de 

estructura y desarrollo 

familiar: la familia 

transnacional 
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autorizados tienen menor probabilidad de 

ser liberados antes del juicio. 

Con relación a la violación de los derechos 

humanos, el estudio informa que la 

violencia en los trayectos hacia la frontera y 

en la frontera misma se cuenta entre los 

efectos más negativos de la migración y se 

relaciona en gran parte, aunque no 

exclusivamente, con los movimientos no 

autorizados. Los emigrantes son víctimas 

de diversos delitos, desde ataques y 

abandono por parte de los coyotes o 

polleras (personas que prometen introdu

cirlos en Estados Unidos), hasta el robo, la 

vio lación e incluso el asesinato. Las muertes 

vincu ladas a intentos por cruzar la frci.ntera 

son preocupantes. 

El estudio señala también que se han 

registrado violaciones a los derechos 

humanos de los emigrantes por parte de 

funcionarios federales, estatales y locales 

en ambos lados de la frontera . Al respecto, 

destaca un incidente ocurrido en Riverside, 

donde la policía local golpeó a unos 

inmigrantes después de una persecución. 

Al difundirse una videocinta que mostraba 

el agravio la opinión pública se sensibilizó y 

se pusieron de manifiesto los riesgos y 

peligros a que están expuestos los 

migrantes 2 s 

Otros efectos no menos importantes son el 

racismo o la discriminación creciente hacia 

los mexicanos, 26 sean o no indocumen

tados, lo que ha generado rechazo hacia 

25. El 24 de marzo de 2004 el gobierno mexicano 

desmanteló una red integrada por 44 
servidores públicos y exfuncionarios del 

Instituto Nacional de Migración de México que 

operaba en 12 estados y protegía a organiza 
ciones de traficantes de personas, tramitaba 

documentos falsos e incluso facilitaba el 

traslado de ilegales hacia Estados Unidos. Silvia 
Otero y Alejandro Medellín, El Universal, 24 de 
marzo de 2004. 

26. Las leyes migratorias de Estados Unidos son 

muy estrictas; a quienes se internan en su 
territorio sin permiso no se les considera 

infractores, sino ilegales; por ello las 
autoridades (migratorias y las demás) tratan a 

los indocumentados como criminales. Por otro 

lado, la palabra mexicanos en Estados Unidos 

sign ifica, para ciertos políticos y gran parte de 
la sociedad conservadora, grupo de personas a 

quienes hay que expulsar del país. 
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ellos y ha limitado sus oportunidades de 

trabajo. 

En la familia la emigración sin duda tiene 

también efectos. La historia, la vecindad 

geográfica con la economía estadouniden

se y las numerosas personas, familias y 

comunidades ligadas a este fenómeno 

hacen de México un país de emigrantes. 

Asimismo, cada vez más personas y familias 

llegan a la frontera sur como trabajadores 

temporales o permanentes, en tránsito 

hacia Estados Unidos. 

Se cree que la migración proporciona 

empleo y buenos salarios, mejora el ingreso 

de las familias y comunidades, contribuye a 

mantener vivos importantes sectores de la 

economía y es una valiosa fuente de divisas 

para el país .. Esto parecería un juego 

donde todos ganan, pero poco se piensa 

en los costos de la migración: desde la 

pérdida de recursos humanos hasta la 

desintegración familiar, la cual se agudiza 

en el caso de quienes deciden reencon

trarse en México con su familia y enfrentan 

un grave riesgo al regresar a Estados 

Unidos. 

Pero aun cuando los emigrantes tengan 

papeles, manden dinero a sus hogares, se 

comuniquen a menudo con la familia y la 

visiten una o dos veces por año, los 

problemas no desaparecen. 

De acuerdo con un estudio de 2000 del 

Consejo Estatal de Población de Michoacán 

con familias migrantes del estado.Z' tras la 

separación del esposo las esposas deben 

hacerse cargo de la educación y la sa lud de 

los hijos, de la economía familiar, así como 

del cuidado de la t ierra y los animales 

domésticos. Por otra parte, las esposas e 

hijas adolescentes deben sobrel levar su 

soledad padeciendo acoso sexual y abuso. 

Todo esto afecta psíquicamente a las 

mujeres y llega a producir enfermedades 

mentales, pero la atención médica 

27. "Las condiciones generales de vulnerabilidad 

de la familia y los menores migrantes " , 
ponencia, Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, México, 2003, inédito . 

especializada pocas veces llega, sea porque 

esas situaciones se consideran naturales o 

porque no hay en la comunidad quién las 

atienda. 

El panorama se torna dramático cuando los 

esposos y padres que emigran tardan años 

en volver, se olvidan de las personas a 

quienes dejaron atrás o terminan viviendo 

con otra mujer en Estados Unidos. 

Según el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 28 en 

México una de cada 1 O familias está ligada 

directamente a la migración, en tanto que 

un número cuatro veces mayor lo estaría de 

manera indirecta. Ello ha creado un nuevo 

tipo de estructura y desarrollo familiar: la 

familia transnacional, que sólo es posible 

entender y atender tomando en cuenta su 

dimensión binaciona l o más allá de las 

fronteras geográficas, e incluso de las 

fronteras sociales, religiosas y culturales. 

La familia migrante acumula mayores 

factores de riesgo que la familia en 

pobreza, a la que generalmente pertenece, 

vincu lada a la precariedad en valores, la 

falta de condiciones mínimas de oportuni

dad de desarrollo, etcétera. Por ejemplo, 

entre los factores de riesgo para los 

miembros de las famil ias que emigran se 

encuentran la exclusión por razones de 

clase, raza, etnia, nacionalidad, género y 

condición migratoria. Estos factores se 

agudizan en el caso de los indocumentados, 

víctimas fáciles de abuso, secuestro, 

prostitución comercial , explotación y 

muerte. 

A la vez, los riesgos para los miembros de 

la familia que se quedan en México son, 

entre otros, responsabil idades multiplica

das, acoso, abandono, pérdida de 

autoestima y deterioro de la salud mental. 

Por otra parte, la vulnerabilidad de los 

migrantes que llegan a México (o lo utilizan 

de puente hacia Estados Unidos) es 

parecida, sobre todo en lo que se refiere a 

discriminación, trabajo forzado y prostitu

ción infantil. 

28. /b id. 



Es poco lo que se conoce sobre la 

vulnerabilidad de la familia migrante, a 

pesar de que constituye el cambio más 

significativo en la estructura y las funciones 

de la familia mexicana. Cuando corre con 

suerte, este tipo de familia recibe atención 

en ambos lados de las fronteras como 

familia pobre, desconociéndose sin 

embargo la vulnerabilidad que lleva a 

cuestas, precisamente por su condición 

migratoria. 

Por otro lado, Samuel P. Huntington ha 

mencionado que el persistente flujo de 

inmigrantes hispanos amenaza con dividir a 

Estados Unidos en dos pueblos, dos 

culturas, dos lenguajesz9 A diferencia de 

los grupos de inmigrantes del pasado, los 

mexicanos y otros latinos no se han 

asimilado en la corriente principal de la 

cultura estadounidense; han formado en 

cambio sus propios enclaves políticos y 

lingüísticos de Los Ángeles a Miami y 

rechazan los valores angloprotestantes que 

construyeron el sueño americano. 

Sigue diciendo que la repercusión de la 

inmigración mexicana a Estados Unidos se 

vuelve evidente cuando uno se imagina 

qué sucedería si la inmigración mexicana 

se detuviera de manera brusca. El flujo 

anual de inmigrantes legales se reduciría 

en al reded or de 175 000, más cerca del 

nivel recomendado por la Comisión para la 

Reforma de la Inmigración de 1990, 

presidida por la excongresista estadouni

dense Barbara Jordan. Los ingresos 

ilegales disminuirían drásticamente. Los 

salarios de los estadounidenses de 

menores ingresos aumentarían. Finalizaría 

el debate sobre el uso del español y acerca 

de si el inglés debería ser designado el 

idioma oficial de los gobiernos estatales y 

nacional. 

La educación bilingüe y las controversias 

que genera desaparecerían, al igual que las 

controversias en torno de la ayuda por 

desempleo y otros beneficios para los 

inmigrantes. El debate acerca de si los 

29 . Samue l P. Huntington, " El desafio hispano", 

El Universal, 5 de marzo de 2004. 

inmigrantes representan una carga 

económica para los gobiernos federal y 

estatales se resolvería. La educación y las 

habilidades promedio de los inmigrantes 

que siguieran arribando al país ll egarían a 

sus niveles más altos en la historia de 

Estados Unidos. El influjo de inmigrantes 

volvería a ser muy diverso, creando 

mayores incentivos para que todos los 

inmigrantes aprendieran inglés y adoptaran 
1 la cultura estadounidense. 

, Y lo más importante de todo: la posibilidad 

de una división de tacto entre un Estados 

Unidos predominantemente hispanohablan

te y otro de habla inglesa desaparecería y, 

con ello, una importante amenaza 

potencial de la integridad cultural y política 

del país. 

George W. Bush y la emigración 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-

2004, en el apartado sobre la defensa de 

los mexicanos en el extranjero, se señala 

que además de su importancia intrínseca, 

la promoción y la defensa de la democracia 

y los derechos humanos son de enorme 

, interés para México ya que éstos ofrecen 

instrumentos para la defensa de los 

derechos de los connacionales que están 

fuera del país. Por ello se señala lo 

siguiente. 

Al considerar los procesos de cambio 

económico y demográfico en México y 

Estados Unidos en las próximas décadas, 

y la situación estructural que fomenta el 

fenómeno migratorio, se concluye que 

éste es y seguirá siendo en el mediano 

plazo un tema prioritario para México. 

Por ello, se prevé una creciente demanda 

de servicios consulares y acciones a favor 

de la protección y el desarrollo de las 

comunidades mexicanas en el exterior, 

particularmente en Estados Unidos, por 

lo que se vue lve indispensable asegurar 

que se cuente con la capacidad necesar ia 

para garantizar que todo ciudadano 

mexicano en el extranjero reciba el 

apoyo solicitado y una atención de la 

más alta calidad. En este sentido, es 

importante señalar que si bien México ha 

logrado un cúmu lo de acuerdos y 

mecanismos para asegurar un mejor 

trato a nuestros connacionales en el 

extranjero, el tema migratorio, particu

larmente en Estados Unidos, requiere un 

nuevo enfoque de largo plazo que 

permita que la movilidad y residen cia de 

los nacionales mexicanos sea segura, 
1 digna, legal y ordenada, y que se 

abandone la visión de persecución 

policíaca del fenómeno y se le conciba 

como un fenómeno laboral y social. Es 

por ello necesaria una negociación 

integral que aborde las raíces estructura-
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les del fenómeno, sus manifestaciones y 

consecuencias, y que considere la 

atención de la migración como una 

responsabil idad compart ida. 30 

A part ir de la reunión que sostuvieron los 

presidentes Vicente Fox y George W. 

Bush en México el 16 de febrero de 2001, 

se dieron instrucc iones a las secreta rías 

de Gobernación y Relaciones Exteriores 

de México, y al Departamento de Estado 

y al Procurador General de Estados 

Unidos, para formar un grupo de alto 

nivel, con el objetivo de analizar el 

fenómeno migratorio. Para ello "se 

definieron cuatro áreas de acción : i) 

ampliación de visas permanentes para 

mexicanos, partiendo de nuestras 

relaciones como socios de l TLCAN; ii) 

regularizac ión de la situación de los 

mexicanos en Estados Un idos; iii) acceso 

autorizado a trabajadores mexicanos 

temporales a reg iones y sectores; y iv) 

combate a la cr imi nalidad e inseguridad 

en la zona fronteriza" . 31 

Como se sabe, la propu esta migratoria 

estuvo en peligro de olvidarse como 

con secuencia del distanciamiento entre los 

gobiernos mexicano y estadounidense, no 

sólo por la tardía reacción de aquél a 

lamentable atentado en Nueva York el 11 

de septiembre de ese año, sino también 

porque México, en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, se abstuvo de votar en 

favor de la propuesta de Estados Unidos de 

iniciar un ataque contra lrak (lo que 

sucedió finalmente el 20 de marzo de 

2003). 

El 7 de enero de 2004 Bush dio a conocer 

el (Programa Nuevo de Trabajadores 

Temporales y defin e unilateralmente lo 

que será la política migratoria entre 

Estados Un idos y México. El gobernan te 

reconoce la im portancia que los 

inm igrantes tienen para la economía 

estad ounidense y los problemas que el 

30. Pres1dencia de la República <http :// 
pnd . presidencia . gob. mxl> . 

31. Enr ique Verruga Filloy, op. cit. 
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cruce sin documento acarrea a esa 

nación: "Vemos a millones de hombres y 

mujeres esmerados, que están condena 

dos al te mor y la inseguridad en una 

eco nomía ilega l de grandes proporc io

nes . La entrada ilegal por nu est ras 

fronteras dificulta aún más la urgente 

tarea de proteger el territorio nacional. 

El sistema no está funcionando. Nuestra 

nación necesita un sistema de inmigra

ción que contribuya a la economía 

estadounidense y refleje el sueño 

americano " 32 Para ello propone hacer 

leyes inmigratorias " más sensatas y más 

humanas[ ... ] que no perj udique la 

subsistencia de los ciudadanos estado

uni denses" .33 

Los principales puntos del Programa (al 

cua l desde que se anunció se le denom inó 

" Brasero 11" , por su simi litud con el de 

1942) se describen enseguida fueron los 

siguientes: 

a] Poner en contacto a los trabajadores 

extranjeros dispuestos con los empleadores 

estadoun idenses dispuestos, siempre que no 

hubiera ningún estadounidense para llenar 

las vacantes. 

b] Ofrecer la situación jurídica de trabaja

dores temporales a los millones de hombres 

y mujeres indocumentados que están 

empleados en Estados Unidos. Dicho 

estatus duraría tres años y podría renovar

se, pero tendría un fin. Los participantes 

que no permanecieran empleados, no 

cump lieran con las reglas del programa o 

violaran la ley tendrían que regresar a su 

país. 

e] Sería necesario que quienes quisieran 

participar en el programa tuvieran un 

puesto o, si no viven en Estados Unidos, 

una oferta de trabajo. 

d] Los empleadores que hacen una oferta 

de trabajo primero deben hacer un 

esfuerzo prudente para encontrar a un 

32. <http://www. whitehouse .gov/news/releases/ 

2004/01/20040107-3 .html>. 
33. /bid . 

trabajador estadounidense para el puesto 

disponible. 

e] Los empleadores no deberían contratar 

extranjeros indocumentados ni trabajadores 

temporales cuya situación jurídica hubiera 

caducado. Deberían informar al gobierno 

sobre los trabajadores temporales que 

contrata ran y dejaran de trabajar. 

f] Los trabajadores indocumentados que 

hub ieran estado viviendo en Estados 

Unidos deberían de pagar una cuota única 

para inscribirse en un programa para 

trabajadores temporales . Los que desearan 

incorporarse al programa desde el 

extranjero acatando las leyes de inmigra

ción no tendrían que pagar cuota alguna . 

g] Se emitiría a todos los participantes 

tarjetas de trabajador temporal que les 

permit iría entrar y salir de Estados Unidos 

sin temor a que se les negara el reingreso. 

h] Se darían facilidades a los trabajadores 

temporales para que depositar.an una 

porción de sus ingresos en cuentas de 

ahorros con privilegios tributarios, dinero 

que podrían retirar cuando regresaran a su 

país de origen. 

i] Quienes pidieran la ciudadanía estado

unidense, la solicitarían de la manera 

normal, sin ventaja injusta sobre las 

personas que hubieran cumplido con los 

procedimientos legales desde el inicio. 

j] No se concede amnistía, pues implica 

poner a los trabajadores indocumentados 

en un camino automático a la ciudadanía. 

" Otorgar la amnistía fomenta la violación 

de nuestras leyes y perpetúa la inmigración 

ilegal. Estados Unidos es un país acogedor, 

pero la ci udadanía no debe ser una 

recompensa automática por violar las leyes 

de los Estados Unidos. " 34 

Según Bush, este programa traería 

beneficios sobre todo económicos para 

Estados Unidos; mayor control de los que 

ingresan a te rritorio estadounidense (y por 

34. /bid. 



ende más protección); las personas 

decentes y esmeradas estarían protegidas 

por las leyes laborales, con el derecho a 

cambiar de trabajo, ganar sueldos justos y 

disfrutar de las mismas condiciones 

labora les que la ley requiere para los 

estadounidenses; los trabajadores 

temporales podrían probar sus identidades 

al obtener documentos legales y podrían 

hablar con confianza con las autoridades, 

por ejemplo para denunciar crímenes sin 

temor a ser deportados. 

El gobierno mexicano recibió esta propues

ta con júbilo (considerando incluso que no 

había sido resultado de un acuerdo 

bilateral y que Bush se negó de manera 

rotunda a otorgar amnistía a los mexicanos 

que se encontraban en una situación 

ilegal), como si se tratará de hecho 

consumado; sin embargo, la sorpresa 

vendría dos meses después. 

El 5 de marzo de 2004, en su rancho de 

Waco, Texas, Bush tuvo una reunión 

informal con va rios funcionarios de 

Estados Unidos y otros países; entre ellos 

asistió Vicente Fax, quien concentraría sus 

esfuerzos "en impulsar un acuerdo 

migratorio, que permita la regularización 

de miles de mexicanos indocumentados, 

cifra calculada en cinco millones, y frenar 

la cascada de muertes de migrantes 

con nacionales" 3 s Dos días después, Bush 

reconoció que la propuesta de reforma 

migratoria que planteara en enero podría 

no prosperar en el corto o mediano 

plazos, como resultado del intenso año 

político que vivía Estados Unidos con 

miras a las elecciones generales de 

noviembre" ;36 rechazó estar a favor de 

una amnistía para regularizar a millones 

de trabajadores extranjeros que carecen 

' de la documentación requerida para 

residir de manera legal y reiteró su 

promesa de no aplicar el programa us 

Visit37 a los mexicanos que cruzan la 

frontera con Estados Unidos. (Más tarde, 

Sean McCormack, portavoz del Consejo de 

Seguridad Nacional, mencionó que aun 

cuando el presidente Bush se comprome

tió, todavía estaban trabajando en los 

detalles, pues la propuesta dependería del 

Congreso.) 

Vicente Fax, por su parte, "festejó la 

decisión de Washington de no aplicar el 

programa us Visit'' 38 

35. El Universal, 6 de marzo de 2004. 

36. El Universal, 7 de marzo de 2004. 

37. El programa comenzó a funcionar el año 

pasado y fue instaurado en 115 aeropuertos y 

14 puertos el 5 de enero último. Recoge las 

caracterlsticas biométr icas de los visitantes a 

Estados Unidos para verificar su identidad y 

compara los datos contenidos en la visa con los 

integrados en un sistema que eventualmente 

albergará millones de fichas con fotograflas y 

huellas digitales de visitantes extranjeros. Fue 

impuesto como consecuencia de los ataques 

terrori stas del 11 de septiembre de 2001, 

cuando extremistas islámicos, que excedieron 

su visa de estancia, secuestraron cuatro 

aviones de pasajeros y lograron lanzar tres de 

ellos contra las torres gemelas de Nueva York y 

el Pentágono en Washington. José Carreña, El 
Universal , 5 de marzo de 2004 . 

38. El Universal, 6 de marzo de 2004. 

De todas las expectativas que se habían 

creado, México solamente logró la promesa 

de que más de 1 O millones de mexicanos 

con tarjetas láser de visitante fronterizo 

(BCC-Border Crossing Cards)39 no serían 

fichados cuando entren a territorio 

estadounidense para estancias de 72 horas, 

en una franja menor de 40 kilómetros (en 

los estados de Texas, California y Nuevo 

México, y 120 en Arizona); si pasan de esa 

distancia o ese tiempo, serán fotografiados 

y se les tomarán las huellas digitales, como 

sucede con otros visitantes dentro del 

sistema us-Visit40 

Sin embargo, esta decisión, si bien facilita 

el tránsito de los mexicanos que se 

internan legalmente en Estados Unidos, 

cierra las puertas de varios millones de 

mexicanos sin documentos que cruzan a 

diario la llamada frontera de la muerte. 

A mitad del período presidencial se antoja 

difícil que el gobierno mexicano elabore 

estrategias, planes y programas que 

combatan de raíz el problema de la 

migración; por otro lado, Bush tiene otros 

objetivos, por lo que no le interesa llegar a 

acuerdos (bilaterales) con México referentes 

a los problemas que genera la emigración . 

Cuidar que las remesas de dinero lleguen 

íntegras a México o ayudar a los mexicanos 

detenidos por las autoridades migratorias a 

que regresen a su lugar de origen sólo es 

paliativo de los graves problemas que 

genera el fenómeno migratorio . 

Bush dijo a Fax el 7 de enero de 2004 

cuando dio a conocer el Nuevo Programa 

de Trabajadores Temporales: "La mejor 

manera, a la larga, de reducir las presiones 

que crea la inmigración ilegal es ampliar las 

39. Cabe mencionar que estas tarjeta s de vis itante 

fronterizo se conceden a personas que radican 

en esa zona, luego de una verificación de 

antecedentes y entrevistas consulares en las 

que aquéllas son, de hecho, fichadas. La 

mayorla tiene negocios, trabaja o necesita 

reali za r visitas rápidas al lado estadounidense 

de la frontera, El Universal, 5 de marzo de 

2004 . 

40. /bid . 
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oportunidades económicas entre los países 

en nuestro vecindario" 41 

Y Jefrey Davidow, exembajador de Estados 

Unidos en México, lo sentenciaría de manera 

más directa, un día antes de la reunión en 

Waco, Texas: "La inmigración es resultado de 

la pobreza en México. Y si los políticos 

mexicanos siguen mostrándose renuentes a 

rea lizar las reformas fiscal , laboral, judicial y 

de energía necesarias para fortalecer la 

economía de México y, por tanto, reducir el 

número de personas que se sienten obligadas 

a emigrar, no deben esperar que los políticos 

estadounidenses reformen sus leyes 

migratorias para facilitarle a México vivir con 

las consecuencias de su propia inacción" 42 

Epílogo 

La problemática de la migración de 

México hacia Estados Unidos es por 

demás compleja, el conocimiento de su 

carácter multifactorial y sus efectos 

nocivos, así como la voluntad política de 

ambas naciones, son esenciales para 

platear soluciones viables de corto, 

mediano y largo plazos. 

Al margen de los esfuerzos que el 

gobierno mexicano deba hacer para no 

alentar la migración de nacionales hacia 

Estados Unidos, hay algunas propuestas 

de solución, que se mencionan a 

continuación. 

Jorge A. Bustamante propone el reconoci

miento expreso de la libertad de asociación 

sindical de los inmigrantes, independiente

mente de su condición o estatus migratorio 

y el otorgamiento del derecho al voto en 

las elecciones locales de su residencia 

habitual 43 

41 . <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2004/01/20040107 -3.html> . 

42 . El Universal, 5 de marzo de 2004 . 

43 . Jorge A. Bustamante, " La vulnerabilidad de 

los migrantes internacionales como sujetos de 
derechos humanos", El Colegio de la Frontera 

Norte y Universidad de Notre Dame, <http:// 
www.revistainterforum.com/espanollarticulos/ 

121602soc_v ulneravili dad_migrantes.html>. 

938 APUNTES DE COYUNTURA 

Por su parte Rodolfo Tu irán sostiene44 que 

para la elaboración y la instrumentación de 

un programa binacional de trabajadores 

agrícolas que reduzca los movimientos no 

autorizados y fomente el regreso y la 

permanencia de los emigrantes en México es 

necesario establecer un proceso de selección 

de familias rurales, con criterios aplicados de 

manera estricta a partir del padrón disponible 

de hogares con antecedentes migratorios 

recientes a Estados Unidos localizados en 

más de 60 000 comunidades de alta y muy 

alta marginación; definir un sistema de 

rotación que permita maxim izar la población 

participante; ser capaz de reorientar la 

migración indocumentada de trabajadores 

tem porales hacia cauces autorizados; 

incorporar mecanismos de supervisión tanto 

del traslado y de las condiciones laborales y 

sa lariales en Estados Unidos, como de 

fomento al retorno de los emigrantes a 

México, con el fin de evitar la creación de 

nuevas corrientes migratorias de carácter 

permanente; brindar a los emigrantes 

garantías de empleo; no crear costos 

adicionales para los patrones participantes 

interesados, quienes podrían ser identificados 

en Estados Unidos mediante los gobiernos 

estatales y las asociaciones patronales que 

deseen cumplir con los términos del 

programa; articular este programa con la 

política social, de fomento productivo y 

desarrollo rural en México, y convertir la 

migración en un desplazamiento redituable 

que permita, mediante los ingresos obtenidos 

en Estados Unidos, generar activos que 

tengan un efecto de largo plazo en el 

bienestar de las familias en México. 

Para Agustín Escobar Latapí en el largo 

plazo México necesita elevar más su 

empleo formal y mejorar sus salarios antes 

de que el libre tránsito pueda hacerse 

realidad 4 s Para esto es necesario mejorar 

44 . Rodolfo Tu irán, "Migración México-Estados 
Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral ", 

Consejo Nacional de Poblac ión <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 
Migracion%20%200p-Polit ica/PDF/O 1. pdf> . 

45 . Agustín Escobar Latap í, " Propuestas para la 

legalización del mercado de trabajo agríco la 
binac ional ", CIESAS Occiden te <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 

M ig racion% 20%2 OOp -Politica/PD F/03. pdf> . 

la productividad, por lo que este gobierno 

debe comprometerse con una política 

eficaz de modern ización general (no 

limitada a las empresas exportadoras) y de 

superación de los niveles y la calidad de la 

educación . Un requisito para esto es el 

renacim iento del crédito productivo . 

En el mediano plazo, dice , se requieren 

políticas específicas de migración, las 

cuales deben cumplir con ciertos 

requisitos : la migración debe ser 

documentada, debe haber garantías de 

empleo, no debe castigar a los patrones 

que desean participar, se deben otorgar 

garantías e incentivos para el regreso de 

los migrantes, se debe convert ir a la 

migración en una actividad que permita 

generar activos para las familias en 

México, o patrimonio tanto productivo 

como doméstico, y no sólo cubrir déficit 

corrientes crónicos . 

Francisco Alba, a su vez, postula que los 

retos para aprovechar las oportunidades 

que ofrece el entorno económico y 

político vuelven el manejo migratorio un 

rompecabezas muy difícil. 46 Para no 

romper los acuerdos y equilibrios 

alcanzados en otros ámbitos de la 

relación entre México y Estados Unidos ni 

el clima bilateral en su conjunto, se debe 

llegar a un entendimiento sobre la 

dirección del proyecto de integración 

regional en el largo plazo y negociar y 

cooperar para solucionar la cuestión 

migratoria en sí misma, en forma gradual 

y sectorial. 

Como meta concreta , es conveniente 

negociar un acuerdo migratorio laboral 

como un paso fundamental en el camino 

del establecimiento de un régimen 

migratorio tendiente a establecer 

instituciones que den cauce al fenómeno y 

se conviertan en mecanismos para la 

solución de controversias e incidentes 

migratorios . ('i 

46 . Francisco Alba, "Integración económica y 
polít icas de migración : un consenso en 
revisión", El Coleg io de México <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 

Mig r acion% 2 O% 200p-Pol itica/PDF/02 . pdf>. 
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