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ACUERDO MIGRATORIO, PRESENTE Y FUTURO

DEL FENÓMENO MIGRATORIO

Hacer realidad una visión de nuestra frontera como
un espacio de cooperación y no de conflicto, como
puente que vincule más que barrera que separe,
como oportunidad para consolidar intereses
compartidos y no como límite que divida a la
comunidad.1

Un hecho sin precedentes en la historia migratoria de Estados Unidos se dio cuando el

presidente de la Reserva Federal de ese país, Alan Greenspan, reconoció públicamente las

contribuciones de los trabajadores migratorios a la economía estadounidense y se pronunció

a favor de una apertura de las fronteras a la migración extranjera; todo esto durante la

administración Clinton2. Después en la campaña electoral para la presidencia de México,

Vicente Fox llamó a los migrantes “héroes”, reconociendo por primera vez en la historia

política de México la importancia de las remesas de trabajadores migratorios en la balanza

de pagos del país.

                                                  
1 Declaración Conjunta sobre Migración, adoptada por los presidentes Zedillo y  W. Clinton, mayo de 1997
2 Rebolledo Gout, Juan, en Búsqueda de un entendimiento con Estados Unidos, Revista Mexicana de Política
Exterior, núm. 61,  p. 45



El discurso del presidente Bush durante su visita al rancho del presidente Fox en

febrero de 2001; parecía representar un cambio importante en las políticas de migración, su

discurso hizo referencia plena a los derechos humanos y laborales de los inmigrantes

mexicanos en Estados Unidos y, quizá el punto más importante, se refirió a la necesidad de

negociar una solución bilateral a la cuestión de inmigración. No obstante lo anterior, los

hechos suscitados recientemente y que se abordarán a continuación, han conducido las

negociaciones bilaterales migratorias hacia un rumbo incierto y que de manera necesaria

debe encontrar pronto un enfoque determinado.

Hasta el día de hoy no existe un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos

que establezca políticas de cooperación que ayuden a aminorar el fenómeno y que

disminuyan o eliminen aspectos negativos asociados al mismo; tales como las violaciones a

los derechos humanos de los migrantes,3 tema central de esta investigación, avocándose

especialmente al sector de la frontera. A continuación se presentarán los beneficios que

traería consigo la firma de un acuerdo, aunado a las circunstancias en las que actualmente

se desenvuelve.

5.1.  ACUERDO MIGRATORIO: ¿UTOPÍA O REALIDAD?

La política exterior mexicana adquiere otro alcance y significado en el nuevo contexto

mundial, convirtiéndose en un elemento fundamental, no sólo para la preservación de la
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soberanía y seguridad nacionales, sino también para promover y apuntalar el desarrollo

socioeconómico de México. Actualmente, tiene desafíos muy grandes dentro de los que

destaca especialmente la revisión del tema de la migración, con miras a un acuerdo

migratorio.

“La política del gobierno del presidente Fox en materia de derechos humanos tiene

tres vertientes principales:

• En primer lugar expresa la creencia en el valor absoluto y universal de estos

derechos, por encima de fronteras y de soberanías;

• En segundo lugar  nos exige, tanto por convicción como por congruencia, hacer

todo lo que está a nuestro alcance para que estos valores sean cabalmente

respetados;

• En tercer lugar, aprovecha la mirada franca y sin tamices del exterior, así como el

cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos, como

instrumentos para anclar el cambio democrático en México, haciéndolo

irreversible.”4

La única forma de poder concretar los puntos anteriores, será mediante acciones

precisas que se vean plasmadas en instrumentos eficaces, es decir, que en cuanto al tema

que nos ocupa: la forma más viable a corto plazo para minimizar el flujo migratorio

indocumentado en la frontera y por consiguiente, la disminución de los efectos dramáticos

                                                  
4 Informe de Gestión 2002 del Secretario de Relaciones Exteriores.



de la Operación Guardián, será mediante la firma de instrumentos del tipo que se está

analizando.

Un acuerdo migratorio tiene que ver con la manera en que México y Estados

Unidos enfrentarán su futuro común, ya que no sólo se deben negociar el tránsito de

personas entre ambos países; en el fondo, se debe tratar de establecer la manera en que

interactuarán ambas sociedades en los planos político, social, económico y cultural.

Hasta la fecha en Estados Unidos existen políticas migratorias unilaterales,

altamente dependientes del ambiente político, económico y social del que se trate. Por el

lado de México, no existe una definición de política exterior hacia el fenómeno migratorio

porque, en palabras de Jorge G. Castañeda, “lo ideal para México ha sido, es y seguirá

siendo por mucho tiempo el status quo”5

Alcanzar un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos no es tarea fácil, ya

que no sólo se trata de dilucidar las formas y los tiempos en que se dará el tráfico de

personas; en el fondo, lo que se discute es el futuro de las relaciones entre ambos (como

mencionamos anteriormente) y, para México, como el país más débil y menos desarrollado,

de ello depende el suyo propio.6

Los  compromisos  necesarios  a atender dentro de un posible acuerdo migratorio se

                                                  
5 Castañeda, Jorge G. The Estados Unidos Affair: Cinco ensayos sobre un “amor” oblicuo, p.67
6 Rodríguez, Ricardo. op.cit.  p. 10



definen en cinco rubros que, de manera integral, componen las negociaciones en la materia:

seguridad en la frontera, promoción del desarrollo económico en las zonas expulsoras de

migrantes, aumento en el número de visas permanentes, un esquema de trabajadores

temporales y la regularización de los indocumentados en Estados Unidos.

5.1.1. LINEAMIENTOS DEL ACUERDO MIGRATORIO 7

Los  trabajos  que  realizaron  diversos  grupos  de  expertos  se  vieron  plasmados  en   los

lineamientos generales que debería contener el acuerdo, entre los que destacan:

1. Regularizar la situación migratoria de los connacionales indocumentados en

Estados Unidos. Aproximadamente hay 3.5 millones de mexicanos indocumentados

en el vecino país, la diferencia en la antigüedad de llegada, provoca problemas de

registro, por lo que para los que llegaron antes de 1997, se propone la regularización

superditada a la ausencia de antecedentes penales y el contar con empleo; para los

que llegaron después de esa fecha, se propone considerar los méritos y antecedentes

a través de un sistema de puntajes.

2. Un programa de trabajadores temporales. Considerándose este rubro de gran

relevancia para disminuir el flujo migratorio indocumentado, permitiendo que la

                                                  

7 Los lineamientos del acuerdo migratorio que se presentan enumerados son una compilación de diversos
documentos, entre los que destacan: Tuirán, Rodolfo, et.al., op. cit., p. 4 ,  Fernández de Castro, Rafael, op.
cit., p. 122-123 y Verea Campos, Mónica, Mexican Migration to the U.S. is Regularization Posible? en
Voices of México, núm. 53,  p. 69-75



política migratoria estadounidense, más que enfocarse en operaciones en la frontera,

se concentre en la demanda de trabajo; permitiendo con ello el acceso autorizado de

la fuerza laboral mexicana a regiones y sectores específicos de los mercados de

trabajo de Estados Unidos. Todo esto siendo cuidadoso en no repetir los mismos

errores de los programas de braceros (1943-1964).

Ante las condiciones actuales que el terrorismo le ha provocado a la seguridad

nacional de Estados Unidos, aceptar a los inmigrantes mexicanos, a partir del hecho

de que exista empleo para ellos, sería mucho más adecuado para la seguridad de

Estados Unidos, pues el gobierno de ese país sabría quienes son, donde viven y

donde trabajan, ...está es una condición beneficiosa para la seguridad de ese país, al

compararlo con una presencia anónima y difícil de ubicar físicamente, como lo es la

de los inmigrantes indocumentados.8

3. Revisión de los programas de visas. Siendo México un fuerte socio comercial de

Estados Unidos (TLCAN), esta propuesta va encaminada a colocar a México en una

situación especial y diferenciada en cuanto al sistema de cuotas.

4. Fortalecer  la seguridad fronteriza.  La cifra de muertes de connacionales

intentando cruzar son alarmantes, por lo que se requieren acciones conjuntas para

reducir los riesgos; desde programas informativos en los medios de comunicación

para prevenir el flujo, hasta el dialogo profundo y concertado para modificar la

“Operación Guardián”.
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5. Impulsar programas de  desarrollo regional de México. Programas estratégicos en

áreas expulsoras de migrantes, tales como los que se abordaron en el segundo punto.

La  idea  de encontrar  en  un acuerdo la posible solución a los diversos problemas

migratorios, no  es  de  reciente  aparición,  pero  desgraciadamente  el  contexto

internacional por el que hemos transitado ha provisto las circunstancias desfavorables que

lo han estancado.  Durante los últimos tres años, los esfuerzos por alcanzar el citado

acuerdo han circulado en un ir y venir que no se ha concretado, asimismo, diversos

especialistas le han impreso el título de  “inalcanzable”; característica que lo juzga de

manera determinante y “excesiva”, ya que si bien es cierto que actualmente para Estados

Unidos no constituimos una prioridad, el fenómeno de la globalización tarde o temprano

tendrá que beneficiarnos en este aspecto.

5.2.  PRIORIDADES EN LA AGENDA BILATERAL

Aunque el motivo central de estudio en esta investigación es lo abordado en los apartados

anteriores, es importante mencionar que existe en este momento una contradicción entre

condiciones para el crecimiento de un mercado binacional y las formas actuales en que

México y Estados Unidos enfrentan el reto de la cooperación bilateral. Se necesita ir más

allá del TLCAN y ampliar la agenda de cooperación, incluyendo temas de corte político y

social.

Un  Proyecto de Nación debe ser integral, para evitar enfocarse en uno sólo aspecto;



por ello es preocupante la contradicción que existe en los niveles de cooperación comercial

y el predominio del unilateralismo en lo migratorio. En el año de 1994 coincidieron dos

hechos por demás significativos: la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte en enero y el inicio de la Operación Guardián en agosto; el primero

buscaba remover barreras arancelarias y facilitar el intercambio comercial, el segundo,

poner barreras físicas al paso de personas y detener con ello el flujo migratorio

indocumentado.

“Muchos expertos especulaban que con la firma del TLCAN y resultado de las

inversiones extranjeras, disminuiría el flujo migratorio hacia el país vecino; sus

razonamientos se sostenían por la relación directa entre movilidad de capitales y

mercancías, captación de inversión extranjera y generación de empleos, todo lo cual

frenaría el desplazamiento de trabajadores. Como se ha comprobado a lo largo de nueve

años, el comportamiento migratorio tiene otros factores determinantes y lamentablemente

se dejó fuera del Tratado cualquier posible negociación sobre ese tema”.9

“En la arena internacional y en el contexto de los dos grandes temas de la

globalización –el del comercio exterior y en especial el de los derechos humanos-. México

ha tenido una participación sumamente diferenciada; por una parte, ha sido sumamente

receptivo a los procesos de integración en materia económica y de intercambio comercial,

hecho que lo ha situado en una posición envidiable junto a las demás naciones
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latinoamericanas”.10 Empero,  lo que se refiere al área de los derechos humanos, aunque se

han hecho grandes esfuerzos por ir a la vanguardia, situaciones como la permanencia de la

Operación Guardián y la falta de acción al respecto, dejan mucho que decir.

El proceso de globalización implica en sus diferentes etapas evolutivas y en diversas

regiones del mundo: la internacionalización de valores, principios y normatividades de

validez internacional, pues las relaciones internacionales de mercado, requieren cierta

homogeneidad en sus reglas que den seguridad en las transacciones económicas e

internacionales; los países se ven entonces en la necesidad de dar seguridad jurídica a través

del pleno respeto de las normatividades internacionales de los derechos humanos.

Los europeos han logrado erigir una comunidad –hoy llamada unión- a partir de la

coordinación, convergencia y armonización de políticas de distinta índole y no por medio

de la confluencia cultural de identidades, como algunas teorías de integración postulan. Si

bien la Unión Europea y la comunidad que ha emergido a raíz del TLCAN son dos entes de

naturaleza institucional y génesis distintas, la primera ha demostrado que el establecimiento

de una entidad colectiva es posible a partir de la coordinación de políticas.11

Un  ejemplo  de  preeminencia  europea  de  los derechos humanos sobre otras leyes

internas se encuentra en los llamados “Acuerdos de Schengen”, donde los Estados

miembros de la Unión Europea, garantizan el respeto a los derechos humanos en su

                                                  

10 Caballero Ochoa, José Luis. México y el sistema interamericano de protección, p. 613
11 Barbosa, Ana Paola e Ibarra, Mauricio, México en América del Norte: hacia una nueva era, en México en
el mundo 2002, p. 106



territorio, brindando condiciones que van más allá de las fronteras entre ellos; logrando con

ello que el individuo pueda defenderse por si mismo de la discriminación y el abuso

respecto de sus derechos humanos, representando con ello la cúspide del proceso de

“integración”.12

De acuerdo a las circunstancias por las que atravesamos actualmente, una

“integración” como la europea en nuestro caso parece estar todavía muy lejana, pero el

proceso de globalización conducirá a que un día, la premisa de una “integración” de los

inmigrantes-extranjeros en igualdad de derechos y privilegios que los nacionales, llegue al

continente americano.

Aunque desde los atentados a las torres gemelas, la agenda estadounidense se ha

orientado exclusivamente a fortalecer la seguridad interna y a la lucha antiterrorista,

dejando la consideración de otros temas de interés nacional e internacional en segundo

plano. El número de inmigrantes ilegales representa hoy casi dos por ciento del total de la

población de Estados Unidos, México es el principal país de origen de estos inmigrantes,

con una representación del 54 por ciento del total y siendo nuestro país el segundo socio

comercial más importante para Estados Unidos, el lugar que debe ocupar la “inmigración

indocumentada” debe ser considerado fundamental.

La   migración  es  uno  de  los  nexos  más  sólidos  entre  ambos  países y conciliar

Acuerdos  de  corto,  mediano y largo plazo que permitan atender de manera constructiva la

                                                  
12 Bustamante, Jorge. op. cit, p. 193



migración es fundamental. Las conversaciones sobre el tema que se iniciaron en febrero de

2001 tienen que prosperar, es esencial hacerlo para llegar a lo que en palabras del actual

embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza llamó: flujos migratorios legales,

seguros, dignos y ordenados.13

No  le  tengamos  miedo  al inmigrante:
Cuando excluyen, las culturas pierden;
Cuando incluyen, las culturas ganan.

CARLOS FUENTES
10-II-92

                                                  
13 Conferencia  presentada en la Universidad de las Américas-Puebla, 21 de febrero 2003.


