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Por una política 
migratoria integral

Resumen

El presente artículo describe los efectos 
de la carencia de una política migratoria 
integral, enfatizando la falta de coherencia 
de una acción oficial que exige para 
los migrantes mexicanos lo que niega a 
migrantes de otros países que transitan por 
el territorio nacional. Se enlista al cuerpo 
de componentes que deberían integran a 
la política que se echa en falta y se ofrece 
información estadística sobre la tipología del 
mercado de trabajo mexicano y su forma de 
incentivar una emigración que se nutre –en 
lo fundamental– del notable diferencial en 
salarios entre México y los Estados Unidos 
de América.
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Abstract

This paper describes the effects of the lack 
of an integral migratory policy, emphasizing 
the inconsistent official action that requires 
mexican migrants which is the same for 
migrants from other countries passing within 
the national territory. The main components 
that should be incorporate into the policy 
are listed,  statistical information about the 
typology of the mexican labor market is 
provided and also the way of how to encourage 
emigration that is mainly sustained by the 
significant wage gap between Mexico and the 
United States of America.
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    l tema de las migraciones México-Estados 
Unidos, especialmente las indocumen-
tadas, ha mostrado la ineludible necesidad 
de disponer de una política migratoria 
integral, desde el lado mexicano, que 
abandone la lectura de los asuntos 
migratorios como problema de seguridad 
nacional –particularmente visible en el trato 
a migrantes no mexicanos que circulan por 
el territorio nacional– o, peor aún, como 
la búsqueda de la indeseable reedición 
de las diversas versiones que recorrió el 
Programa Bracero, notoriamente adverso 
para la causa de los migrantes mexicanos.

Del lado de los anfitriones, los EUA, el 
asunto migratorio es fuente de relevantes 
sentimientos encontrados, en los que –durante 
la fase expansiva de aquel sistema 
económico– nuestros trabajadores son 
deseables en su concurso productivo, en 
lo material, e indeseables desde el punto 
de vista social, tanto por las evidencias 
disponibles en las dificultades de la 
asimilación, lengua y religión, como por 
las inventadas, propensión delincuencial, 
abuso de los servicios sociales, menor 
coeficiente intelectual que las razas oriental 
y blanca. La actual fase del inquietante 
nativismo blanco, ahora enfocada en contra 
de la migración latinoamericana y caribeña, 
tiende a conformar el expediente social de 
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la gran ola conservadora estadounidense 
que, en una fase depresiva de su sistema 
económico, incentiva la percepción de la 
migración dominante, la indocumentada, 
como una cuestión delincuencial, que 
requiere de una atención preferentemente 
policiaca y represiva.

En el panorama de ambas naciones, no 
es un dato menor la prolongada carencia 
de una política migratoria mexicana y su 
no tan reciente simulación. La decisión 
–posterior a la conclusión formal y de 
hecho del Programa Bracero (1964 y 1967, 
respectivamente) de asumir que la mejor 
política migratoria consistió en no disponer 
de ninguna para, mucho más tarde, intentar 
aprovechar el cíclico proceso de reformas 
migratorias estadounidenses, terminó 
arribando en imaginarias posibilidades, 
durante el foxismo, de la obtención de un 
acuerdo migratorio binacional que, por 
la inclusión del intento de regularización 
de un número muy grande de migrantes 
mexicanos indocumentados, calculado por 
Jorge Bustamante en no menos de ocho 
millones de connacionales, no encontró 
solución de continuidad.

Existe un problema de elemental 
coherencia, cuando –desde el gobierno– se 
exige para nuestros migrantes un trato que 
las autoridades mexicanas no dispensan a 
migrantes de otras naciones que transitan 
por nuestro territorio. Existe un problema 
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   El panorama migratorio, ayer y hoy.

de especificación de objetivos, cuando no 
está claro qué quiere México y qué los EUA, 
y existe un problema de realismo, cuando 
no se asume que –en términos netos- la 
migración es una pérdida neta de poderes 
productivos, agudizada por el hecho 
consistente en que los gastos mexicanos 
en salud y educación de esos migrantes, 
tienden a corresponder a lo que el profesor 
Pigou calificó como fracasos de mercado, 
cuando ninguno de los beneficiarios de 
dicha migración, gobierno o empresarios 
anfitriones, compensan esas relevantes 
erogaciones. Sobre estos asuntos trata el 
presente trabajo.

Hace ya varias décadas que la migración 
entre fronteras ocupa un sitio de creciente 
relevancia en los debates públicos, 
tanto de las sociedades emisoras como 
de las receptoras; en opinión de J. 
Bhagwati, “ha adquirido una dimensión 
y una legitimidad tal que se ha puesto a 
la misma altura de fenómenos como el 
comercio, la macroeconomía, el desarrollo 
y  la  sanidad”1. Tal legitimidad tiende 
a adelgazar en presencia de la creciente 
inmigración ilegal que, especialmente en 
los países receptores, se pretende enfrentar 
con normas cada vez más restrictivas y 
con variadas formas e instrumentos de 
represión; los gobiernos y parlamentos que 
adoptan las medidas restrictivas disponen 
de un conocimiento parcial, cuando tienen 
alguno, sobre los factores de atracción (las 
necesidades domésticas de esa mano de 
obra), presentes en el interior de sus propias 

sociedades. Mucho menos conocen y se 
compadecen por los factores de expulsión 
presentes en las sociedades emisoras. Con 
todo y esta ignorancia, expresada en más 
y más profundas medidas restrictivas, el 
hecho es que la inmigración ilegal en los 
países desarrollados no disminuye ni tiende 
a hacerlo. En el marco de la globalización, 
y en la relevancia del tema migratorio, se 
impone una nueva arquitectura institucional 
en el entorno internacional que, más 
que intentar restringir la cuestión de la 
inmigración, la enfrente de manera que 
maximice los beneficios económicos y 
minimice los costos sociales, tanto de 
emisores y receptores, cuanto de los propios 
inmigrantes y sus familias.

De otro lado, la investigación relativa a la 
fuga de cerebros, a la pérdida de capital 
humano, es tan incipiente como urgente, 
para calcular el impacto, no sólo económico, 
que deriva de la emigración preferente 
de los mexicanos, de ambos sexos, con 
calificación considerable y sensiblemente 
superior a la educación promedio del 
país; mientras el flujo de remesas que 
llegan a las sociedades emisoras parecen 
convencer a los receptores directos, por 
supuesto, pero también a lo gobiernos 
respectivos, que esta exportación de 
mano de obra, calificada y no tanto, más 
que una pérdida de poderes productivos 
(y de ciudadanos), se va convirtiendo en 
un beneficio neto para estas sociedades; 
beneficio que, además, se percibe como de 
larga duración. En esa percepción descansa, 
a mi entender, la insistencia oficial en 
buscar un acuerdo migratorio binacional, 
con el gobierno de los Estados Unidos2. 

1 Bhagwati, Jagdish, En defensa de la globalización, Debate/Arena, Barcelona, 2005, p. 310.
2 El presidente Fox ha declarado: “La construcción de un muro en la frontera es una decisión totalmente equivocada porque ignora lo mucho 
que la migración puede beneficiar a ambos países”, El Universal, 7 de octubre de 2006, p. A10.
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El programa económico oficial ha 
privilegiado la estabilidad, cambiaria y de 
precios, colocando al crecimiento en la 
condición de un propósito secundario, en el 
mejor de los casos, y sin compadecimientos 
visibles por la impresentable desigualdad 
socioeconómica entre los mexicanos, ni por 
las muy anchas franjas de pobreza (extrema 
y a secas) que existen y se engrosan en la 
sociedad mexicana. En la lógica que apoya 

Cuadro 1.
Producto Interno Bruto 1980 - 2000. (Tasa promedio de crecimiento)

Concepto México Estados Unidos

PIB Total 2.1 3.1

Agricultura 1.3 3.8

Industria 2.5 3.2

Manufactura 3.0 3.4

Servicios 2.2 3.0

Fuente: Ibarra, David, “México: Transición sin mercado interno”, en Cordera, Rolando (coordinador), 
La globalización de México: opciones y contradicciones, FEUNAM-UNAM, México, 2006, p. 71.

dicho programa económico, la emigración 
se presenta como ventajosa por partida 
doble: al tiempo que resta presión sobre el 
estancado mercado de trabajo doméstico 
formal, remite flujos extraordinarios de 
divisas que no sólo (ni preferentemente) 
llegan a los hogares de menor ingreso ni 
a las regiones de mayor pobreza, aunque, 
en ambos, sí favorecen la superación 
de las más acuciantes necesidades:

Este es el espacio propicio para debatir 
estas cuestiones y para construir una 
propuesta de política migratoria integral.

En lo relativo a los factores de atracción y 
expulsión en sintonía, importa destacar 
–particularmente en el caso específico 
México-Estados Unidos– el abrumador 
diferencial en salarios; ya se ha señalado 
que no existe un caso similar en todo 
el mundo, de países contiguos, en 
diferencias en el ingreso per cápita. Con 
más de 17 años de operación del Tratado 
de Libre Comercio y con más de 29 de 
apertura económica y comercial, que han 

cumplido los supuestos de la hipótesis de 
convergencia (instrumento de integración, 
libertad plena de comercio e inversión y 
funciones de la producción más o menos 
homogéneas), es un hecho que los niveles 
de productividad e ingreso de Estados 
Unidos y de México no convergen ni 
tienden a hacerlo en el mediano plazo, entre 
otras cosas, por el carácter procíclico del 
remedo de política económica establecido 
en México desde 1982, que ha apostado 
al desarrollo preferente del sector externo 
con la discutible ventaja comparativa que 
resulta de la deliberada pauperización del 
factor trabajo.
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Cuadro 2.
Fuerza Laboral Mexicana, 1998-2004 (Personas y porcentajes).

Año FLT EFP EFT AE Otros (1)

1998 38,344,658
100%

10,047,624
26.20%

1,213,372
3.16%

6,932,714
18.08%

20,150,948
52.55%

1999 39,507,063
100%

10,398,868
26.31%

1,511,458
3.83%

6,941,391
17.57%

20,659,346
52.29%

2000 38,242,174
100%

10,913,044
28.54%

1,693,709
4.43%

6,663,699
17.43%

18,971,722
49.61%

2001 39,751,385
100%

10,856,998
27.31%

1,683,938
4.24%

6,876,990
17.30%

20,333,459
51.15%

2002 39,633,842
100%

10,725,207
27.06%

1,710,458
4.32%

7,015,190
17.70%

20,182,987
50.92%

2003 39,682,845
100%

10,654,868
26.85%

1,724,739
4.35%

7,361,168
18.55%

19,942,070
50.25%

2004 41,085,736
100%

10,778,692
26.23%

1,760,651
4.29%

7,798,073
18.98%

20,748,320
50.50%

El camino hacia la convergencia con el 
principal socio comercial de México, los 
Estados Unidos, necesariamente pasa por 
un elevado y sostenido crecimiento de 
la economía mexicana: “El dinamismo 
económico de México se relaciona con un 
crecimiento económico rápido y sostenido, 
y con avances en la dirección de una 
creciente equidad social y regional. Por lo 
que respecta a la convergencia, la estrategia 
pasa por resucitar la lógica política que 
animó la visión original del TLCAN en su 

relación con la migración mexicana: sólo 
alcanzando la convergencia económica 
se transformará la aritmética que da lugar 
a la migración. Obviamente, se trata de 
contrarrestar el fuerte imán que representa 
la economía estadounidense tanto para los 
mexicanos que no tienen relaciones que 
les faciliten la migración a ese país como 
para los que sí las poseen. En el marco de 
la integración de América del Norte, uno 
de los objetivos prioritarios debería ser 
transformar el TLCAN en un verdadero 

FLT = Fuerza Laboral Total.
EFP = Empleos Formales Permanentes.
EFT = Empleos Formales Temporales.
AE = Auto empleados.
(1) Incluye desempleados, trabajadores agrícolas e informales.
Nota: La fuente no ofrece ninguna explicación sobre las variaciones a la baja.
Fuente: Meza González, Liliana, “Transformaciones económicas en México y migración a Estados Unidos. Implicaciones y retos para ambos 
países”, en Zúñiga et al (coordinadores), Migración México-Estados Unidos. Implicaciones y retos para ambos países., Consejo Nacional de 
Población, Universidad de Guadalajara, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Casa Juan Pablos, Colegio de 
México, México, 2006., p. 186.
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instrumento de ́ prosperidad compartida´; 
propiciando deliberadamente políticas 
de convergencia de las economías de la 
región –ante todo, mediante un desarrollo 
acelerado de México. Sólo así se haría 
realidad lo que se esperaba del TLCAN: la 
desincentivación de la migración mexicana 
a Estados Unidos. La visión (“insight”) 
del TLCAN es la correcta”3. En esta 
interpretación, es evidente la confusión 
respecto a los objetivos del TLCAN, 
restringidos a las posibilidades de un 
área de libre comercio, la más elemental 
densidad en los procesos e instrumentos 
de integración; a la luz de los verdaderos 
objetivos de ese tratado (incremento de 
la participación de México en el comercio 
mundial y mayor influjo de liquidez 
internacional hacia el país, bajo la forma 
de inversión extranjera directa –IED–), su 
efecto para el sistema económico mexicano 
es menguado y menguante, en ambos 
propósitos y que, para México, el TLCAN 
ha dado todo lo que de sí podría dar, sin 
mayores expectativas futuras, siempre que 
se mantenga operando bajo la figura de un 
área de libre comercio. La participación de 
los dos socios comerciales desarrollados, 
para colaborar en el desarrollo de México, 
tal como las potencias alta y medias de 
la Unión Europea han colaborado en el 
desarrollo de España, Portugal, Grecia e 
Irlanda del Norte, correspondería a un 
instrumento de integración mucho más 
radical y denso que el de una zona de libre 
comercio. El debate por venir, entonces, 
pasa por la definición interna sobre la 
conveniencia de profundizar la integración 
de América del Norte y, en su caso, desplegar 
las habilidades políticas y diplomáticas 
para convencer de las bondades de una 

mayor densidad integradora a Canadá 
y, muy especialmente, a los Estados 
Unidos; alternativamente, los esfuerzos 
a favor del crecimiento sin cooperación 
externa, deberán enderezarse hacia el 
establecimiento de una política económica 
mucho menos procíclica y a una revisión 
sobre la conveniencia de mantener una 
apertura indiscriminada económica y 
comercial. En este caso, también deberán 
experimentar radicales cambios aquellos 
mercados distintos al laboral que, 
cuando funcionan, lo hacen con notables 
deficiencias (de seguros, de crédito), 
mientras otros simplemente no existen 
en México (seguro del desempleo) que, 
como puede apreciarse en el examen de La 
nueva economía de las migraciones laborales, 
juegan un papel relevante en la decisión de 
emigrar. Jaime Ros arroja una significativa 
luz sobre las causales de la causal del lento 
crecimiento de la economía mexicana:
“En suma, nuestro argumento es que 
el determinante próximo del lento 
crecimiento de México desde principios 
de los ochenta es una tasa baja de 
inversión y que cuatro factores están 
restringiendo la inversión: el bajo nivel 
de inversión pública (particularmente 
en el área de infraestructura), un tipo 
de cambio real apreciado durante la 
mayor parte del periodo desde 1988, el 
desmantelamiento de la política industrial 
durante el periodo de reforma, y la falta 
de financiamiento bancario. El primer 
factor contribuye directamente a una 
menor tasa de formación de capital en el 
sector público y posiblemente también 
en el sector privado. El segundo y tercer 
factores han afectado la rentabilidad de la 
inversión privada particularmente en el 

3 Alba, Francisco, “Hacia una política migratoria integral: perspectivas y retos”, en el libro, Zuñiga, Elena, et al (coordinadores), Migración 
México-Estados Unidos…, op. cit., pp. 325-326
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sector manufacturero donde se localizan 
los rendimientos crecientes a escala y las 
externalidades con efectos adversos en 
el proceso de desarrollo económico. El 
cuarto factor ha impedido la realización 
de proyectos de inversión potencialmente 
rentables” 4. Como puede apreciarse, existe 
un significativo espacio disponible para el 
ejercicio de una política económica y social 
que expanda el crecimiento.

La evidente pauperización del trabajo y 
el peso extraordinario del subempleo en 
México, son duraderas circunstancias que, 
de cara a una política migratoria, exigen la 
experimentación de reglas y presupuestos 
que, como la Ley del Pleno Empleo de 
1946 en los EUA5, tiendan a rescatar a los 
trabajadores mexicanos de la informalidad, 
de las jornadas parciales y de las miserables 
remuneraciones que así obtienen; un 
acuerdo político amplio para el diseño, 
aprobación y ejecución de presupuestos 
que coloquen en el centro de sus objetivos 
el incremento considerable de la ocupación 
bien remunerada, encuentra más viabilidad 
ante la presencia de muy visibles tensiones 
sociales y ante la negativa estadounidense 
de avanzar en la suscripción de un acuerdo 
migratorio, que –a estas alturas– aparece 
como un utópico despropósito de los 
gobiernos mexicanos, el de Vicente Fox Q. 
y, por lo ya anunciado, el de Felipe Calderón 
H. Un presupuesto de esas características 
implica la rápida ampliación de la base 
fiscal del Estado mexicano, el incremento 
sustancial de la eficiencia recaudatoria, 
la recuperación de la inversión pública 
–en infraestructura, en educación y 
en salud–, el reestablecimiento de una 

verdadera política industrial (que, con 
las debidas disculpas a John K. Galbraith, 
es mucho más que un nombre elegante 
para el proteccionismo) y la ubicación del 
combate a la desigualdad como la brújula 
fundamental de la política económica.
Entre las políticas públicas toma un lugar 
relevante el cuerpo de aquellas relativas 
al desarrollo social que, más que ocupar 
un sitio significativo en el programa 
económico, aparece como una suerte 
de apéndice filantrópico que, para los 
efectos de la migración, corresponde 
al inquietante tema de la trampa de la 
pobreza. El tema es descrito con brillantez 
por el diálogo sostenido entre los señores 
Boswell y Johnson, respecto a las razones 
por las que los escoceses representaban, 
durante el siglo XVIII, tres cuartas partes 
de los colonos (emigrantes) británicos:
Boswell: “Usted ha estado en Escocia, señor, 
y diga si vio suficiente comida y bebida allí”. 
Johnson: “Pues sí, señor; suficiente 
comida y bebida para dar a sus habitantes 
la suficiente fuerza para huir de su país”6.
Para el caso de la migración mexicana, se 
tiene que la parte relativa al gasto social que 
toma la forma de fondos de compensación 
a la pobreza resulta consistente con un 
mayor dinamismo migratorio: “… los 
municipios urbanos muestran una relación 
negativa entre salarios e intensidad 
migratoria, lo cual indica que la migración 
sale de comunidades pequeñas donde las 
condiciones económicas, representadas 
por el nivel salarial, son menos favorables. 
Por el contrario, los municipios rurales 
de la región sur tienen una relación 
positiva entre gasto público e intensidad 
migratoria, lo que sugiere la aplicación 

4 Ros, Jaime, “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, Borrador, México, 2006, p. 23.
5 Galbraith, John K., Historia de la economía, Ariel, México, 1989, p. 276. Aunque encontró numerosos y notables obstáculos, que la convirtieron 
sólo en Ley del Empleo, con ella se inauguraron 25 años de bonanza económica, en los Estados Unidos y en el mundo.
6 Citado en Ferguson, Niall, “El imperio británico. Cómo Gran Bretaña forjó el orden mundial”, Debate, España, 2005, pp. 108-109.

Por una política migratoria integral.
Federico Novelo Urdanivia



32 33

Volumen II, número 3, 1er. Semestre 2011,

7 Unger, Kurt, “El desarrollo de las regiones y la migración mexicana: Origen, evolución y política pública”, en Zuñiga, E., et al, Migración 
México-Estados Unidos…, op. cit., p. 266. El subrayado es mío (FNU).
8 Idem.

de la trampa de la pobreza en lugares 
donde tal vez los recursos públicos están 
aportando la riqueza mínima necesaria 
para iniciar el primer movimiento de 
salida”7. Las relaciones entre desarrollo, 
ingreso y migración conforman una 
información fundamental para el diseño de 
políticas públicas: “Los municipios de alta 
migración tienen una tasa de convergencia 
mayor que la de los municipios de baja 
migración. Los resultados para municipios de 
alta migración de las regiones Norte y Sur del 
país muestran dinámicas de ingreso mejores 
que para los sitios de baja migración, aunque 

los niveles de ingreso están aún, por mucho, 
a favor de los lugares de baja migración […]. 
En conjunto, sin embargo, los resultados 
principales subrayan la contribución de la 
migración a la mejora de las condiciones de las 
comunidades más pobres”8. El imperativo de 
la política económica y social será, entonces, el 
de buscar un rápido y considerable incremento 
en el ingreso de las regiones de mayor 
intensidad migratoria, mediante estrategias e 
instrumentos que promuevan un desarrollo 
sostenible y, por ello, arraiguen a los potenciales 
migrantes, con la generación de empleos 
de calidad y aceptablemente remunerados.

Cuadro 3.
Ingreso per cápita por entidad federativa (En euros)

Entidad Ingreso per cápita
Zacatecas Menos de 3 900

Nayarit =
Michoacán =

Estado de México =
Hidalgo =
Tlaxcala =
Puebla =

Veracruz =
Guerrero =
Oaxaca =
Tabasco =
Chiapas =

Baja California Norte Entre 3900 y 7 800
Baja California Sur =

Sonora =
Chihuahua =

Entidad Ingreso per cápita
Coahuila =

Tamaulipas =
Sinaloa =

Durango =
San Luis Potosí =

Jalisco =
Guanajuato =

Aguascalientes =
Colima =

Querétaro =
Morelos =
Yucatán =

Nuevo León Entre 7 800 y 11 700
Campeche =

Quintana Roo =
Distrito Federal Más de 11 700

Fuente: The Economist, citado en EL PAÍS, 21 de noviembre de 2006, p. 2.
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El tema migratorio, con su indiscutible 
relevancia, encuentra una enorme dificultad 
para ser desahogado en la falta de claridad 
de propósitos oficiales. La definición de 
los intereses nacionales, responsabilidad 
tradicional de los gobiernos, parece navegar 
en el espacioso mar de la confusión, la 
ambivalencia y, en no pocos casos, de la 
contradicción. Al respecto, Roberto Suro 
propone un cuerpo de preguntas, no por 
simples de fácil respuesta, que no han sido  
formuladas, mucho menos respondidas, con 
anterioridad por los representantes políticos 
de los dos países: “… dadas las realidades 
actuales, ¿cómo definiría uno el éxito en 
asuntos migratorios? ¿Qué costos están 
dispuestos a pagar con tal de cumplir con 
sus objetivos? […] ¿Qué tipo de inmigrante 
desea Estados Unidos? ¿Qué quiere 
México? Y, ¿qué están dispuestos a hacer 
los respectivos gobiernos para alcanzar los 
resultados deseados?9. Cuando el gobierno 
estadounidense propone un programa de 
trabajadores temporales, en realidad atiende 
poco y mal a un requerimiento de sus 
inversionistas, no sólo en el sur del país, que, 
por razones relacionadas directamente con 
la rentabilidad de sus propias inversiones, 
buscan una fuerza de trabajo eficiente y 
barata, no sólo en la agricultura, que no 
cuenta con respuesta afirmativa entre los 
trabajadores domésticos. El gobierno de 
los EUA, como casi todos los de los países 
desarrollados, entiende muy poco, si algo, 
de las necesidades del sistema económico 
nacional; los problemas de seguridad, 
reales y no tanto, inquietan a una amplia 
base social (léase electores), que demanda 
mayores controles de la frontera sur, muy a 
pesar del hecho que demuestra que, por ella, 
fundamentalmente transitan buscadores de 

empleo. Menos entiende de las limitaciones 
que, en el mediano plazo, enfrenta una 
relación virtuosa entre generaciones 
traslapadas, con posibilidades menguantes, 
por encarecimiento de la fuerza de trabajo, 
para que los trabajadores en activo 
financien los retiros de quienes dejan de 
serlo. Este es un aspecto fundamental en 
la definición del interés nacional de los 
Estados Unidos, hasta ahora desestimado.
Por su parte, la posición oficial mexicana 
ha hecho del interés nacional, en materia 
migratoria, un doble juego de ambivalencias; 
de un lado, lamenta la pérdida de 
trabajadores, cada vez más calificados y, de 
otro, celebra el flujo de remesas, enviadas por 
los idos, en una lógica que preferentemente 
opta por la exportación de ciudadanos 
mexicanos; en el terreno político, la 
posición del gobierno mexicano asume 
que los emigrantes encontrarán mayores 
posibilidades de éxito e influencia por la 
vía de la asimilación a la cultura, lengua e 
instituciones de los Estados Unidos y, 
simultáneamente, exige su lealtad a México.

En estas ambivalencias no ocupa un sitio 
menor el doble discurso oficial mexicano, 
como emisor y como receptor de migrantes. 
En el primer caso, exige el respeto a un 
cuerpo de derechos de los trabajadores 
mexicanos que emigran, incluidos los 
derechos humanos; mientras que, en el 
segundo caso, reiteradamente niega a los 
migrantes centro y sudamericanos los 
mismos derechos. Esta contradictoria 
actitud, sin duda, resta autoridad moral al 
gobierno mexicano, a la hora de exigir para 
sus ciudadanos lo que niega a los de otros 
países.

9 Suro, Roberto, Migración México-Estados Unidos: Consecuencias y desafíos para ambas naciones, en Zúñiga, E. et al (coordinadores), 
Migración México-Estados Unidos…, op. cit., p. 352.
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10 Rafael Fernández de Castro, Andrés Rozental, Jorge Santibáñez Romellón y Rodolfo Tuirán, “El muro impuesto”, revista Nexos, noviembre 
2006, p. 9. Los autores resaltan las dudas sobre la efectividad del muro: 89 % entre los mexicanos y 67 % entre los estadounidenses.
11 Íbid., p. 10.

En la definición de una política migratoria 
integral, el gobierno de México no 
puede omitir la cuestión de la seguridad 
fronteriza; en este asunto está fuera de 
discusión, especialmente después del 11 
de septiembre del 2001, la obligación 
de garantizar formas de control de la 
frontera que impidan el paso, por territorio 
mexicano, de grupos terroristas, de armas 
y de narcotraficantes. En reciprocidad, 
compete al gobierno de los Estados Unidos 
hacer lo conducente a la moderación de la 
demanda y el consumo de estupefacientes 
de sus ciudadanos que, en sentido estricto, 
conforman las variables explicativas de 
esta actividad específica y notablemente 
dinámica del crimen organizado. En este 
aspecto, conviene contabilizar algunos de 
los efectos predecibles de la edificación 
del muro que, con poco más de 1 125 
kilómetros de extensión en la frontera 
México-Estados Unidos, han aprobado 
el Congreso y el Poder Ejecutivo de 
este último país: “... un aumento en el 
número anual de aprehensiones de los 
migrantes mexicanos y su devolución 
a territorio nacional; que los migrantes 
queden varados o estacionados cada vez 
por más tiempo en las ciudades fronterizas 
mexicanas hasta que logren cruzar a 
Estados Unidos; que las fricciones entre 
autoridades de ambos países sean cada 
vez más frecuentes en la frontera común; 
la multiplicación de violaciones a los 
derechos humanos; aumentarán los riesgos 
asociados al desplazamiento migratorio; 
incremento en el número de muertes 
de los migrantes en parajes inhóspitos 
(desde 1994 hasta ahora han muerto en 
la frontera alrededor de 3 700 migrantes; 
de este total, 2 200 han tenido lugar 

durante la administración del presidente 
Fox) y se profundizará el desgaste de los 
mecanismos de circularidad del flujo 
migratorio”10. La necesidad creciente de 
formas y organizaciones ilegales para 
cruzar la frontera, los previsibles cambios 
de ruta y sus peligros, el incremento 
exponencial del uso de los “polleros” y, 
consecuentemente, el correspondiente a sus 
tarifas (multiplicadas por seis en los últimos 
años, hasta alcanzar los 2 500 dólares 
por cruce y por persona), son eventos 
que, muy lejos de los propósitos de los 
promotores del muro, convertirán a la zona 
fronteriza en un espacio crecientemente 
inseguro. Ante esta situación, al gobierno 
mexicano corresponde hacer mucho más 
que expresar declaraciones de protesta y 
de inutilidad sobre las acciones derivadas 
de la política migratoria restrictiva de su 
vecino: “Acciones como la construcción 
del muro fronterizo podrían ser evitadas en 
el futuro si México recupera el control de la 
frontera y ordena los procesos que ocurren 
en ella; si el gobierno toma distancia de 
su política de omisión frente al tema y 
desarrolla una cada vez mayor capacidad 
para retener a sus emigrantes potenciales”11 .

Una política migratoria integral deberá 
ocuparse de las interacciones con la 
diáspora mexicana, particularmente la 
establecida en los Estados Unidos, en una 
operación que sume (muy a pesar de los 
viejos reclamos sobre el derecho al voto de 
los mexicanos en el extranjero) el notable 
desdén que –desde el exterior– enfrenaron 
los esfuerzos de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo y los del Instituto Federal 
Electoral, cuando dicho derecho se hizo 
realidad, en ocasión de los comicios del 
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2 de julio de 2006, con las impresionantes 
movilizaciones de inmigrantes hispano latinos, 
durante la primavera del mismo año y en el 
propio territorio estadunidense, a partir del 
debate migratorio en aquel país. Los efectos 
de ambas actitudes aún son inciertos: “Como 
resultado de la primavera de 2006, más 
latinos que nunca parecen inclinados a actuar 
al unísono y hacer sentir su influencia. Este 
solo hecho significa un hito en la evolución 
de una población marcada tanto por sus 
diferencias como por lo que tiene en común. 
Aun si nada más ha cambiado, éste sería un 
suceso importante a causa de la extensión en 
la cual los latinos nacidos en el país se sienten 
afectados por el debate sobre inmigración y sus 
consecuencias. Pero este cambio de percepción 
fue resultado de ciertos sucesos específicos y 
dramáticos; falta ver si persiste, y se sabe aún 
menos si cambiará la conducta política. Para 
hacerlo, se requerirán líderes y organizaciones 
más eficientes y de una agenda clara que reciba 
amplio apoyo. Si bien esto ya ha ocurrido de 
uno en uno, los latinos no han logrado las tres 
cosas a la vez a escala nacional. La primavera de 
2006 fue importante –no hay duda sobre ello–
pero aún podría resultar un momento pasajero 
que no tenga mayor impacto en el papel de los 
latinos en la vida política estadounidense”12.

Los esfuerzos de vinculación con quienes, desde 
los Estados Unidos, proponen una reforma 
migratoria integral, deben ocupar su sitio en las 
acciones diplomáticas del gobierno mexicano, 
especialmente a la luz de tres circunstancias 
recientemente visibles en aquella sociedad: 
La recuperación del control demócrata en 
el Congreso; la viabilidad de un acuerdo 
bipartidista en materia migratoria, y una opinión 
pública favorable al establecimiento de una 
reforma dura, justa y práctica. En opinión de 
12 Suro, Roberto y Escobar, Gabriel, La primavera latina de 2006. Cómo las marchas pro inmigrantes y el debate sobre políticas cambiaron la 
opinión pública hispana, FOREING AFFAIRS EN ESPAÑOL, Vol. 6 número 4, itam, México, 2006, p. 35.
13 Tuirán, Rodolfo, Alianza migratoria, EL UNIVERSAL, 22 de enero de 2007, p. A23.

Rodolfo Tuirán: “México no podrá permanecer 
pasivo en esta coyuntura y deberá desplegar 
un enorme esfuerzo para influir en el debate 
que empezará a intensificarse a partir de marzo 
próximo. Para entonces, el nuevo embajador 
en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, ya estará 
en su puesto y se verá obligado, junto con los 
cónsules mexicanos en ese país, a mantener 
un diálogo ágil y franco con los grupos aliados, 
aportar elementos a esa causa y contribuir a 
convencer a la opinión pública y los legisladores 
estadounidenses de las bondades que implica 
la aprobación de una reforma migratoria 
equilibrada y justa. Será, sin duda, una prueba 
reveladora para la diplomacia mexicana”13.
Mucho y muy talentoso deberá hacer el 
gobierno mexicano, al margen de los apremios 
del despropósito de un acuerdo migratorio, 
para definir y operar una política migratoria 
integral. Como en las cosas más relevantes de 
la vida, deberá mostrar, primero, capacidad 
para formular las preguntas pertinentes, en 
las materias demográfica, sanitaria, educativa, 
ocupacional (siempre bajo la lógica de los 
poderes productivos), para intentar definir 
las capacidades nacionales, y confrontarlas 
con la disposición a continuar perdiendo 
dichos poderes, por la vía de la emigración. 

Estos son los cálculos mayores, los del largo 
plazo que, en el corto y mediano, habrán de 
evaluarse frente al flujo –mayoritariamente 
individualizado o familiarizado– de las remesas, 
calculadas éstas con arreglo a las cuentas más 
alegres o a las más realistas. Como quiera que sea, 
México, sus trabajadores ocupados, desocupados 
o semi ocupados, y el gobierno que aspira a 
representarlos, deberán preguntarse y responder 
(mejor con acciones) a estas inquietantes 
preguntas. Política económica y social, 
acción colectiva incentivada por el marco 
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La revisión de la penuria mexicana, en 
materia de política migratoria, se agota en 
el ocaso del gobierno foxista, por cuanto 
el actual gobierno, el del licenciado Felipe 
Calderón, no ha promovido ninguna 
propuesta de política migratoria, mientras 
la autoridad monetaria, el Banco de México, 
insiste de tiempo atrás en identificar 
como remesa a prácticamente cualquier 
transferencia monetaria desde los EUA.  
En la amplia cobertura que el tema implica, 
la ausencia de una política industrial 
en escala ampliada –política comercial, 
educativa, laboral, financiera– en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2012, es 
también una notable carencia, de cara a la 
construcción de una política migratoria.
El gobierno actual, notablemente retraído 
en éste y otros relevantes temas, carece 
de una definición –mucho más de una 
estrategia para defenderle– del interés 
nacional, y se abandona a la indemostrable 
magia del mercado; el hecho por el que el 
destino nacional se ha convertido en una 
variable dependiente de la suerte de los 
Estados Unidos de América, por lo menos 
pospone la disponibilidad de esta importante 
definición, con lo que la construcción de 
una política migratoria integral deberá 
esperar por distintos, y mejores, tiempos.
El proceso de metamorfosis de nuestros 
migrantes en la imaginación oficial,  
considerados auténticos traidores a la nación 
durante la etapa de la industrialización 
sustitutiva de importaciones fácil y ahora, 
percibidos como verdaderos héroes 
nacionales, por el envío de remesas en 

   Conclusiones

proporciones que sólo han sido superadas 
por la renta petrolera, y que se han 
colocado muy por encima de las divisas 
captadas por el turismo y la exportación de 
bienes agropecuarios, podría constituir un 
verdadero incentivo para la definición de la 
política migratoria que se echa de menos.
El inmediatismo gubernamental, y la débil 
respuesta de nuestros migrantes a los 
esfuerzos por institucionalizar su derecho 
al voto, se combinaron perversamente para 
enviar todo el tema migratorio al olvido. 
Parece llegado el momento, al calor del 
inminente cambio de gobierno federal, de 
retomar la definición, búsqueda y defensa 
de lo que representa el interés nacional en 
este tema, para construir los puentes de 
un indispensable reencuentro entre los 
compatriotas ubicados en el exterior y su 
lugar de origen, no sólo como resultado 
de la circularidad migratoria y del 
esfuerzo individual, sino –también– por el 
ejercicio de las aún disponibles facultades 
institucionales del Estado mexicano.
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institucional, y objetivos emparentados con 
el desarrollo tendrán las últimas palabras.
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