
Capítulo 3 

Propuesta de acuerdo migratorio entre México y España. 

3.1 Negociaciones para un acuerdo. 

Es indiscutible que México es un país con una constante emigración. La situación 

con Estados Unidos se vuelve cada vez más complicada. Un acuerdo migratorio 

con nuestro vecino del norte es una idea que día a día se va viendo más lejana. 

Consciente de ésto, a través de los años se ha tratado de buscar alternativas para 

que los migrantes puedan tener acceso a un mejor futuro. Es así como en 1974, 

se firma un Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales con Canadá. 

Entonces miles de trabajadores mexicanos viajan legalmente a Canadá por un 

periodo determinado. Al terminar su trabajo están comprometidos a regresar a 

México. Este programa ha logrado una migración segura, legal y ordenada 

ofreciendo beneficios para ambas partes. De acuerdo con un informe de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):  

El programa de Trabajadores Temporales que tienen desde hace treinta años 

México y Canadá se ha convertido en un símbolo de la relación bilateral por los 

altos niveles de cooperación en diversos ámbitos, debido a los múltiples 

beneficios que han reportado de manera directa las sociedades de ambas 

naciones.1 

En el año 2003, México empieza a considerar otros destinos migratorios. 

Durante la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz, Bolivia, en una conversación 

entre Juan Carlos I, rey de España, el presidente Vicente Fox y el presidente 

español José María Aznar, surge la idea de un acuerdo similar al firmado por los 

                                                 
1 Federico Bracamontes Baz. (2006) “Ejemplar acuerdo de migración con Canadá” en Diario de 
México.  Edición 14575. 30 de Octubre de 2006. 



gobiernos de Quito y Madrid.2 Se empieza a pensar en un proyecto de acuerdo 

migratorio para presentar al gobierno español. En Diciembre de 2003, el canciller 

mexicano Luis Ernesto Derbez decide realizar un viaje a la península ibérica para 

así iniciar pláticas sobre las condiciones bajo las que se podría firmar este 

acuerdo3. Buscando una mejor cooperación para complementar la fuerza laboral 

española con trabajadores mexicanos que normalmente buscarían emigrar a 

Estados Unidos el gobierno mexicano pretendía obtener, con la firma de este 

acuerdo, una mejor protección a los derechos humanos, laborales y sociales de 

sus migrantes. España obtendría todos los beneficios que la migración legal y 

ordenada brinda actualmente a un país receptor de migrantes.  

México empieza a ver la posibilidad de que 40 mil mexicanos al año puedan 

incorporarse al mercado laboral español en la industria turística.4 Se buscan 

pláticas con el gobierno español para iniciar negociaciones y empezar a establecer 

el proyecto de acuerdo. No obstante, gracias a la situación en la que se encuentra 

España y debido a la falta de un proyecto concreto el cual exponer, estas pláticas 

son interrumpidas durante la VII reunión de la Comisión Binacional México-España 

llevada a cabo en Julio de 2005. Jesús Caldera, el Ministro de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, solicitó que se pospusieran las negociaciones para dicho 

Acuerdo5.  España concentraba su atención en el  proceso de término de la última 

legalización de extranjeros. No se encontraban preparados para firmar un acuerdo 

                                                 
2 Francisco Robles Nava. (2003) “México quiere negociar el aspecto laboral de la migración”. En La 
Opinión. 5 de Diciembre de 2003. 
3 Vicente Fox Quesada. (2006) Conferencia de Prensa que ofreció el Presidente en el marco de su 
gira por España. Documento oficial publicado. Presidencia de la República.   
4 Pablo Reinah. (2006) “España desmiente acuerdo” en Noticieros Televisa. México el 13 de Julio 
de 2005, de: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/459895.html 
5 Autor desconocido. (2006) España – Migración. Documento no publicado. Secretaría de 
Relaciones Exteriores. México 
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migratorio en ese momento y deciden posponerlas sin fecha determinada. No 

obstante, el tema es abordado por ambas delegaciones comprometiéndose a 

promover la migración ordenada de trabajadores temporales, reconociendo su 

importancia económica y con pleno respeto a sus derechos humanos, laborales y 

sociales. Expresaron su voluntad de explorar la posibilidad de negociar un acuerdo 

bilateral pero no se estableció fecha para las negociaciones de este posible 

acuerdo6.  

Aún a pesar de que España interrumpió las negociaciones hasta nuevo aviso, 

el gobierno Mexicano mantiene la intención de en algún momento lograr concretar 

un acuerdo con España. Incluso el Secretario de Relaciones Exteriores, hizo unas 

declaraciones que no favorecieron mucho al proceso. En Julio de 2005 habló 

acerca de que se mantenían negociaciones con España y que se estaba a punto 

de firmar un acuerdo. Jesús Caldera por su parte, anunció que:  

Es una hipótesis que contemplamos, incluso la hipótesis no está madura, hay 

que seguir discutiéndola y no puedo comprometerme a dar ninguna fecha. (…) 

Nosotros, si firmáramos algún día, estoy diciendo que todavía no hay nada, que 

estamos explorando, estamos en la fase de viabilidad, por lo tanto, no sabemos si 

se firmará quizá, pero si se llega a un proyecto concreto y factible, será sólo para 

trabajadores temporales y con regreso a México. Eso es lo más a lo que puede 

llegar España. 7 

 El Presidente Vicente Fox ha pronunciado su interés por regular la migración y 

alcanzar acuerdos tanto con Estados Unidos como con otras naciones. En Julio de 

2006, comentó acerca de las pláticas que se tuvieron en Salamanca con el 
                                                 
6 Luis Ángel Domínguez Brito. (2006). Resultados España. Documento no publicado. Embajada de 
México en España.   
7 Natalia Gómez Quintero. (2005) “Niegan versión de eventual pacto migratorio”. en El Universal. 
14 de Julio de 2005. 

 64



gobierno español,  comprometiéndose a analizar métodos para lograr una mejor e 

inteligente ordenación de los flujos migratorios. Mencionó que una manera de 

lograr ésto es a través de programas de trabajadores temporales que con un 

acuerdo de normas podrá llegar a ser benéfico para ambas partes.8 Sin duda 

México seguirá buscando un acuerdo con nuestro principal destino migratorio, 

Estados Unidos, pero no se debe olvidar que existen nuevos destinos que explorar 

y naciones con intenciones de cooperar para mejorar la situación migratoria de 

nuestros connacionales.  

España pasa por un momento en el que la inmigración se ha vuelto un tema 

muy sensible tanto para los partidos políticos como para la opinión pública. Dada 

la situación, el gobierno español ha tomado medidas para tratar de controlar la 

migración ilegal principalmente. España tiene plena conciencia actualmente del 

problema migratorio por el cual atraviesa y trata de orientar su política exterior 

hacia ordenarlo. José Luis Rodríguez Zapatero declaró en el Encuentro 

Iberoamericano de Migraciones que el gobierno español fijó su objetivo en acabar 

con el trabajo irregular y que conlleva a la explotación de seres humanos y al 

desconocimiento de sus derechos. Aclaró también que los principales elementos 

dentro de esa política son: trabajo con derechos e integración y legalidad en la 

llegada.9 

Tanto España como México tienen muy presente que la migración es un 

fenómeno social que no puede detenerse sino debe ser controlado. En palabras 

                                                 
8 Vicente Fox Quesada. (2006). Discurso de la Ceremonia Inaugural del Encuentro Iberoamericano 
sobre Migración y Desarrollo. Documento oficial publicado Presidencia de la República. México. 18 
de Julio de 2006. 
9 Carlos López Estrada. (2006) Comunicado. Documento no publicado. Embajada de México. 
España 
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del titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib): “El debate no es si 

tener o no migración, sino alcanzar las políticas que canalicen con seguridad  el 

flujo migratorio para el beneficio de las sociedades y sus ciudadanos”.10 Con estas 

intenciones, tanto de regular su salida de migrantes como ordenar la entrada de 

éstos, se puede lograr concretar un acuerdo migratorio. Es un hecho que 

actualmente en España no existe un problema con respecto a la entrada de los 

migrantes mexicanos y no es esa la razón por la cual se busca este acuerdo. Lo 

que no se debe ignorar es que México, a pesar de haber sido un país con la gran 

facilidad de migrar al país vecino del norte, ahora se encuentra en una crisis al 

respecto. 

México no ha logrado superar su calidad de estado emisor de migrantes, como 

ya se explicó no solamente por condiciones económicas, sino también por una 

cuestión de tradición cultural. El gobierno ha creado constantemente políticas para 

mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y reducir el número de 

personas que deciden emigrar, pero éstas no han tenido el resultado necesario. 

México ha logrado una visión clara y real de la migración, no se está tratando de 

evitar, sino de buscar maneras en las que la migración se lleve a cabo de manera 

justa y respetable.  

España y México siempre se han caracterizado por tener relaciones 

ejemplares; desde el reestablecimiento de éstas el 28 de Marzo de 1977, se 

consideran como de gran cooperación. España y México siempre han tratado de 

mantener este vínculo de diferentes maneras ya sea en el área económica, 

                                                 
10 Enrique Iglesias. (2006) “Ofrece España a Iberoamerica compartir experiencia migratoria.” En 
Notimex 19 de Julio de 2006. 
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política y cultural, entre otras. Se mantienen reuniones binacionales cada año en 

las cuales se llevan a cabo pláticas que generalmente terminan en Acuerdos tales 

como el Convenio de Transporte Aéreo, un Convenio Complementario al Convenio 

de Seguridad Social de 1994 y una Carta de Intención en materia de Transporte 

Ferroviario. Definitivamente se puede establecer, tal como lo aseguró el 

embajador de México en España el pasado 15 de Septiembre 2004: “Las 

relaciones políticas de México y España son privilegiadas y enriquecedoras para la 

cooperación, con mayor interacción, más amplias y más intensas”11.  

Una ventaja que se tiene para la negociación es la empatía que ambos países 

cuentan con respecto al tema, gracias a su historia migratoria. España sin duda es 

un país receptor de migrantes. Sin embargo, no hay que olvidar que también fue 

un país expulsor de migrantes y que en el momento en que necesitó de 

cooperación para acoger a sus migrantes, México fue uno de los principales 

destinos a los que llegaban los españoles. Se considera como una deuda histórica 

la cual en este momento podría sufragar al brindar apoyo de la misma manera 

ahora que México es quién necesita de un destino migratorio. Además, la 

integración de los migrantes mexicanos en España podría ser mucho más fácil 

que la de los migrantes de la región del Magreb debido principalmente al idioma  y 

cultura que comparten ambas naciones. Así también México es receptor y 

expulsor de migrantes. Es por eso que se tomó con aceptación la respuesta de 

España de esperar a que este país pueda enfocarse a la situación de migrantes 

ilegales, antes de reanudar negociaciones para un acuerdo.  

                                                 
11 Gabriel Jiménez Remus. (2006) “Privilegiadas la relación México – España: embajador” en 
Noticieros Televisa. Tomado el 25 de Octubre de 2006, de: 
http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/391685.html 

 67



Es indiscutible que las negociaciones para un acuerdo migratorio entre México 

y España han sido casi inexistentes. Incluso diferentes dependencias 

representantes de ambos gobiernos han declarado que no prosperaron mucho en 

virtud de los intereses de regularización de España. Así mismo, el gobierno 

mexicano no contaba con un plan bien definido para lograr este acuerdo. No se 

tenía un proyecto de acuerdo, incluso no se realizó ningún tipo de estudio o 

análisis al respecto. Exclusivamente se pensó en la idea de un acuerdo migratorio 

y así sin mayor investigación, expusieron la idea ante el gobierno español, 

cuestión que simbolizó el fracaso de estas negociaciones. México debió haber 

hecho un sondeo, analizar el campo de trabajo entre otras cosas. El simple hecho 

de que se creyó para este acuerdo considerar como migrantes a profesionistas del 

sector turístico, denota la falta de claridad en cuanto a las necesidades reales de 

México para este acuerdo.  

Hoy por hoy, los migrantes mexicanos que deciden ir a España son un número 

poco importante y por esta razón, recurren al Catálogo de Difícil Cobertura y 

generalmente no tienen problemas para ocupar un empleo en la península ibérica. 

Asimismo, una parte considerable de los migrantes mexicanos están 

especializados en la agricultura, por lo cual es el rubro de mayor requerimiento al 

momento de tratar de adquirir un empleo en el extranjero. En consecuencia, el 

sector al que se pretende beneficiar con este acuerdo, es precisamente el de 

trabajadores agrarios que normalmente pensarían en emigrar a Estados Unidos y 

que para conseguir ésto, gastan la mayor parte de su patrimonio y se exponen en 
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repetidas ocasiones a condiciones en las que en su gran mayoría termina en 

muerte12.  

México ha tratado en las últimas administraciones de formular una política 

migratoria conveniente. El problema es que generalmente esta política migratoria 

se va enfocada únicamente a nuestro vecino del norte. Todos los esfuerzos se 

dirigen hacia la firma de un acuerdo y de garantizar un trato digno a migrantes, ya 

sean éstos legales o ilegales, pero Estados Unidos no ha cedido y por el contrario 

cada vez impone nuevas restricciones para el acceso a su territorio. El gobierno 

mexicano debe empezar a fijar nuevas metas que no necesariamente tengan que 

estar vinculadas con Estados Unidos, puesto que no se concretará nada hasta que 

el gobierno estadounidense lo decida pertinente. A pesar de que no se trata de 

proponer el abandono absoluto de las negociaciones con Estados Unidos, sí de 

invertir más hacia otro tipo de soluciones para controlar los flujos migratorios, 

siendo una de éstas, los acuerdos migratorios hacia nuevos destinos. Brindar al 

pueblo mexicano una nueva perspectiva en la que se puedan interesar en otros 

mercados, tal como el de España, para laborar se requiere de una perspectiva 

acompañada de las herramientas, materializadas en acuerdos, por medio de las 

cuales el gobierno brinde oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus 

familias13.  

 

 
                                                 
12 Philip Martin and Edward Taylor. (2001) “Managing Migration: The Role of Economic Policies”. en 
Global Migrants Global Refugees: Problems and Solutions. Berghahn Books. Washington. Pp. 99 - 
107 
13 Robert C. Smith. (2001). “Current Dilemas and Future Prospects of the Inter.-American Migration 
System”. en Global Migrants Global Refugees: Problems and Solutions. Berghahn Books. 
Washington. pp. 125 - 129 
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3.2 Ventajas de un acuerdo migratorio  

El fenómeno migratorio actual ha adquirido una dimensión tal que se ha vuelto 

sumamente difícil para los gobiernos de ordenar. México es un país que 

experimenta tanto la inmigración de sudamericanos, centroamericanos y 

caribeños, como la fuerte emigración de trabajadores principalmente del sector 

agrícola. Comparte con Estados Unidos una larga y tormentosa historia migratoria 

que ha beneficiado a muchos pero ha perjudicado a muchos más. La relación 

bilateral siempre ha sido fuerte pero el tema migratorio es sumamente delicado y 

actualmente se encuentra en uno de los peores momentos de negociación. 14 Sin 

duda ésto no cohíbe en absoluto a los migrantes. Éstos siguen buscando 

alternativas para encontrar una fuente de ingresos fuera de México en donde ya 

han agotado sus posibilidades. El gobierno  debe buscar nuevas soluciones que 

ofrecer a la población migrante.   

  Conscientes de que la emigración en México sigue en incremento con el 

paso de los años, se requiere de una nueva visión, un cambio en las formas en las 

que se han asumido las responsabilidades frente al fenómeno hasta ahora. Los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 crearon un ambiente de defensa 

que sólo un fuerte sentido de seguridad en territorio estadounidense hará que se 

modifique. Hasta que ésto pase, México necesita de alternativas para desahogar 

un poco las necesidades migratorias que no se pueden cubrir en Estados Unidos, 

debido a que esperar a que Estados Unidos ceda, sería demasiado costoso para 

las vidas de los mexicanos que intentan cruzar la frontera. Incluso se necesita 

                                                 
14 Andrew Grant Wood. (2004) On the Border Society and culture between the United States and 
Mexico. SR Books. Arizona. pp.101-125 (Traducción propia) 
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erradicar esa costumbre de migrar al norte simplemente porque se cree que “ese 

es su destino”.  

 El gobierno federal y el Senado de la República acordaron junto con 

funcionarios encargados de la gestión del fenómeno migratorio, diputados, 

académicos, representantes de organismos de la sociedad civil y expertos en 

asuntos migratorios, consolidar una política migratoria nacional a partir de un 

diagnóstico y visión comunes. Se creó un equipo de trabajo denominado como 

Perspectiva y Diseño de Plataformas para la Construcción de una Política 

Migratoria Mexicana.15 Desgraciadamente esta misma fue enfocada únicamente a 

Estados Unidos y a cómo alcanzar una reforma migratoria, y cómo fortalecer el 

Programa que se tiene actualmente con Canadá. Esto no es suficiente para cubrir 

la demanda migratoria actual.  

Uno de los principales problemas de México es que el gobierno se está 

enfocando únicamente en la migración que se da entre países que comparten 

frontera. No se ha considerado el hecho de que existen otros destinos migratorios 

que los mexicanos han explorado muy poco y de los cuales se podría sacar 

mucho provecho, aprovechando las buenas relaciones que se tienen con otros 

países, y la situación que se vive en ellos, que permitiría que migrantes mexicanos 

lograran un mejor futuro para sus familias. Buscar un acuerdo migratorio con 

España es una excelente oportunidad para los migrantes mexicanos de acceder al 

mercado laboral. Desafortunadamente no se pudo concretar un buen proyecto y 

                                                 
15 Autor desconocido. (2006) México frente al fenómeno migratorio. Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Documento oficial publicado.  
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España decidió suspender las negociaciones para enfocarse en controlar la 

inmigración ilegal mediante sus programas de regularización.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez fracasó en 

persuadir al gobierno español de iniciar las negociaciones. México expuso su 

deseo de concretar un acuerdo en el sector hotelero. Se pretendía incluso que 

profesionistas del sector de turismo fueran los beneficiados con este acuerdo. 

España obviamente ofreció que esta demanda fuera cubierta mediante el Catálogo 

de Difícil Cobertura, principalmente porque no consideró que esta oferta fuera la 

adecuada, ya que no hace falta un acuerdo para que migrantes pudieran acceder 

al mercado laboral del turismo16. Los migrantes profesionales tienen un acceso 

mucho más factible debido a que son contactados directamente por empleadores 

e incluso éstos son los que se encargan de todo el trámite de permisos17.  

Adicionalmente, España no se encontraba preparada para formular un acuerdo 

así. Se requería de un proyecto analizado y formulado anteriormente.  

Buscar un programa de trabajadores temporales en España, similar al que 

se tiene con Canadá, podría significar la mejor propuesta dada la situación actual 

que se vive en España. Un país con un constante problema de inmigración 

irregular no va a querer migrantes que eventualmente puedan quedarse en su país 

de manera ilegal. Al firmar un compromiso de regreso a su país de origen, se 

lograría controlar un poco más a esta inmigración irregular. Los mexicanos 

igualmente estarían interesados en los programas temporales puesto que de esa 

                                                 
16 López Estrada, Carlos. (2006) Comunicado. Documento no publicado. Embajada de México. 
España 
17 Philip Martin, Manolo Abella y Christiane Kuptsch. (2006). Managing Labor Migration in the 
Twenty-first Century. Yale University Press. Connecticut. pp. 64-69.  (Traducción propia) 
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manera pueden trabajar durante una temporada y después regresar a sus casas a 

pasar tiempo con su familia18, una vez que ya lograron esforzarse por conseguir 

un poco más de dinero que les permita mantener a su familia por un periodo de 

tiempo en lo que logran obtener algún otro empleo tal vez temporal.   

La agricultura española, como ya se analizó es una en la que se necesita 

principalmente de mano de obra debido a los productos en los que se especializa. 

El trabajo requerido es muy pesado y se necesita de experiencia previa en algún 

trabajo similar para tolerar las condiciones demandadas. Los españoles 

actualmente ya no están dispuestos a ocupar este tipo de empleos, por lo cual 

estos huecos laborales están siendo llenados por migrantes africanos y 

latinoamericanos.19 En México, la gran mayoría de los migrantes están 

especializados en mano de obra pesada. Unos trabajan en campos cafetaleros, 

durante largas jornadas y con poco descanso. Buscan en Estados Unidos un 

campo laboral similar ya que ahí es donde pueden realmente dar lo mejor de sí 

mismos para ofrecer un futuro a su familia.  

 España actualmente cuenta con una migración significativa de trabajadores 

latinoamericanos. A partir de 1980, éstos llegaron a la península ibérica en busca 

de una oportunidad de trabajo. Hoy en día han logrado implantarse como 

comunidad latina establecida. A lo largo de los años se han ido formando redes 

ciudadanas de apoyo mutuo. Los mismos migrantes han logrado un gran apoyo de 

estas redes en cuestiones legales, laborales y personales. Los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos se han apoyado fuertemente en estas redes para 

                                                 
18 Stephen Castles y Mark J. Millar. (2003) The Age of Migration. The Guilford Press. New York pp. 
100-101. (Traducción propia) 
19 Stephen Castles. pp. 70 – 85. (Traducción propia) 
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subsistir y aún para mantener contacto con sus familiares en México. Así en 

España podrían obtener un gran beneficio, resolver conflictos y al mismo tiempo 

no perder sus costumbres ya que tendrían una oportunidad de convivir con el resto 

de los latinoamericanos.  

 El migrante generalmente en el país receptor es discriminado. La mayoría 

de los movimientos migratorios se dan entre culturas sumamente distintas. Esto 

causa que los migrantes encuentren un gran número de obstáculos para 

integrarse completamente en la sociedad en la que se encuentran residiendo. Los 

migrantes mexicanos se verían ampliamente beneficiados con este acuerdo ya 

que estarían incursionando en un país en el que no sólo se habla el mismo idioma 

sino con el que se comparten una gran cantidad de costumbres, cuestión que 

resultaría preponderante al momento de la integración. A pesar de que este 

programa se base en la temporalidad de los trabajadores, es importante que estos 

puedan llegar a una buena integración y se sientan adaptados en el tiempo en el 

que se encuentren laborando.  

 España necesita de la migración y México necesita un destino migratorio. 

La natalidad cero es un asunto  que está poniendo en peligro al sistema de 

pensiones en España y la migración es lo único que lograría liberar estos pagos. 

Cada vez menos jóvenes españoles están entrando en el mercado laboral para 

cubrir la demanda de pensiones que los españoles solicitan. Los mexicanos en 

este caso podrían representar una alternativa, puesto que el número actual de 

mexicanos no es muy elevado. Con este acuerdo se incrementaría notablemente 

el número de mexicanos laborando en España, lo cual ayudaría a resolver un poco 
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este conflicto laboral de falta de mano de obra generado en parte por la natalidad 

negativa.  

 La migración hacia España además brindaría a los trabajadores mexicanos 

un nuevo campo de especialización. España y México comparten características 

en el campo agrícola en relación con la mano de obra y el trabajo pesado. Sin 

embargo en México no se cosechan  los mismos productos agrícolas. Los 

trabajadores al momento de ser empleados en un campo en el que no están 

especializados, recibirían una capacitación. Estarían siendo constantemente 

asesorados por los agricultores españoles que cuentan con años de experiencia 

tratando vinos, cereales, cítricos, hortalizas y olivar entre otros. Después del 

tiempo que pasarán laborando dentro del programa de trabajadores temporales, 

adquirirán nuevas habilidades para el campo. Así lograrán un mayor conocimiento 

y experiencia que les permitirá integrarse a un nuevo campo de oportunidades 

laborales.  

 La concertación de este acuerdo brindaría a México una nueva visión de la 

migración, dejar de pensar exclusivamente en buscar un acuerdo con Estados 

Unidos y empezar a abrir sus expectativas, sin olvidar el hecho de que una 

reforma migratoria definitivamente es necesaria para México. El acuerdo con 

Canadá ha logrado durante tres décadas nuevas oportunidades de trabajo para 

los migrantes mexicanos. Es un gran éxito del que México ha logrado grandes 

beneficios y del cual podría aprender para aplicarlo con otras naciones. Sin 

embargo los esfuerzos por ordenar los flujos migratorios hacia otros destinos 

terminaron ahí. Incluso el hecho de empezar a buscar acuerdos con otros países 

como fue el caso de España, se pensó como algo inútil.  
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 Este acuerdo representaría tanto para México como para España un 

esfuerzo por acabar con la inmigración irregular de la cual ambos países tienen 

conocimiento empírico. Se trabajaría conjuntamente para erradicar también el 

fraude documental, la trata de personas y la violación a sus derechos 

fundamentales, una tarea que ambos gobiernos deben atender. En la medida en la 

que existan en el país receptor oportunidades suficientes para ocupar al mayor 

número de trabajadores posible, México tendrá la responsabilidad de velar por los 

intereses y asegurar el respeto a los derechos de todo aquel que decida salir de 

territorio nacional, así como asegurarse de que éstos lo hagan por medio de la vía 

legal. 

 Uno de los puntos más importantes de esta propuesta de acuerdo es el 

hecho de que sea un programa de trabajadores temporales. El caso de la 

migración mexicana a España es muy diferente al que se tiene con Estados 

Unidos, justamente por este punto. Los mexicanos que migraron a Estados Unidos 

están buscando lo que se conoce comúnmente como el “American Dream” en el 

que los migrantes buscan que se les conceda su residencia para así lograr 

establecerse e incluso llevarse a su familia. Generalmente éste es el punto en el 

que la mayoría de las naciones se oponen, puesto que representaría reconocerle 

todos sus derechos como a cualquier otro ciudadano, cuestión que a la larga les 

resulta más costoso. 

 Este no es el caso de la propuesta de este acuerdo, puesto que los 

mexicanos que pudieran migrar a España lo harían en calidad de trabajadores 

temporales, únicamente a causa de la necesidad de un empleo. Ingresarían a 

España controlados por ambos gobiernos y con el único propósito de trabajar en el 
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sector agrícola bajo las condiciones establecidas en el acuerdo. Además, por 

medio del contrato, los trabajadores se estarán comprometiendo a regresar a su 

país y sólo migrar por razones laborales temporales. La propuesta de este 

acuerdo esta basada únicamente en  el intento por resolver un problema laboral 

menor: la falta de mano de obra en España y el exceso de la misma en México.  

 Migrar a España para un mexicano podría parecer como una idea absurda 

para muchos puesto que España es un país con muchos problemas migratorios y 

debido a la lejanía. Sin embargo representa una de las mejores opciones para 

migrar, no sólo porque cuenta con un campo laboral en el cual los mexicanos 

podrían desempeñarse satisfactoriamente, sino también porque España ya cuenta 

con un importante número de trabajadores latinoamericanos que han tenido un 

gran éxito en su decisión de migrar. Los trabajadores migrantes se desenvolverían 

en un ambiente en el que no sólo dentro de su ámbito laboral, sino en el resto, 

convivirían con gente con la que comparten idioma, costumbres, tradiciones e 

incluso pasado histórico.  

 Para México, este acuerdo representaría un gran avance en su política 

migratoria. Un paso más hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

menos beneficiados en nuestro país. Una respuesta satisfactoria a miles de 

migrantes que esperan ansiosamente una reforma migratoria, un acuerdo con 

Estados Unidos. Una nueva página en la relación México – España y en la historia 

migratoria mexicana. Miles de mexicanos se verían beneficiados con este 

acuerdo. Del mismo modo, España lograría un flujo migratorio que satisfaga las 

necesidades de mano de obra legal requerida en sus campos agrícolas, así como 

un enriquecimiento de su cultura por el incremento de migrantes mexicanos en la 
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sociedad española. Para ambos, representa un esfuerzo positivo de cooperación 

internacional para la migración.  

 

3.3 Propuesta de acuerdo migratorio.  

Los movimientos migratorios contemporáneos y las políticas relativas a éstos 

generalmente son influenciados por experiencias pasadas, ya sean éstas exitosas 

o no. Esto se ve reflejado en el propósito de formular un acuerdo en base a otros 

ya firmados anteriormente, y que actualmente han logrado su objetivo. El 

secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez expresó su intención de 

negociar con España un acuerdo similar al que este país tiene con Ecuador.20, 

ejemplo de cooperación que el Reinado de España manifiesta a la comunidad 

latinoamericana. Es por esto que es necesario establecer un proyecto para 

negociar un acuerdo de trabajadores temporales agrícolas. Dicho acuerdo 

determinará las necesidades básicas para crear un flujo migratorio ordenado y 

benéfico para ambas partes. El acuerdo entre Ecuador y España ha resultado 

favorecedor tanto para el mercado laboral español como para los migrantes 

ecuatorianos necesitados de un empleo digno. Tal es el caso del Programa que 

México tiene con Canadá en el que miles se han visto beneficiados.  

 Para efectos de este acuerdo, será imperante establecer que un trabajador 

mexicano está plenamente equiparado a los españoles, por lo cual deberán contar 

con los mismos derechos y obligaciones en todo lo que concierne a la 

remuneración, condiciones laborales y seguro social. Se deberá conceder el 

                                                 
20 Elia Ramírez Bautista. (2003) “México busca un acuerdo migratorio con España”. en Notimex. 4 
de Diciembre de 2003.  
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mismo trato a los migrantes mexicanos que a cualquier otro migrante legal que se 

encuentre laborando en territorio español.21 Las autoridades mexicanas 

nombrarán un agente en España que se encargue del buen funcionamiento del 

acuerdo y que el trato a los migrantes sea el adecuado.22 Se trabajará 

conjuntamente con las redes de migrantes para el monitoreo constante de las 

condiciones de vivienda y trabajo de los migrantes 

Las autoridades competentes para la ejecución y cumplimiento del posible 

acuerdo deberán ser, en el caso de México: La Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE)  conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS). Ambas instituciones actualmente son las encargadas de coordinar el 

Programa de Trabajadores Temporales que México mantiene satisfactoriamente 

desde hace 32 años con Canadá.23 De la misma manera el Ministerio de Asuntos 

Exteriores coordina simultáneamente con el Ministerio de Asuntos del Interior y el 

del Trabajo y Asuntos Sociales dentro del acuerdo entre España y Ecuador.24 

Asimismo se cooperará tanto con la Embajada de México en Madrid como con la 

Embajada de España en México, las cuales estarán encargadas de comunicar a 

las autoridades competentes el número y características de las necesidades tanto 

de mano de obra, como de la oferta de empleo existente correspondiente25. 

                                                 
21 Autor desconocido. (1960) Convenio de migración entre España y la República Argentina. 
Tomado el 12 de Octubre de 2006, de: http://www.portalargentino.net/leyes/b600708a.pdf 
22 Autor desconocido. (1995) Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de México y 
Canadá relativo al Programa de Trabajadores Temporales. Embajada de Canadá en México. 
23 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2006) Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá. Ejemplar de información básica. 
24 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España.  
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 Los empleadores en España que requieran de mano de obra deberán 

remitir una oferta de empleo en la que se especificará la zona geográfica exacta 

en la cual se llevará a cabo la actividad, el número de trabajadores a contratar, 

fecha límite para la selección de trabajadores, condiciones generales y duración 

del trabajo, salarios, alojamiento y retribución en especie y la fecha en la que se 

deberán presentar.26 Todo esto deberá ser remitido ya sea directamente a las 

autoridades mexicanas o al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales españolas 

para que se encarguen de cubrir la demanda laboral junto con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en México. El Servicio Estatal de Empleo correspondiente 

será el encargado del reclutamiento y selección. Posteriormente, las oficinas de la 

Coordinación General de Empleo de la STPS realizarán el examen médico para 

enviar junto con la solicitud de la carta de autorización para trabajar en España.27  

 El gobierno mexicano se comprometerá a supervisar los trámites 

necesarios para la partida apropiada de los migrantes designados. Del mismo 

modo, mantendrá previamente una selección de posibles candidatos para las 

ofertas que envíen las autoridades españolas.28 Antes de iniciar el viaje, los 

trabajadores recibirán la información necesaria para llegar a su lugar de destino y 

todos los informes relacionados a las condiciones de permanencia, trabajo, 

alojamiento, salarios y modo de vida en España. Los gastos de traslado de los 

trabajadores migrantes desde su lugar de origen hasta el lugar en el que 

                                                 
26 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
27 Autor desconocido. (1995) Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de México y 
Canadá relativo al Programa de Trabajadores Temporales. Embajada de Canadá en México. 
28 Autor desconocido. (1995) Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de México y 
Canadá relativo al Programa de Trabajadores Temporales. Embajada de Canadá en México. 
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trabajarán, serán absorbidos completamente por los empleadores. De la misma 

manera se ocuparán de los gastos de traslado al momento de regreso del 

migrante  a su país de procedencia. La manera en que se realizará el traslado 

dependerá del número de trabajadores y de las condiciones que se negocien entre 

las autoridades mexicanas y el empleador en España29.  

Las autoridades mexicanas, a través de los agentes gubernamentales, se 

encargarán de monitorear a los migrantes que se encuentren en España, para así 

asegurar que se cumpla lo establecido en el acuerdo y al mismo tiempo que sus 

derechos sean respetados en todo momento.30 En caso de existir algún conflicto 

entre patrón y trabajador, será solventado de conformidad con lo dispuesto en las 

leyes españolas y los Convenios bilaterales vigentes. En caso de que las leyes 

españolas no le proporcionen respuesta, se remitirá a arreglo entre ambos 

gobiernos. Indistintamente, las autoridades mexicanas realizarán un monitoreo 

constante de las relaciones entre empleados y empleadores a través de su 

representación en España, que trabajarán en coordinación con las redes y 

asociaciones de migrantes correspondientes31.  

Se deberán establecer condiciones adecuadas de seguridad dependiendo 

del trabajo que se requiera. En el uso de pesticidas y cualquier otro tipo de 

sustancias tóxicas, se requerirá de un equipo de seguridad apropiado. Los equipos 

deberán ser proporcionados por los empleadores a cada trabajador de manera 

                                                 
29 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
30 Gil Loescher. (2001) “Protection and Humanitarian Action in the Post-Cold War Era”. En Global 
Migrants Global Refugees: Problems and Solutions. Berghahn Books. Washington. pp. 171 - 173  
31 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
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gratuita.32 Asimismo se instruirá a los trabajadores acerca del manejo adecuado 

de este tipo de sustancias y las medidas de seguridad requeridas para evitar 

cualquier tipo de accidente al momento de utilizarlas. Estas medidas de seguridad 

serán constantemente revisadas por los agentes gubernamentales. En caso de 

que alguna de éstas sea omitida o utilizada de manera inadecuada, el empleador 

será acreedor a una sanción33.   

 Se establecerá para ser considerados como candidatos para el empleo 

temporal en España mediante este acuerdo que:   

1. Los trabajadores migrantes sean mayores de edad 

2. De nacionalidad mexicana 

3. Que cumplan con las leyes de inmigración tanto del gobierno mexicano 

como del español y  

4.  Que se sujeten a lo que establece este acuerdo.34 

 España mediante su jurisdicción, podrá determinar limitantes conforme a sus 

leyes, que impidan que un trabajador una vez aceptado por la parte mexicana sea 

considerado. Así también los empleadores podrán establecer requisitos con 

respecto a la experiencia profesional dependiendo del trabajo requerido. Incluso 

se proporcionarán cursos previos de formación y asesoramiento35  

                                                 
32 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2006) Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá. Ejemplar de información básica. 
33 Autor desconocido. (1995) Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de México y 
Canadá relativo al Programa de Trabajadores Temporales. Embajada de Canadá en México. 
34 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2006) Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá. Ejemplar de información básica. 
35 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
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El empleador será responsable de proveer de alojamiento y alimentación 

adecuados a los trabajadores inmigrados de México que serán descontados de su 

salario36. Estos dos aspectos deberán ser revisados y aprobados por las 

autoridades gubernamentales de salud y vivienda y monitoreados por los agentes 

gubernamentales para evitar abusos. Asimismo, el empleador se compromete a 

permitir un mínimo de 30 minutos de receso para cada comida.37 Las autoridades 

españolas serán encargadas de proporcionar los permisos correspondientes a la 

permanencia y trabajo de los migrantes según corresponda. Las visas ya sea de 

estancia o residencia se tramitarán con carácter de urgente. La Oficina Consular 

correspondiente determinará el tipo de visa, la finalidad y duración dependiendo 

del trabajo requerido. Cuando la permanencia del migrante sea igual o menor a 6 

meses, el visado fungirá para documentar su permanencia.38  

Se firmará un contrato para empleo temporal en el que se establecerán los 

derechos y obligaciones tanto del empleado como del empleador39, especificando 

las características que se puntualizaron igualmente al momento de entregar la 

oferta de empleo. Este contrato se firmará con testigos y se proporcionará una 

copia a las autoridades mexicanas para su revisión y monitoreo. Este contrato 

estará sujeto a una revisión anual por parte de autoridades de ambos países y 

                                                 
36 Se determinó establecerlo tal como se realiza en el Programa de Trabajadores Temporales que 
México tiene con Canadá debido a que los acuerdos migratorios vigentes en España no establecen 
esta característica y se han registrado algunos abusos a los migrantes por parte de los 
empleadores al momento de cobrarles los servicios o simplemente no los proporcionan.  
37Autor desconocido. (1995) Memorandum de entendimiento entre los gobiernos de México y 
Canadá relativo al Programa de Trabajadores Temporales. Embajada de Canadá en México.  
38 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
39 Autor desconocido. (2006) Acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas 
mexicanos en Canadá. Embajada de Canadá en México 
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empleadores. La remuneración y condiciones de trabajo deberán ser 

especificadas en el contrato. Igualmente su afiliación al sistema de seguridad 

social, determinada por los convenios y acuerdos bilaterales firmados 

anteriormente o, en su defecto, a la legislación vigente aplicada a trabajadores 

españoles en la misma actividad y preparación.40 Los migrantes podrán disfrutar 

de los beneficios y estarán sujetos a las obligaciones que se establecen en el 

Convenio de Seguridad Social firmado el 25 de Abril de 199441  

El periodo de empleo se compondrá de un tiempo acumulado mínimo de 

tres meses y hasta un máximo de nueve meses sin posibilidades de 

recontratación42. La jornada laboral no podrá ser mayor a ocho horas, a menos de 

ser acordado por empleador y empleado. En caso forzoso de requerir una jornada 

mayor, el empleador deberá solicitar al empleado y éste estar de acuerdo, con 

previa autorización de los agentes gubernamentales. En este caso, las 

condiciones de empleo deben ser las adecuadas y ser factible el pago a destajo 

otorgando los mismos derechos a mexicanos que a españoles. Un día de 

descanso será obligatorio después de seis días de trabajo consecutivo. El 

empleador no podrá despedir al trabajador excepto por causas justificadas que 

deberán ser presentadas a las autoridades gubernamentales para su eventual 

resolución43.  

                                                 
40  Autor desconocido. (1960) Convenio de migración entre España y la República Argentina. 
Tomado el 12 de Octubre de 2006, de: http://www.portalargentino.net/leyes/b600708a.pdf 
41 Gobierno del Estado. (1995) Boletín Oficial del Estado Num. 17 España. 18 de Marzo de 1995. 
42 Se determinó establecerlo en base al acuerdo entre Ecuador y España debido a que el gobierno 
español no permite que los trabajadores migratorios sean recontratados y establece en los 
acuerdos firmados un periodo no mayor a nueve meses.  
43 Autor desconocido. (2006) Acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas 
mexicanos en Canadá. Embajada de Canadá en México 
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 El pago de salarios se efectuará en la moneda legal de España a una tarifa 

igual al salario mínimo, o mayor, establecido en la comunidad autónoma en la que 

se realiza el trabajo. El empleador está obligado a proporcionar el mismo salario 

que provee a los trabajadores españoles que cuenten con equivalencia en tipo de 

trabajo agrícola, horas de trabajo y preparación44. El pago de compensación a 

trabajadores lesionados o enfermos como resultado del trabajo se hará conforme 

a las leyes correspondientes de la comunidad en la que fueron contratados. Los 

agentes gubernamentales tendrán que aprobar la cobertura que proporcione el 

seguro médico. En caso de fallecimiento, el empleador deberá notificar a las 

autoridades mexicanas, y enviar la totalidad de los costos incurridos para la 

repatriación de los restos de dicho trabajador a sus familiares en México45.  

 Los migrantes firmarán un compromiso que los obligue a regresar a su país 

de origen una vez que su permiso laboral haya llegado a su fin. Deberán 

presentarse con su pasaporte estampado ante la Oficina Consular española que 

les expidió su visa, antes de cumplir un mes de regreso en México. El 

incumplimiento de esta imposición significará la inhabilitación para una futura 

contratación en cualquier tipo de empleo en España46. El trabajador tendrá 

derecho a repatriación prematura por razones de salud verificadas por médicos 

españoles. Si la enfermedad fue a consecuencia del trabajo, el empleador cubrirá 

todos los gastos de traslado y subsistencia, así como la indemnización debida. En 

                                                 
44 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
45 Autor desconocido. (2006) Acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas 
mexicanos en Canadá. Embajada de Canadá en México 
46 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España. 
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caso de que el trabajador solicite su repatriación prematura por razones 

personales, entonces el mismo deberá cubrir los gastos totales de traslado.  

 Para la aplicación del acuerdo, el Ministerio del Interior español a través de 

la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, instaurarán las modalidades sobre las cuales se aplicará el 

acuerdo. De la misma manera, las autoridades de ambos países se 

comprometerán en mantener y reforzar la cooperación mantenida hasta ahora, 

certificar que sean respetados los derechos fundamentales de los trabajadores y 

de los empleadores y cooperar también para luchar en contra de la inmigración 

ilegal, el fraude documental y el tráfico de seres humanos. Cualquier cuestión que 

no sea especificada en este acuerdo, o cualquier dificultad que se presente a 

través de la aplicación del mismo, serán tratadas vía diplomática entre ambas 

naciones.  Se crearán campañas de información dirigidas a potenciales migrantes 

para darles a conocer sus derechos y facilidades que brinda el gobierno para 

prevenir los riesgos de la inmigración irregular, el fraude de documentos entre 

otros47. 

 El acuerdo tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las partes lo podrá 

suspender total o parcialmente por razones de seguridad nacional, de orden o 

salud pública. El acuerdo estará sujeto a una revisión anual por ambas partes. En 

caso necesario se harán correcciones o revocaciones que de mutuo acuerdo 

puedan reflejar las pretensiones de ambas partes. Se analizarán los empleos 

otorgados hasta ese punto y se estudiarán las complicaciones surgidas en cada 

                                                 
47 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España 
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caso, logrando así mejorar los procesos a los que se someten tanto los 

empleadores como los empleados y demás actores involucrados en este 

programa de trabajo temporal. Siempre manteniendo el objetivo fundamental del 

acuerdo que es la permisión de flujos migratorios ordenados de parte de México 

hacia España48. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Autor desconocido. (2001) Acuerdo entre la República del Ecuador y el Reino de España relativo 
al a regulación y ordenación de los flujos migratorios. Documento oficial no publicado. Embajada de 
Ecuador en España 


