
El pasado 16 de diciembre la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que
establece, entre otras cosas, la construcción de un mu-
ro de aproximadamente 1 200 kilómetros a lo largo de
la frontera entre México y la Unión Americana. La ini-
ciativa impulsada por los congresistas republicanos,
James Sensenbrenner, de Wisconsin, y Peter King, de
Nueva York, no sólo generó descontento en el gobier-
no mexicano, sino que fue motivo de críticas entre di-
versos grupos económicos, políticos y sociales en terri-
torio estadounidense.

La propuesta, que será revisada por el Senado en fe-
brero, ha dividido una vez más al Congreso y a la so-
ciedad estadounidense en torno al tema migratorio. 

Por un lado, existen opiniones a favor de incremen-
tar la vigilancia en la frontera, aunque aceptan que és-
ta no es la única solución. El presidente George W.
Bush ha manifestado su apoyo al fortalecimiento
fronterizo pero ha recalcado la necesidad de crear un
programa de trabajadores temporales. 

Por otro lado, existen grupos que consideran que un
fuerte gasto en la militarización y resguardo de la zona
que divide a ambos países será la solución más eficaz
para contener el flujo migratorio. Esta postura es apo-
yada por un número considerable de congresistas, des-
tacando al republicano del estado de Colorado, Tom
Tancredo, quien defiende arduamente la idea de cerrar
la frontera para detener el cruce de indocumentados.

La iniciativa

Durante la década de los noventa, el gobierno esta-
dounidense llevó a cabo medidas para sellar la fronte-
ra, con la intención de desincentivar el flujo de perso-
nas. El principal resultado fue una alteración en el pa-
trón migratorio. Al encontrar las zonas de cruce tradi-
cional altamente vigiladas, los inmigrantes se vieron
forzados a cruzar por lugares más inhóspitos y hosti-
les. Asimismo, al enfrentar una mayor dificultad para
entrar y salir de Estados Unidos, los indocumentados
optaron por permanecer indefinidamente en territorio
estadounidense, haciendo evidente la ineficacia de di-

chas medidas. Es por esto que la construcción de un
muro a lo largo de la frontera entre México y Estados
Unidos ha sido el aspecto más criticado de la propues-
ta Sensenbrenner-King. 

Por otro lado, al elevar a rango de delito la presen-
cia indocumentada en el país, ampliar las funciones
de la policía local y estatal para exigir la documenta-
ción que acredite la estancia legal en el territorio y di-
ficultar la obtención de la ciudadanía para aquellos
extranjeros que cuentan con la residencia legal, la
propuesta no está creando los mecanismos que per-
mitan aliviar las causas del fenómeno migratorio. Es-
ta iniciativa contiene otros elementos a considerar,
dentro de los que destacan:

La ampliación en el sistema de verificación de em-
pleo del Departamento de Seguridad Interna (DHS por
sus siglas en inglés) y del de Seguridad Social, con el
objetivo de identificar la falsificación de documentos
a los trabajadores indocumentados.

El reembolso económico, por parte del DHS, a aquellos
condados que se encuentren a 40 kilómetros de la fron-
tera sur de Estados Unidos, para cubrir los costos de la
detención de personas que crucen de manera ilegal.

El establecimiento de una oficina de vigilancia aé-
rea y marítima dentro del DHS para incrementar el res-
guardo del territorio nacional.

Negar la entrada a los nacionales de ciertos países
como Cuba, China y Vietnam. 

La oficina encargada del presupuesto en el Congre-
so estima que, de ser aprobada esta propuesta, su cos-
to alcanzaría 1.9 mil millones de dólares para el pe-
riodo 2006-2010.

El apoyo a la iniciativa no sólo demuestra un retro-
ceso en la formulación de la política migratoria, sino
que representa un gran reto para los políticos estadou-
nidenses y para la administración del presidente Bush,
que tendrá que rendir cuentas a la población latina,
que cada vez cobra mayor importancia en la política
estadounidense. Este sector de la sociedad será crucial
en el siguiente ciclo electoral –en el cual se renovará
una tercera parte del Senado y la totalidad de la Cáma-
ra de Representantes– ya que a través de su voto po-
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drán evaluar su desempeño en torno a los temas de
migración y seguridad fronteriza. 

¿Responsabilidad compartida?

La votación favorable de esta propuesta en la Cámara
de Representantes ha dejado al descubierto la falta de
compromiso de algunos actores políticos ante el prin-
cipio de responsabilidad compartida, el cual establece
que ambos países, en su pleno derecho de regular la
entrada, salida y permanencia de personas en su terri-
torio, deben elaborar de manera conjunta planes rea-
listas, integrales y de largo plazo, que minimicen los
costos del fenómeno migratorio y magnifiquen sus
posibles beneficios.

Aunque este principio no ha estado presente en el
desarrollo de la política migratoria en décadas ante-
riores, recientemente han existido esfuerzos para coo-
perar en aquellos asuntos de interés mutuo. La entra-
da en vigor de la “Operación Oasis,” se caracteriza por
el combate conjunto al tráfico de indocumentados, la
salvaguarda de los individuos que cruzan por zonas
desérticas y la mejora de la seguridad fronteriza en los
estados de Baja California, Sonora, California y Arizo-
na. Este programa cuenta con la colaboración del De-
partamento de Seguridad Interna en EU, y las secreta-
rías de Gobernación y Relaciones Exteriores así como
la Procuraduría General de la República en nuestro
país. Asimismo, al reconocer que México funge como
un país de tránsito, el gobierno ha extendido la cola-
boración con otros países latinoamericanos, haciendo
notar su compromiso en torno a la responsabilidad
compartida por medio de la protección, no sólo de los
mexicanos que intentan cruzar la frontera, sino del
migrante en general. México ha ofrecido las instalacio-
nes de sus consulados a países con un número consi-
derable de inmigrantes en Estados Unidos como Co-
lombia, Honduras y Guatemala, para establecer fun-
cionarios que den atención a sus connacionales.

De igual forma, la propuesta de trabajadores tempo-
rales del presidente Bush ha manifestado un interés del
Ejecutivo por formular opciones migratorias que incor-
poren a diversos sectores interesados. Aun cuando esta
propuesta no abarca una solución total de las causas
del flujo, representa un primer paso en la elaboración
de una posible reforma integral, la cual pueda contar
con la participación del gobierno mexicano. Al enfati-
zar la necesidad de una mayor protección de la fronte-
ra, se satisfacen los intereses de las facciones más con-
servadoras del gobierno. No obstante, la iniciativa re-
conoce que no es condición suficiente para resolver los

problemas a los que se enfrenta el sistema migratorio
actual. Aunque el programa presente ciertas deficien-
cias, su propia formulación demuestra el interés de
grupos estadounidenses y mexicanos, por buscar solu-
ciones a las causas estructurales del fenómeno.

De acuerdo con el documento titulado “México
frente al fenómeno migratorio”, elaborado en octubre
de 2005 por legisladores, el gobierno federal, acadé-
micos, expertos en política exterior y organismos civi-
les, resulta indispensable atacar tanto los factores de
atracción en Estados Unidos (alta demanda de mano
de obra), como las condiciones de expulsión en los
países emisores (pobreza, desempleo, inestabilidad
económica, etc.). Por esto resulta necesario actuar ba-
jo el principio de responsabilidad compartida, traba-
jando con los países del sur que usan a México como
lugar de tránsito, así como la elaboración conjunta de
un programa de trabajadores temporales, que no han
sido contemplados dentro de esta propuesta. 

El cerrado margen con el que fue aprobada la inicia-
tiva –239 a favor, 182 en contra– es evidencia de que
existen grupos inconformes con su contenido, mismos
que han recibido el apoyo de la Cámara de Comercio,
de la iglesia católica estadounidense y de diversas orga-
nizaciones latinas como The League of United Ameri-
can Citizens, The Mexican American Legal Defense and
Educational Fund y el National Council of La Raza,
que velan por la protección de los derechos de los mi-
grantes. México debe aprovechar los canales de partici-
pación de los grupos disidentes, elaborando estrategias
claras y viables para influir en el debate migratorio sin
violar la soberanía ni la política interna de Estados
Unidos. La participación del gobierno mexicano no
debe limitarse a la crítica sino a la búsqueda de cana-
les de negociación y cooperación.

Para que la iniciativa Sensenbrenner-King pueda
convertirse en ley, debe ser aprobada por el Senado y
ratificada por la Casa Blanca. En este sentido, el go-
bierno mexicano debe realizar una fuerte labor de ca-
bildeo con los grupos de interés que logren influir en
la votación final. Aunado a los esfuerzos de la emba-
jada de México en Washington, el gobierno ha optado
por contratar los servicios del despacho Allyn and
Company para promover una imagen positiva sobre
su estabilidad democrática y económica. Estas medi-
das, de ser empleadas correctamente, permitirán inser-
tar los intereses del gobierno mexicano hacia sus con-
nacionales en proyectos binacionales de largo plazo, y
en última instancia, lograr que los costos de la migra-
ción disminuyan y los beneficios se vean reflejados en
ambos países.
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