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n la negociación del Tratado de Libre Comercio
(TLC) la migración fue expresamente excluida;
durante el resto de la década de los noventa

Estados Unidos llevó a cabo medidas unilaterales de
control en la frontera, y después del 11 de septiembre de
2001 el gobierno del presidente George W. Bush definió
a los migrantes como un riesgo de seguridad nacional. 

Aun así, ni la desaceleración económica de los úl-
timos tres años, ni los ataques terroristas al World Trade
Center y al Pentágono redujeron significativamente el
flujo migratorio hacia Estados Unidos. Entre el año
2000 y 2003 más de 3.3 millones de inmigrantes, docu-
mentados e indocumentados, ingresaron a ese país por
vía aérea, marítima o cruzando por tierra las fronteras de
Canadá o México.

A principios del año, el presidente Bush presentó los
lineamientos generales de un programa migratorio, ele-
vando con ello la importancia del tema en la agenda
política de Washington y abriendo a la vez una oportu-
nidad para el gobierno de México de presentar opi-
niones y posiciones –sino es que incluso de buscar par-
ticipar en una negociación bilateral– sobre los flujos de
migrantes mexicanos permanentes y temporales y las
condiciones laborales y de residencia en el territorio
estadounidense. 

Los principios rectores del proyecto migratorio de
Bush se sustentan en ejes o intereses claramente defi-
nidos en la Casa Blanca: el de la seguridad nacional (a
través del control territorial y de las personas extran-
jeras) y el de la demanda laboral (a través de la regu-
lación de una mano de obra barata, temporal y reem-
plazable). En su discurso el presidente Bush señaló: “La
reforma migratoria debe comenzar confrontando aspec-

tos sociales y económicos básicos: algunos de los traba-
jos que están siendo generados en este proceso de recu-
peración de la economía de Estados Unidos no están
siendo ocupados por los ciudadanos estadounidenses,
aun cuando estos empleos representan una enorme
oportunidad para los trabajadores extranjeros que quie-
ren cumplir con sus obligaciones familiares.” 

Aun más explícitamente, George Bush definió la ló-
gica de su plan: 1) Estados Unidos debe controlar sus
fronteras; 2) nuevas leyes migratorias deben servir a los
intereses económicos del país; 3) no se debe recompen-
sar inequitativamente a los inmigrantes ilegales (sic)
mediante un proceso de ciudadanización, o afectar a
aquellos que legalmente ingresaron al país o que pre-
tenden hacerlo, y 4) nuevas leyes deben otorgar incen-
tivos a los trabajadores extranjeros temporales para que
regresen a sus países de origen una vez que su periodo
de trabajo haya concluido.

La propuesta de Bush es, en síntesis, un programa de
empleo temporal (guest workers’ program) que no otor-
ga derechos adquiridos a los migrantes para buscar
–paralela o posteriormente– la obtención de la ciu-
dadanía estadounidense o, siquiera un permiso perma-
nente de trabajo. En palabras de Bush: “Todos los que
participen en el programa de empleo temporal deberán
tener un empleo o, de no vivir en Estados Unidos, una
oferta de empleo. El estatus legal otorgado mediante
este programa tendrá una duración de tres años y será
renovable, pero en ese momento terminará. Los partici-
pantes en el programa que no mantengan su empleo,
que no sigan las reglas del programa o que infrinjan la
ley, no serán considerados para seguir participando y se
les solicitará regresar a sus países.”

Las reacciones a la propuesta (que no se ha concreta-
do aún en un proyecto de iniciativa de ley y se mantiene
en calidad de guía programática) variaron desde el
primer momento. Pero aparte del entusiasmo inicial con
el que respondió inmediatamente el presidente Vicente
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Fox, el resto de las reacciones fueron más cautas, escép-
ticas o, incluso, opuestas. 

En Estados Unidos, el diputado Xavier Becerra
(demócrata, representante de un distrito federal de Los
Ángeles, California) señaló: “La buena noticia es que el
presidente Bush, después de tres años de gestión ... ha
finalmente presentado su propuesta. La mala noticia es
que el presidente ha presentado su propuesta. Una pro-
puesta que se queda corta en relación a lo que los traba-
jadores migratorios, (y) sus familias (exigen)... “Mucho
trabajo”, dijo puntualmente Becerra, “tendrá que
realizarse antes de que este plan se convierta en política
pública. Esto es un comienzo, pero no puede ser el fin.”

El especialista en política migratoria y relaciones
México-Estados Unidos, Wayne A. Cornelius, en un
artículo publicado en el San Diego Union Tribune,
escribió: “Si los empleadores encuentran demasiados
obstáculos y pierden demasiado tiempo en cumplir con
las reglas del programa, podrían no participar. Por
décadas Estados Unidos ha operado la visa H-2 para los
trabajadores temporales no calificados. La mayoría de
los empleadores –virtualmente todos los empleadores de
California– ignoran este programa debido a los reque-
rimientos burocráticos. Es mucho más fácil reclutar tra-
bajadores migratorios de manera informal, en la calle,
ya que no existe ninguna sanción por hacerlo debido a
que el gobierno federal no aplica las leyes migratorias
en los lugares de trabajo, sólo en la frontera.”

La Mexican American Legal Defense and Educa-
tional Fund (MALDEF), no ha expresado detalladamente
su posición al respecto de la propuesta presidencial,
pero sí ha hecho clara su oposición frente a diversas ini-
ciativas (Cornyn [S. 1387], y Kolbe y Flake [H. R.
2899, S. 1461]) que, en su opinión, “institucionalizarían
una subclase de inmigrantes con empleos temporales, en
lugar de lograr la igualdad de derechos y de proveer
oportunidades reales para los trabajadores migratorios
de convertirse en ciudadanos estadounidenses.”

En una conclusión preliminar se podría decir que la
propuesta del presidente Bush reabrió el debate, pero no
lo soluciona y ni siquiera, puede decirse que la suya sea
el punto de inicio del mismo. No sólo existe una batería
de propuestas e iniciativas de ley previamente puestas
sobre la mesa de negociación por parte de varios grupos
de interés, y de políticos locales y representantes en el
Congreso de Estados Unidos (véase cuadro anexo), sino
que por otra parte la propuesta de Bush no está aún for-
mulada en términos legales y detallados como para que
se incorpore formalmente en el debate legislativo. Por
su parte, el gobierno mexicano no tiene o, por lo menos,

no ha presentado una propuesta específica que pueda ser
incluida en el diseño de la política sobre el tema de la
Casa Blanca y dentro del marco legal migratorio de
Estados Unidos.  

El debate sobre la política y la ley migratoria de
Washington se va a dar, y de hecho se está dando, en las
dos Cámaras del Congreso estadounidense, en las pre-
campañas demócrata y republicana, y en otros espacios
locales o de grupos de interés, con o sin la participación
del gobierno de México. La situación económica, demo-
gráfica y de seguridad que caracteriza a los flujos de
migrantes (mexicanos y de otras nacionalidades) forma
parte de una realidad política en Estados Unidos –como
debiera serlo de manera más amplia, integral y pública
en México. En el año 2002 radicaban alrededor de 33
millones de inmigrantes en Estados Unidos, el mayor
número en la historia. 

Un elemento (¿coyuntural o permanente?) que ha
modificado estructuralmente el debate en Estados
Unidos sobre la migración a partir del 11 de septiembre
de 2001 es la política antiterrorista de Washington. El
riesgo de contaminación del análisis objetivo o, por lo
menos, de la alteración de los términos de referencia del
complejo fenómeno de la migración mexicana es real.

El 1 de abril de 2004, el Subcomité sobre Migración,
Seguridad Fronteriza y Ciudadanía del Senado de Esta-
dos Unidos, encabezado por el senador Saxby Cham-
bliss, se reunió para tratar asuntos concernientes a la
seguridad fronteriza y a la reforma migratoria. La abo-
gada Margaret D. Stock de la American Immigration
Lawers Association, presente en la audiencia señaló: “la
reforma migratoria es una reforma de seguridad na-
cional, pero debemos mirarla desde una perspectiva
nueva y creativa.”

Otro asistente a la audiencia parlamentaria, Dan
Griswold del Instituto Cato, señaló que del total de los
extranjeros que cada año ingresan a EU, 95% son visi-
tantes, no inmigrantes, y que ni uno solo de los terroris-
tas involucrados en los ataques del 11 de septiembre
entraron al país como inmigrantes o a través de la fron-
tera entre México y Estados Unidos. Y resaltó: “no es
factible que un terrorista intente entrar a Estados Unidos
a través de la frontera más monitoreada del mundo,
cuando existen medios y vías de más fácil acceso”.

En esa misma audiencia, la senadora Dianne Feins-
tein señaló que la debilidad en el esquema de seguridad
migratoria no está en la migración entre México y Esta-
dos Unidos, sino en el actual programa de exención de
visas que permite a viajeros de 27 países entrar a Esta-
dos Unidos sin visa, método mediante el cual se dio el
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acceso de terroristas en el pasado. Más aún, el senador
John Cornyn enfatizó en que “la migración legal en la
frontera México-Estados Unidos, en ambas direcciones,
ha traído enormes beneficios económicos y culturales
para los dos países.”

Es evidente la necesidad de abordar la reforma mi-
gratoria y el combate al terrorismo como asuntos sepa-
rados. Aun cuando es claro que existe relación entre la
seguridad nacional y la reforma migratoria, es inconve-
niente desviar recursos que podrían ser destinados al
combate al terrorismo y no destinarlos a regular y deten-
er el flujo de inmigrantes cuyo único objetivo es entrar a
Estados Unidos simplemente a trabajar.

Los cambios en la legislación instrumentados a me-
diados de la década de los sesenta, como respuesta a
factores en el mercado laboral, propiciaron un aumento
anual sostenido que pasó de casi 300 mil inmigrantes
documentados en 1960 a cerca de un millón actual-
mente. Como resultado, entre 1970 y 1980, el número
de inmigrantes que vivían en Estados Unidos creció un
47% o un total de 4.5 millones de personas. En los  últi-
mos años, y como reflejo del incremento de la inmi-
gración tanto legal como indocumentada, la población
inmigrante creció 40%, lo que significa unos 5.7 mi-
llones de personas en los años ochenta y más de 11.3
millones en los noventa, un aumento récord de 57%.
Las últimas cifras indican que el acelerado crecimiento
ha continuado durante los primeros años de ésta década,
incorporando a la economía estadounidense dos mi-
llones de inmigrantes en lo que va del siglo.

Distinto a las tendencias del pasado, el crecimiento
de la población inmigrante ahora representa una larga
porción del incremento en el tamaño de la población
estadounidense. El crecimiento de la población inmi-
grante de 1990 al año 2000 (11.3 millones) representó
35% del crecimiento total de la población estadouniden-
se en esa década. Durante los últimos dos años, y a par-
tir de las cifras del último censo, el crecimiento de dicha
población pasó a representar 40% de los 5.1 millones en
el incremento total de la población en Estados Unidos.
Habría que añadir que estas cifras, a falta de una nueva
política migratoria por parte de Washington, significan
que el número de inmigrantes continuará creciendo de
manera acelerada en el futuro –que es, precisamente, lo
que genera las posiciones encontradas e incluso los áni-
mos antimexicanos que caracterizan el debate actual en
Estados Unidos. 

Según el Centro para Estudios Migratorios (CIS, por
sus siglas en inglés), México es el país de donde provie-
ne el mayor número de inmigrantes que llegan a Esta-

dos Unidos. En el año 2000, los inmigrantes mexicanos
alcanzaron un total de más de 9.5 millones de personas,
lo que representa casi 30% del total de la población in-
migrante en Estados Unidos. La tasa de ciudadanía, en
relación con el total de los 9.5 millones de inmigrantes
mexicanos es actualmente de 19.4 por ciento.

Los números hablan por sí solos, y demuestran que la
política migratoria es un asunto prioritario para Was-
hington. Pero, más específicamente, los números de me-
xicanos en los flujos migratorios también confirman que
la política migratoria estadounidense es (o debería ser)
un asunto estratégico para el gobierno mexicano. Adi-
cionalmente, el impacto macroeconómico de los mi-
grantes en las tasas de empleo y desempleo y en los
niveles de salario real; así como la contribución de sus
remesas (más de 14 mil millones anuales) sobre las
cuentas externas de las finanzas públicas nacionales y
en la tasa de inversión en muchas comunidades y esta-
dos de la República, demuestran su importancia relativa
en la economía del país. Sin embargo, el hecho es que
en la práctica el gobierno mexicano se ha mantenido
ajeno al debate sobre la política migratoria en Estados
Unidos o, peor aún, se ha plegado a la posición domi-
nante (y unilateral) de Washington. 

Una respuesta –parcial, pero no por ello, menos tras-
cendental–, de parte del Estado mexicano ha sido la
propuesta (aún en análisis y debate) de Ley de Protec-
ción a Migrantes y Emigrantes.1 Dicha iniciativa fue
presentada en el Senado de la República y se propone
garantizar jurídicamente la protección efectiva de la dig-
nidad de la persona humana, así como una mayor pro-
tección, tanto a los mexicanos que se encuentran en
proceso de emigración o que ya están fuera del país, co-
mo a los extranjeros que transitan temporalmente o se
establecen en nuestro país de manera permanente, en
busca de mejores oportunidades de desarrollo. 

El proyecto de ley reconoce varias iniciativas del go-
bierno mexicano, incluida la creación de un grupo de
trabajo sobre migración y asuntos consulares, y la
creación de 22 mecanismos de consulta integrados, en-
tre otras entidades, por consulados mexicanos, el antes
denominado Servicio de Inmigración y Naturalización y
la Patrulla Fronteriza de EU en distintos puntos de la
frontera. También el que la Embajada de México en
Washington y el Departamento de Justicia de Estados
Unidos han colaborado en consultas oficiosas para exa-
minar los casos de violaciones de los derechos civiles a
los ciudadanos mexicanos. En el primer semestre de
2001, ambos países crearon un grupo de trabajo de alto
nivel encargado de determinar la manera de mejorar las
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condiciones de vida en la frontera y luchar contra la in-
seguridad en esa zona. Además se suscribieron cinco
memorandos de entendimiento sobre cuestiones relati-
vas a la cooperación a lo largo de su frontera.

En el periodo de diciembre de 2000 hasta julio de
2002, operó la Oficina de Representación para Mexi-
canos en el Exterior y México Americanos de la Presi-
dencia de la República, y el 8 de agosto de 2002, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
por el que se crea el Consejo Nacional para las Comu-
nidades Mexicanas en el Exterior, como una comisión
intersecretarial que elaborará propuestas para la adop-
ción de políticas y ejecución de acciones gubernamen-
tales para a la atención de las necesidades y demandas
de las comunidades mexicanas fuera del país.

El 16 de abril del presente año el Ejecutivo federal
expidió el decreto por el que se crea el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior con el carácter de órgano ad-
ministrativo desconcentrado de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. Los fundamentos que sirven de base
para la creación de este organismo son la necesidad de
profundizar en la defensa de los derechos de los mexi-
canos en el exterior, y la creciente demanda de acciones
a favor de la protección y el desarrollo social y econó-
mico de las comunidades mexicanas en el extranjero,
particularmente en Estados Unidos. Otro servicio que
reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos
consiste en la atención que brindan las representaciones
del IMSS en los consulados generales de México en Los
Ángeles, Chicago y Houston, en el marco del Programa
de Seguridad Social para Mexicanos en el Exterior.

Sin embargo, es claro también, como reconoce en sus
consideraciones el proyecto de ley, que en cuanto a los
mexicanos que emigran, sobre todo a Estados Unidos,
son múltiples los abusos registrados en la forma de
tratos inhumanos y degradantes en contra de los indocu-
mentados, sobre todo de mujeres, en los centros de
detención del Servicio de Inmigración y Naturalización.
El hacinamiento de inmigrantes detenidos en instala-
ciones y vehículos de la Patrulla Fronteriza en los pro-
cesos de detención y deportación en innumerables oca-
siones pone en peligro su integridad física. Se da el caso
de que las autoridades fronterizas norteamericanas pre-
tenden desconocer la nacionalidad estadounidense a
personas de ascendencia mexicana nacidas en Estados
Unidos, que después de varios años de vivir en México,
intentan regresar a su país de origen con documentos
originales de nacimiento que les han sido destruidos pa-
ra deportarlos. A tales violaciones se pueden añadir la
separación de familias durante la aprehensión, deten-

ción, traslado y deportación; la repatriación de menores
sin enterar a la autoridad consular mexicana, en con-
tradicción con los acuerdos bilaterales; la retención o
destrucción de documentos oficiales de identificación;
la negación de alimentos durante la aprehensión; golpes
e insultos raciales; vejaciones a presos mexicanos que
purgan condenas en el vecino país, etcétera.

El hecho es que ni el Programa Nacional de Protec-
ción a Migrantes, que comprende las campañas de pre-
vención de riesgos, ni el Programa Paisano, concebido
para prevenir abusos en contra de mexicanos residentes
en Estados Unidos que ingresan al país cada año en las
temporadas vacacionales han logrado abatir los niveles
de abuso; como tampoco lo han logrado los Grupos
Beta, pues durante las visitas que han realizado las
comisiones de derechos humanos del Congreso de la
Unión a sus zonas de influencia, se constataron las
carencias con las que vienen operando, así como la falta
de coordinación entre autoridades federales y las fuerzas
de seguridad estatales y municipales. 

El proyecto de ley se propone establecer el marco
institucional que tutele los derechos fundamentales de
los migrantes que se encuentren en territorio nacional, o
de los emigrantes mexicanos en el extranjero, con inde-
pendencia de su condición de documentados o indocu-
mentados. Se trata, en síntesis, de un esfuerzo por mejo-
rar algunos aspectos de este complejo fenómeno de
migración hacia el norte. Pero el enfoque tiene que
pasar, necesariamente, por una reforma profunda a la
política migratoria de Estados Unidos.  

La propuesta del presidente George W. Bush ha
abierto una oportunidad para que el gobierno mexicano
se incorpore al debate y a la negociación sobre la políti-
ca migratoria; pero para ello primero se tiene que cono-
cer la gama de opciones legislativas que se encuentran
bajo revisión y debate en el Congreso de Estados Uni-
dos (véase cuadro). A partir de ello, se deben buscar los
canales adecuados para influir o, por lo menos, para ase-
gurar que la voz de México y de los trabajadores mi-
grantes actuales y potenciales sean escuchadas. En mu-
chos otros temas de las relaciones bilaterales (el TLC,
por ejemplo) dicha labor diplomática y política de nego-
ciación dentro de los canales internos de la política esta-
dounidense ha sido utilizada por México. La migración
es ahora el tema prioritario. 

1 Los autores de dicha iniciativa son los senadores Germán Sierra
Sánchez, Héctor Antonio Astudillo Flores, Mariano González Zarur
y Miguel Sadot Sánchez Carreño, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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Principales iniciativas en torno a asuntos migratorios pendientes  de dictaminar en el Congreso de los Estados Unidos.

Esta iniciativa (R) (S.1387) guarda cierto grado de similitud con algunos
elementos de la propuesta presentada por el presidente Bush

• No a la amnistía y ciudadanía de los trabajadores migratorios 
• Incluye a los indocumentados que actualmente viven dentro de los EU 
• Inscripción obligatoria en el programa de trabajadores temporales dentro del

primer año después de su promulgación, de no hacerlo serían deportados 
• Cualquier país podría participar en el programa mediante un acuerdo con

EU 
• Restringe la movilidad laboral del empleado, supeditado al Depto. del

Trabajo 

1. John Cornyn 
y Judd Gregg
(senadores
repulicanos)

“Border Security and
Immigration Reform
Act” 

(S.1387) 
Presentada el 10 de
julio de 2003

La iniciativa de los diputados Kolbe y Flake presenta las siguientes
propuestas:

• Permite a los trabajadores temporales solicitar la residencia permanente
estando dentro de Estados Unidos 

• No impone límites anuales sobre la cantidad de visas de trabajo 
• Permite mayor movilidad laboral a los trabajadores 
• Limita las posibilidades de los trabajadores indocumentados que se

encuentran actualmente en los Estados Unidos. Estos trabajadores solo
podrán solicitar una visa que tendrá vigencia de únicamente 3 años sin
renovación. 

• Durante el periodo de tres años el trabajador no podrá cambiar su estatus
migratorio 

• Los familiares no podrán trabajar dentro de los Estados Unidos 
• El costo del trámite de la visa será de 1 500 dólares 
• Para los trabajadores indocumentados en Estados Unidos el lapso mínimo

para acceder a la residencia permanente será de seis años 

2. Jim Kolbe y Jeff
Flake
(diputados
republicanos)

“Border Security and
Immigration
Improvement Act” 

(H.R.2899)
(S.1461)
Presentada el 25 de
julio de 2003

La ventaja principal de la iniciativa “AgJobs Bill” es que fija una ruta clara para
que los trabajadores agrícolas indocumentados puedan solicitar un ajuste de
estatus migratorio.

• A los solicitantes elegibles para el programa se les otorgará el estatus de
residente temporal (temporary resident status). 

• Si se cumple con ciertos requisitos, el trabajador podrá aplicar para obtener
el estatus de residente permanente (permanent resident status) 

• Durante su estatus de residente temporal: tendrá autorización laboral,
podrá viajar fuera de EU y tendrá la posibilidad de reingresar 

• Facilidad para tener otras ocupaciones laborales, siempre y cuando
cumplan con sus condiciones de trabajo agrícola 

• El cónyuge y los hijos menores de edad tendrán la posibilidad de adquirir el
estatus de residente permanente una vez que el trabajador obtenga dicho
estatus, mientras tanto, no tendrán la posibilidad de trabajar

3. Chris Cannon
(diputado republicano)
Howard Berman
(Diputado Demócrata)
Larry Craig y 18
senadores más,
incluyendo miembros
de ambos partidos.

“Agricultural Job
Opportunity, Benefits
and Security Act of
2003” (conocida como
“AgJobs Bill”) 

(H. R.3142)
Presentada el 23 de
septiembre

(S. 1645) 
Presentada el 23 de
septiembre 

La iniciativa tiene cierta similitud a la del senador Cornyn, pero contiene
elementos importantes que la han puesto en el centro del debate y con el
apoyo de importantes grupos demócratas 

• Se elimina el estatus de residente temporal 
• Otorga la residencia permanente inmediatamente a los inmigrantes que

califican para este estatus 
• Defiende los ingresos de los trabajadores extranjeros (mismo salario que

los trabajadores estadounidenses) 
• Es limitativa en alcance, ya que fija un tope al número de visas anuales 

4. Chuck Hagel
(senador republicano)
Thomas Daschle
(senador demócrata)

“Immigration Reform
Act of 2004:
Strengthening
America´s National
Security, Economy and
Families” 

(S.2010) Presentada el
21 de enero de 2004 

Presentada por Iniciativa Referencia Contenido 

La siguiente categoría de iniciativas refleja diversas posiciones políticas:

• Se podrá legalizar a los migrantes indocumentados en función del tiempo
de residencia en EU 

• La regularización consistiría en un ajuste migratorio para personas que
prueben haber residido en EU por cinco años o más de manera consecutiva 

• Se beneficiaría de igual manera a los cónyuges e hijos menores de los
beneficiarios 

5. Luis Gutiérrez de
Chicago, Illinois
(diputado demócrata)

“Unity, Security,
Accountability and
Family Act” 

(H.R. 440) Presentada
el 29 de enero 2003 
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ada vez que se discute el tema de los derechos
políticos de los mexicanos que viven fuera del
país, sintetizado en su expresión más simple y

universal que es el voto, el tema suscita preguntas que
generalmente se repiten de manera casi idéntica,
aunque se trate de foros muy distintos. Se trata de
preguntas inteligentes y válidas que plantean una serie
de incógnitas que trascienden el cuestionamiento del
mero desarrollo de un proceso electoral, porque lo que
se cuestiona en realidad toca la esencia del significado
de la democracia en tiempos de globalización, justo en
el momento en que los Estados nacionales enfrentan el
reto de incorporar a su estructura nuevas formas de
representación política. En este artículo vamos a plan-

tear las dudas más recurrentes que se presentan cuando
se discute qué pasaría si los mexicanos en el exterior
votaran y, a modo de abogado del diablo, responderlas
desde una lógica que busca salir del nivel político con
que se ha discutido el tema, porque esto lo ha vuelto
presa de los intereses y desintereses de los miembros de
la clase política nacional hacia por la comunidad
migrante.

Este tema se inscribe en un nuevo proceso donde,
por primera vez, los estados de los que son originarios
los migrantes están desarrollando una política en
relación a sus comunidades radicadas en el exterior.
Programas tendientes tanto a impulsar el retorno como
a mantener los vínculos de identidad y ciudadanía con
las poblaciones dispersas en distintos lugares son parte
de esta nueva relación, donde no sólo se hanInvestigadora del Instituto Mora.

El voto de los mexicanos en el
exterior. Las preguntas más frecuentes

Leticia Calderón Chelius

CC

• Propone la legalización de los migrantes indocumentados que residen en
EU a través de la actualización de la fecha del registro en el SIN (Sistema
de Inmigración y Naturalización) al 1 de enero de 1998

6. Luis Gutiérrez de
Chicago, Illinois
(diputado demócrata)

“U.S. Employee,
Family Unity, and
Legalization Act” 

(H.R.200) Presentada
el 7 de enero 2003 

• Pretende otorgar ciudadanía inmediata a combatientes en activo y otorgar
beneficios sociales a familiares 

• Ciudadanía post-mortem cuando ocurra en servicio activo (todas las otras
iniciativas en este sentido requieren un mínimo de 3 a 5 años de servicio
militar para poder acceder a la ciudadanía) 

7. Luis Gutiérrez de
Chicago, Illinois
(diputado demócrata)

“Fairness for America´s
Heroes Act” 

(H. R. 1850)
Presentada el 29 de
abril de 2003 

• Busca enmendar la Ley de Inmigración y Nacionalización para negar la
ciudadanía por nacimiento en EU si los padres no son ciudadanos o
residentes permanentes 

8. Nathan Deal, Georgia 
(diputado republicano)

“Citizenship Reform
Act of 2003” 

(H. R.1567)
Presentada el 2 de
abril de 2003 

• Busca imponer topes salariales para los trabajadores agrícolas 9. Virgil Goode, de
Virginia (diputado
republicano)

“Wage Equity Act of
2003” 

(H. R. 1606)
Presentado el 3 de
abril de 2003

Actualmente existen 43 iniciativas pendientes de dictaminar en el Congreso de Estados Unidos. Destacan por su grado de consenso preliminar las primeras cuatro de este cuadro. 
HR se refiere a House of Representatives o Cámara de Diputados, mientras que S. significa Senado. Estas siglas especifican la Cámara en donde fue presentada la iniciativa y

por ello alguna puede tener números de identificación distintos aun cuando se trate de la misma iniciativa. Tal es el caso de AgJobs Bill.
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