
Introducción.  

 La migración es un fenómeno por medio del cual se crearon las diferentes 

culturas y sociedades. El ser humano es por naturaleza migrante y pese a las 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del mundo en el que se 

mueve, la migración es una situación que no se va a parar jamás.  En México la 

migración está constantemente siendo enfocada en su gran mayoría a Estados 

Unidos. Los intentos de cruzar la frontera diariamente presentan aumentos 

considerables  y el gobierno estadounidense de la misma manera propone nuevas 

maneras de restringir el acceso. Desde el inicio de los fuertes flujos migratorios 

entre éstas dos naciones hasta la actual aprobación de la construcción del muro 

fronterizo, se ha creado una situación de crisis en el ámbito migratorio en nuestro 

país.  

 México ante esta situación debe empezar a buscar alternativas que brindar 

a la población. Sin duda la migración a Estados Unidos se mantendrá y una 

reforma migratoria al respecto es inevitable. Sin embargo, las autoridades 

mexicanas no pueden permitir que siga pasando el tiempo sin que ésta reforma 

llegue a concretarse o siquiera a ser una posibilidad cercana y no hacer algo al 

respecto. La situación actual en el país seguirá generando movimientos 

migratorios y la gente con esta necesidad requiere de un ingreso para ofrecer un 

futuro a su familia. Podemos empezar a pensar en otros destinos migratorios como 

por ejemplo el caso de España, que actualmente cuenta con acuerdos firmados 

anteriormente con países latinoamericanos, y una necesidad de mano de obra que 

podría ser cubierta por el excedente existente en México.     



 La razón principal por la cual se decidió escoger el tema de la migración 

como central de la presente tesis, es porque se considera que es uno de los temas 

centrales de la actual política exterior mexicana, así como de la relación bilateral 

México – Estados Unidos. De la misma manera se cree que los conflictos 

suscitados actualmente entre éstas dos naciones con respecto al tema migratorio, 

han creado una serie de complicaciones que están afectando a miles de 

mexicanos diariamente. Es por eso que se decidió hacer un análisis para tratar de 

proponer una alternativa a este conflicto.  

 Considerando la problemática establecida, en la que México se ha vuelto un 

país con una creciente migración que habitualmente considera en migrar hacia 

Estados Unidos, el propósito es demostrar la siguiente hipótesis: Dado que 

recientemente en Estados Unidos se están implantando medidas restrictivas para 

los migrantes que buscan ingresar a su territorio, México tiene la imperiosa 

necesidad de buscar nuevas alternativas para sus migrantes y entre éstas, la más 

atractiva debido a razones históricas, políticas y culturales puede ser la firma de un 

acuerdo migratorio de trabajadores temporales con España.   

 Con el propósito de brindar una visión más detallada del proceso migratorio 

en México y de las oportunidades de los migrantes en el exterior, específicamente 

en España y, asimismo, comprobar la hipótesis expuesta anteriormente, el proceso 

de investigación que se designó resultó en tres capítulos. El primer capítulo estará 

destinado a una descripción de la migración en México con el propósito de 

concebir la manera en que el fenómeno migratorio se ha desarrollado en nuestro 

país, desde el momento en el que se considera que migran los primeros 

mexicanos y la manera en que se va desarrollando esta práctica que determina 
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como principal destino migratorio a Estados Unidos. Se describirá de manera 

general el Programa de Braceros que representa el primer programa de trabajo 

temporal entre México y Estados Unidos. Así se tratará de recorrer los sucesos 

que marcaron la historia migratoria mexicana tanto por parte de los trabajadores 

como también los constantes esfuerzos de ambos gobiernos al empezar a lidiar 

con este fenómeno, hasta llegar a la situación actual.  

 Posteriormente, se examinarán las causas que fuerzan a los migrantes a 

movilizarse, tanto los motivos de expulsión en países emisores como los de 

atracción en los países que han fungido a través de la historia como receptores. La 

manera en la que se desarrollan las economías de algunos países, el desempleo  

y otros factores relacionados son realmente los que determinan o no los 

movimientos migratorios actuales y el de México de manera específica. A lo largo 

de los años los migrantes han logrado establecerse en diferentes destinos y crear 

así, comunidades y redes sociales por medio de las cuales van formando su nueva 

vida.  El análisis entre las causas que mueven a la migración y su relación con la 

elección del destino migratorio permitirá determinar los posibles países factibles a 

ser receptores de migrantes.  

 El segundo capítulo estará destinado al comportamiento de España como 

receptor de migrantes. Primeramente se hará una breve descripción de cómo se 

dió el proceso migratorio en España y de qué manera las autoridades empiezan un 

arduo proceso para crear una ley de extranjería que les permita ordenar estos 

flujos migratorios. Para lograr comprender la situación de regulación actual, se 

explorarán las reformas de ley y los conflictos que se han suscitado alrededor de 

éstas. De esta manera se obtendrá un panorama de los beneficios que se les 
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otorgan a los migrantes actualmente y  las restricciones que éstos mismos tienen 

en España. La segunda parte del capítulo tendrá como objetivo informar acerca de 

la oferta laboral en España y las condiciones en las que los migrantes actualmente 

se encuentran trabajando. Finalizaremos con las características de la agricultura 

española y sus necesidades laborales, las características fundamentales que 

identifican al trabajo agrícola, y se estudiarán las condiciones de la tierra y las 

técnicas de cultivo dentro de las regiones españolas.  

 El último capítulo se enfocará concretamente a la propuesta que se plantea 

en la presente tesis. Se mencionará la manera en que se dieron las negociaciones 

entre México y España con respecto a la posible firma del acuerdo que anunció la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Luis Ernesto Derbez anunció 

durante el año 2003 que se tenía la intención de concretar un acuerdo migratorio 

con España, por lo cual se investigará acerca de ello. De la misma manera se 

explorarán las razones por las que no se tuvo un avance significativo en dicho 

acuerdo o el porqué de la suspensión de estas negociaciones. 

 Una vez que se realice un análisis de la manera en que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores trató de proponer el acuerdo, se pasará a la propuesta que 

se planteará en la presente tesis. Se continuará con las características generales 

de la propuesta de acuerdo migratorio que se expone en esta tesis. Se tratarán de 

cubrir todos los aspectos pertinentes que permitan que este acuerdo garantice un 

flujo migratorio ordenado, y sobretodo de un constante respeto a los derechos 

humanos y laborales de los mexicanos. También, se explicarán las razones por las 

cuales se cree que un acuerdo migratorio con España resultaría benéfico para 

ambos países. 
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 Finalmente se considera que la esquematización de esta tesis es la mejor 

para demostrar la hipótesis planteada anteriormente. Con la presentación de este 

análisis se espera que el lector logre obtener una visión  más clara de la manera 

en que se ha desarrollado el fenómeno migratorio y su política en México, y las 

oportunidades con las que se cuentan para acceder al mercado laboral español, 

para así lograr la concepción del planteamiento de un posible acuerdo migratorio 

entre México y España que es de suma relevancia para el estudio de las 

relaciones internacionales.  


