
C A P Í T U L O  VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“No hay manera de lograr una política racional,
sobre un asunto verdaderamente bilateral, desde una
perspectiva unilateral” 1

6.1. CONCLUSIONES

1. La importancia que ha tenido y continúa conservando el fenómeno migratorio

mexicano, específicamente el indocumentado, hace que este tema se encuentre entre

las prioridades a resolver en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos; ya

que las contribuciones históricas de los inmigrantes, específicamente de los

trabajadores mexicanos indocumentados a la economía estadounidense y a su

cultura, nunca han sido reconocidas en su justa apreciación por Estados Unidos ni

en México.

2. El fenómeno de la migración de mexicanos indocumentados hacia los Estados

Unidos ha tenido una larga trayectoria, pasando por diferentes etapas, todas ellas

motivadas por factores diversos, aunque predominantemente económicos. La
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Historia nos permite apreciar las continuas vejaciones a la que los inmigrantes

indocumentados se han visto sometidos en el país vecino, ya que la disminución de

la inmigración indocumentada ha sido uno de los principales objetivos de la política

migratoria estadounidense, especialmente  en los últimos años; lo cual se ve

reflejado en la intensa vigilancia de sus fronteras.

3. La problemática de las inmigraciones indocumentadas surgió ante el fortalecimiento

de políticas restrictivas en materia de inmigración en los Estados Unidos, por un

lado, y por el otro la existencia de condiciones económicas favorables, las cuales

han permanecido a través del tiempo, siendo una de las razones de mayor peso a la

continuidad de flujos migratorios, es decir,  las presiones migratorias son resultado

de diferencias en los niveles de creación de empleos, en la oferta de puestos de

trabajo y en los niveles salariales.

4. Durante toda esta investigación se tuvo el cuidado de no imprimir el adjetivo

“ilegal” cuando se hiciera referencia a los migrantes mexicanos indocumentados, ya

que desgraciadamente ese adjetivo ha sido el más utilizado en los Estados Unidos,

forma de catalogarlos y tratarlos como criminales, cuestión que pone en tela de

juicio el comportamiento del vecino país, pues intentar alcanzar un mejor nivel de

vida cruzando la frontera; esperando conseguir las condiciones favorables que en

México faltan, no es ningún delito.

5. Los Estados Unidos han implementado medidas legislativas en materia de

inmigración, estableciendo restricciones cualitativas y cuantitativas a la misma;



analizándolas repercuten a los migrantes indocumentados, pero nunca de la forma

como lo han hecho en los últimos años la emisión de políticas migratorias del tipo

Operación Guardián por parte de Estados Unidos, constituyendo con ello por un

lado: un acto unilateral, inamistoso, arbitrario y contrario a las normas

internacionales, y por otro, una negación al espíritu de cooperación que debe de

prevalecer con México, en virtud de los lazos que nos unen, tales como  la firma y

vigencia del TLCAN.

6. Los derechos de los inmigrantes no están reconocidos específicamente en algún

instrumento internacional, por lo que se tienen que deducir a partir de los derechos

fundamentales universalmente reconocidos a todo individuo, inherentes a la propia

naturaleza humana y tutelados por diversos instrumentos internacionales de los que

Estados Unidos y México son parte.

7. La Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los

Trabajadores Migratorios y sus Familias que aún no entra en vigor, será un

instrumento importante para el reconocimiento de los migrantes, incluyendo a los

considerados indocumentados;  ya que promoverá la cooperación para combatir la

problemática de la entrada y empleo de indocumentados. Todavía no tiene el

número de ratificaciones que se necesitan y se espera que en un futuro próximo

logre entrar en vigor.

8. Las principales fuentes de la legislación internacional de derechos humanos para los

Estados Unidos son los Tratados y las normas consuetudinarias; ya que a través del



ejercicio de su derecho soberano a decidir que política internacional seguir, el

Estado Norteamericano se ha obligado internacionalmente a respetar los derechos

fundamentales. Por lo anterior, las políticas migratorias que el gobierno

estadounidense ha implementado en los últimos años, tales como la Operación

Guardián, lo convierten responsable internacionalmente, pues este tipo de

operación migratoria, vulnera el derecho más elemental de todos: el derecho a la

vida.

9. A través del análisis que se realizó, pudimos encontrar todos los elementos que

configuran el hecho ilícito internacional, punto clave de la responsabilidad

internacional; Estados Unidos está violando la obligación internacional del respeto

al derecho a la vida con el mantenimiento de la Operación Guardián. Aunque el

Estado trata de justificarse mediante la alusión de su derecho soberano a controlar

sus fronteras y decidir quién entra y quien no; todas las justificaciones respecto a

este punto no son válidas, ya que esta claro que un Estado es libre de controlar sus

fronteras implementando las políticas que considere pertinentes, pero esas políticas

deben de proteger sin violar ningún derecho fundamental, pues Estados Unidos se

ha comprometido a su respeto, a través de la ratificación de diversos tratados

aplicables.

10. La responsabilidad internacional de Estados Unidos es evidente, pero no sólo él es

culpable, ya que hasta la fecha el  gobierno mexicano no ha sido capaz de

implementar programas económicos eficientes, que provean la demanda necesaria

de empleos para la oferta de mano de obra que tenemos. Sabemos que uno de los



impactos económicos más directos de la migración es el flujo de remesas que los

trabajadores envían a sus familiares en México; la balanza de pagos mexicana se ve

beneficiada por esto y tal vez indirectamente ésta ha sido una de las causas por las

que no se ha atendido al ciento por ciento la problemática de la migración

indocumentada.

11. No hay duda de que el verdadero alivio de las presiones migratorias dependerá en

buena medida de una profunda transformación de las condiciones estructurales en

las que opera el mercado de trabajo mexicano y de la reducción de las brechas

económicas entre México y Estados Unidos; desgraciadamente el panorama que

apreciamos no se vislumbra muy alentador, por lo que una solución más cercana

sería un acuerdo migratorio entre los países del conflicto.

12. El acuerdo migratorio que se propone como vía de solución más próxima también

tiene serios obstáculos, los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos el 11 de

septiembre de 2001  marcaron las nuevas prioridades para dicho país. El acuerdo ya

consta de los lineamientos generales que pudiera contener, entre los que destacan

programas de empleo temporal y de seguridad en la frontera, puntos básicos para

reducir el flujo migratorio indocumentado y las muertes en la frontera.

13. La tensión política y social que en ocasiones genera la migración indocumentada

podría reducirse mediante un diálogo permanente acerca de las políticas

correspondientes. El futuro cercano, plasmado de los matices de la globalización y

la consiguiente “integración”,  representa una oportunidad excelente y presenta un



reto muy grande; tanto México como Estados Unidos tienen la opción de trabajar

conjuntamente en la búsqueda de soluciones nuevas y viables, ya que los migrantes

indocumentados que mueren a diario en la frontera no pueden esperar más.

6.2. RECOMENDACIONES

PARA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

1. Ratificación de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de

los Trabajadores Migratorios y sus Familias.

2. Revisión y eventual suspensión de la política migratoria actual en la frontera con

México, la Operación Guardián debe modificarse con el fin de evitar las muertes de

inmigrantes mexicanos indocumentados.

3. Coordinar todas las políticas fronterizas con el respeto a los Tratados sobre

Derechos Humanos a los que se ha adherido.

4. Incluir como parte importante en la agenda bilateral con nuestro país al tema

migratorio, debido a su importancia y evidente problemática; la firma de un

acuerdo migratorio será un gran medida, parte importante de la armonización de

políticas entre ambos países.



PARA EL GOBIERNO DE MÉXICO:

1. Iniciar de la manera más pronta posible un programa de ajuste estructural para

mejorar las condiciones en las que opera el mercado de trabajo mexicano,

reconociendo que si Estados Unidos es responsable indirecto por las muertes de los

migrantes mexicanos indocumentados en la frontera, México también, pues no ha

sido capaz de proveer la demanda de trabajo que se requiere  en  el país y ello obliga

a que gran porcentaje de la población mexicana busque un mejor futuro sin prever

los riesgos mortales en la frontera.

2. Dar a conocer a la población mexicana en general, mediante el auxilio de los

medios de comunicación, los diferentes peligros que enfrentarían si decidieran por

el momento cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

3. Dialogar con E.U.A. para buscar de manera conjunta la modificación de las

políticas migratorias fronterizas, tal como la Operación Guardián; pues formando

parte de los lineamientos del gobierno mexicano actual y del entorno internacional,

velar por el respeto a los derechos humanos es prioridad.

4. Dar impulso al diálogo y eventual firma de un acuerdo migratorio con el vecino

país, pues por lejano que parezca se debe continuar en la labor de su realización.



PARA AMBOS GOBIERNOS:

1. Cooperar recíprocamente para disminuir las tensiones en el campo migratorio, cada

uno de los gobiernos debe estar consciente de las causas y consecuencias que genera

para ambos países el citado problema, por lo que deben de buscar concertadamente

la mejor solución, tal como la firma de un acuerdo migratorio que sea benéfico para

ambas partes.

2. Ir a la vanguardia con el fenómeno de la integración mundial y no sólo darle

prioridad a las cuestiones de índole meramente económica.




