
La migración internacional es uno de los grandes fe-
nómenos globales de nuestros días. Prácticamente
ningún país, como tampoco ninguna región del
mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o
puede mantenerse ajeno a sus consecuencias. Esta
experiencia universal se ha convertido, como señalan
Castles y Miller, en la marca de la era de la migración.1

Hay varias razones para esperar que esta era se pro-
longue a lo largo de todo el siglo XXI. La migración
internacional es parte del proceso de globalización y
se relaciona estrechamente con los flujos comerciales
y de capital, así como con la transmisión de conoci-
miento. Segmentos cada vez más amplios de la po-
blación mundial responden rápidamente a
informaciones y oportunidades distantes que se ori-
ginan más allá de las fronteras nacionales. Además,
un número creciente de personas y familias se mueve
(y seguirá moviéndose) en busca de mejores condi-
ciones de vida debido –entre otros factores– a las
enormes brechas entre el norte y el sur; las presiones
económicas, demográficas y ecológicas en los países
de origen; y los problemas de gobernabilidad en na-
ciones con regímenes políticos frágiles e inestables.

México es país de destino y tránsito de la migra-
ción internacional, pero sobre todo es tierra de ori-
gen de millones de migrantes hacia Estados Unidos.
La migración hacia ese país ha sido una constante
en la relación de ambos países desde el siglo XIX. De
hecho, este movimiento es reconocido como el nexo
migratorio bilateral más importante del mundo y se di-
ferencia de otras corrientes –siguiendo a Durand y
Massey– por sus características de historicidad, masi-
vidad y vecindad. Se trata, en esencia, de un fenóme-
no con una prolongada tradición histórica, que
ocurre entre países vecinos con enormes contrastes
socioeconómicos. 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos
responde a la interacción de factores que operan en

ambos lados de la frontera, lo que ha dado lugar a la
conformación de un mercado de trabajo binacional
flexible. Como lo reconoce el Estudio binacional Méxi-
co-Estados Unidos sobre la migración, el catalizador de
gran parte de esta corriente migratoria ha radicado
tradicionalmente en los factores de la demanda labo-
ral. A su vez, los factores vinculados con la abundan-
cia de la oferta de fuerza de trabajo en México se han
vuelto muy importantes en las dos últimas décadas,
debido a los efectos sobre el mercado de trabajo tan-
to de las crisis o recesiones recurrentes, como del
proceso de reestructuración económica. Más recien-
temente, un tercer grupo de factores sociales y cultu-
rales (que vinculan a los migrantes con las
comunidades de origen y destino y que son determi-
nantes para reducir los costos y riesgos asociados con
el movimiento migratorio) ha contribuido a impri-
mir a la migración un poderoso momentum o inercia. 

No hay duda que la migración mexicana hacia Esta-
dos Unidos tiene profundas ramificaciones y conse-
cuencias de carácter económico, social y demográfico.
Además de los propios protagonistas de la migración
(doce millones de personas nacidas en México resi-
dentes en Estados Unidos), el fenómeno involucra
tanto a una numerosa población estadounidense de
origen mexicano (más de 17 millones de personas),
como a la población radicada en México que cuenta
con algún pariente cercano en el país vecino del norte
(alrededor de 40 millones de personas). Las interac-
ciones entre estos diferentes conjuntos de población
alientan e incluso facilitan la experiencia migratoria
de los mexicanos en ese país y propician la conforma-
ción de extensas redes sociales y familiares.

Una solución constructiva al problema migratorio
exige un enfoque que tenga como marco más amplio
las cuestiones del desarrollo. La reducción de las bre-
chas de ingreso entre México y Estados Unidos es
una condición necesaria para desalentar la migración
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mexicana en el largo plazo. Mientras eso no ocurra,
México deberá seguir conviviendo con la migración
de sus nacionales, enfrentando las múltiples conse-
cuencias de este fenómeno, pero también aprove-
chando sus oportunidades. 

La búsqueda de soluciones a los problemas y de-
safíos que plantea este complejo fenómeno exige
una estrecha cooperación entre México y Estados
Unidos. Sin embargo, desde la terminación del pro-
grama de braceros en 1964, ambos países han he-
cho poco para encararlo bilateralmente. Como
dicen Fernández de Castro, Santibañez y Tuirán, el
gobierno de Estados Unidos, no obstante el levanta-
miento de muros y la presencia de miles de agentes
migratorios en la frontera, ha practicado “la política
de la tolerancia”, aunque desde que ocurrieron los
ataques terroristas de septiembre de 2001
está más decidido a “recuperar el control
de sus fronteras”. En contrapartida, Méxi-
co ha practicado tradicionalmente “la
política de la omisión”, es decir, la de no
tener política al respecto.

Las negociaciones entre México
y Estados Unidos

Esta situación intentó ser modificada por los presi-
dentes Fox y Bush a principios de 2001. De manera
audaz y rompiendo con viejos tabúes, ambos deci-
dieron reestructurar la relación migratoria e impulsar
la negociación de un acuerdo sustentado en el prin-
cipio de “responsabilidad compartida”. La primera
reunión del grupo de negociadores tuvo lugar hace
cinco años (en abril de 2001) en la ciudad de Was-
hington. La delegación mexicana entregó en esa oca-
sión a su contraparte un documento en el que
delineó su posición y formuló su propuesta, popula-
rizada más tarde por el entonces canciller Jorge Cas-
tañeda como “la enchilada completa”.

Es sabido que la agenda impulsada por México en
las negociaciones iniciales se estructuró en torno a
los siguientes cinco elementos: 

Desplegar esfuerzos compartidos en favor del desa-
rrollo en las zonas de origen de la migración para no
profundizar el abismo económico que las separa de
las zonas de destino.

Crear un programa de visas dirigido a trabajadores
temporales. 

Incrementar el número de visas de residencia per-
manente para acercarlo a las realidades del fenóme-
no migratorio. 

Regularizar la situación migratoria de los mexica-
nos indocumentados residentes en Estados Unidos. 

Combatir la inseguridad y la criminalidad en la zo-
na fronteriza.

Con esta agenda México buscaba, como sugiere
Denise Dresser, que Estados Unidos “abriera su fron-
tera y su cartera”. En contrapartida, las autoridades
mexicanas se mostraron dispuestas a asumir respon-
sabilidades para encauzar los flujos migratorios pre-
sentes y futuros. En todo caso, el gobierno de México
reconoció que la suscripción de un eventual acuerdo
ofrecía “una oportunidad histórica” para superar el
status quo migratorio.

El desenlace es de sobra conocido: a raíz de los
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001,
las negociaciones se difirieron y más tarde se archiva-

ron de manera definitiva. El gobierno es-
tadounidense cambió sus prioridades y
colocó la seguridad en el centro de sus
preocupaciones. Con este desenlace se
desperdició una oportunidad única para
ordenar el fenómeno migratorio.

El fracaso de las negociaciones bilatera-
les no impidió que la migración siguiera
su curso y alcanzara no sólo una escala

cada vez mayor, sino que acentuara su rasgo no auto-
rizado. Entre 2000 y 2005, de acuerdo con los datos
del Pew Hispanic Center, casi medio millón de mexi-
canos por año ingresaron a Estados Unidos, la gran
mayoría de ellos (85%) en forma indocumentada.

Las iniciativas de ley en la Cámara baja
y en el Senado 

Inmediatamente después de ocurridos los atentados
terroristas de septiembre de 2001 en Estados Unidos
resurgieron diversas voces que insistían en calificar a
la inmigración como un asunto de seguridad nacio-
nal. Además, una proporción creciente de la pobla-
ción estadounidense se mostraba cada vez más
proclive en las encuestas a poner un alto a la inmi-
gración no autorizada. Así, el gobierno de Estados
Unidos buscó encarar el problema desde una pers-
pectiva estrictamente unilateral y dedicó cada vez
más recursos a “recuperar el control de sus fronteras”
y a “detener el flujo no autorizado”. 

En este clima político, no debe sorprender que la
Cámara baja aprobara en diciembre de 2005 (con
235 votos a favor y 182 en contra) el proyecto de ley
impulsado por el congresista republicano James Sen-
senbrenner. Para algunos analistas, la aprobación de
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esta iniciativa expresa el triunfo del prejuicio contra
la razón. Particularmente preocupante es el hecho de
que este proyecto de ley se propone: 1) criminalizar
el ingreso y la estadía indocumentada en Estados
Unidos; 2) imponer sanciones a quienes ayuden,
animen o induzcan a las personas a entrar o perma-
necer en ese país de manera no autorizada y 3) asig-
nar más recursos y efectivos a las tareas de control
fronterizo, al tiempo que mandata el levantamiento
de un muro a lo largo de 1 116 kilómetros de los lí-
mites con México. 

Además, esta misma iniciativa busca desalentar la
demanda de indocumentados e incrementa las mul-
tas para quienes contraten o recluten trabajadores in-
documentados, al tiempo que establece la
obligatoriedad del empleador de verificar la condi-
ción migratoria de sus trabajadores. 

Los rasgos draconianos del proyecto de
ley promovido por el congresista Sensen-
brenner despertaron el rechazo de la co-
munidad latina en Estados Unidos. Las
manifestaciones pacíficas y ordenadas
realizadas en marzo y abril pasados en
decenas de ciudades estadounidenses fue-
ron históricas porque movilizaron a esta
comunidad –como nunca antes–, mostra-
ron enérgicamente su rechazo a esa iniciativa restric-
cionista y lograron darle un giro al debate en torno
al problema migratorio. Demetrios Papademetriou,
reconocido experto en asuntos migratorios, dijo en
una entrevista con el periodista David Brooks que la
toma de calles de las ciudades en Estados Unidos es-
tá significando “la democratización de la política mi-
gratoria”. Los indocumentados –comenta– “ahora
participan en el debate sobre su destino, del cual es-
taban excluidos”.

Una nueva iniciativa de ley –considerada por la
mayoría de los integrantes del Comité Judicial de la
Cámara de Senadores como una reforma migratoria
integral, realista y humanitaria– se debatió en el ple-
no a fines de marzo y con algunas enmiendas estuvo
a punto de ser aprobada el 6 de abril. Este acuerdo
fue retomado en sus aspectos esenciales a fines de
mayo por una coalición de senadores de ambos par-
tidos y aprobado por el pleno del Senado por 62 vo-
tos a favor y 36 en contra, dando con ello un paso
encomiable. La iniciativa (impulsada sobre todo por
los senadores Hagel y Martínez) contempla –como
lo hace el proyecto de Sensenbrenner– medidas diri-
gidas a garantizar la observancia de la ley migratoria
y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítro-

fe, pero ésta –a diferencia de la iniciativa de la Cáma-
ra baja– también incluye canales legales de ingreso
más amplios a Estados Unidos (incluido un progra-
ma de trabajadores temporales) y medidas dirigidas
a legalizar la situación migratoria de millones de mi-
grantes indocumentados. 

Las diferencias entre la versión aprobada por la Cá-
mara baja y la del Senado deberán ser resueltas y ar-
monizadas por un panel bicameral. Todos en
Washington prevén una dura confrontación entre los
representantes de ambas instancias legislativas, pues
sus enfoques y prioridades son diferentes. 

El liderazgo republicano en la Cámara baja (Sen-
senbrenner, Tancredo y otros) ya ha enviado señales
de que difícilmente aprobará una pieza legislativa
que integre un programa de legalización, ya que esta
medida premiaría –desde su perspectiva– a quienes

violaron la ley y alentaría nuevas olas de
inmigrantes indocumentados. Por esta ra-
zón, no sería extraño que la esperada re-
forma migratoria aborte y tenga el mismo
destino que el proyecto Simpson-Mazzoli
a mediados de los años ochenta, cuando
la instancia bicameral encargada de ar-
monizar las diferencias entre ambas ver-
siones no logró acuerdos. 

Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad
de que en las próximas semanas inicie un acerca-
miento constructivo entre ambas Cámaras. Si éste es
el caso, las dos partes –tratándose de una negocia-
ción– harán algunas concesiones y cederán en algu-
nos puntos específicos de sus propios proyectos, lo
que traerá como resultado una versión un tanto dis-
minuida de la propuesta original del Senado (es de-
cir, más seguridad interna y limítrofe, un menor
número de visas para trabajadores temporales y
eventualmente un programa de legalización poco
generoso).

Cualquiera que sea el resultado que surja del panel
bicameral, resulta útil tomar como referencia la ini-
ciativa del Senado para evaluar los eventuales impac-
tos para México que podrían derivar de una reforma
migratoria en Estados Unidos, pues ésta es la única
que tiene hasta ahora un enfoque integral. 

Así, conviene preguntarse: ¿cuáles serían los princi-
pales beneficios y costos para México? ¿Qué podría
ocurrir en la zona limítrofe a raíz del reforzamiento
del control fronterizo que traería consigo esta inicia-
tiva de ley? ¿Podrían aumentar las tensiones y
fricciones bilaterales? ¿Cuántos mexicanos indocu-
mentados podrían ser beneficiados por un eventual
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programa de legalización? ¿Cuántas visas del progra-
ma de trabajadores temporales estarían disponibles
para los migrantes mexicanos? ¿Cuál podría ser el
impacto demográfico de largo plazo para México que
podría derivar de la reforma migratoria estadouni-
dense? ¿Qué efectos podría tener la reforma migrato-
ria sobre el envío de remesas de los migrantes a sus
familiares en el país?

El control fronterizo

Unos días antes de que el Senado iniciara el debate
sobre el paquete de reformas a la ley de inmigración,
el presidente George Bush anunció el envío de 6 mil
efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con
México. Lo hizo para atender una añeja demanda de
la derecha republicana y ganar su adhesión para am-
pliar las posibilidades de aprobación de
la reforma migratoria en el Congreso. 

La iniciativa de ley en el Senado siguió
la misma fórmula para apuntalar la frágil
coalición de senadores demócratas y re-
publicanos que impulsan la reforma: 

Autorizó la contratación de mil agentes
de la Patrulla Fronteriza durante el año
de 2006 y añadió 2 400 agentes por año
entre 2007 y 2011 a una fuerza actual compuesta por
11 300 agentes.

Mandató el establecimiento –durante los dos años
posteriores a la promulgación de la ley– de más de
595 kilómetros de vallas fronterizas triples y 805 ki-
lómetros de barreras para impedir el paso de vehícu-
los en la frontera entre México y Estados Unidos. El
reforzamiento de las bardas ya establecidas a lo largo
de 171 kilómetros en la frontera, especialmente en
las áreas urbanas, podría ser considerado para alcan-
zar esas metas. 

Asignó cuantiosos recursos para utilizar alta tec-
nología –uso de aviones a control remoto, de satéli-
tes para detectar rutas de cruce y de una red de
cámaras y sensores terrestres de contacto, acústicos,
magnéticos o de radiofrecuencia o fibra óptica– con
el fin de identificar y prevenir el ingreso de migran-
tes indocumentados. 

Aprobó el establecimiento de centros de detención y
camas (20 mil más) para retener a los indocumenta-
dos aprehendidos en su intento de cruzar la frontera. 

Habilitó a los gobernadores de los estados fronte-
rizos para enviar (con autorización previa del secre-
tario de Defensa) unidades de la Guardia Nacional
que participen en actividades de seguridad fronteri-

za. También aprobó el reembolso a los estados de los
recursos erogados por este concepto. 

Como se puede advertir, en materia de seguridad y
control fronterizo hay importantes coincidencias en-
tre las iniciativas aprobadas en ambas Cámaras. Estas
medidas buscan concentrar –como en el pasado– re-
cursos humanos y materiales de la Patrulla Fronteri-
za en los principales corredores de la migración con
miras a cerrar las rutas utilizadas por los traficantes
de indocumentados y a desviar el flujo hacia las ru-
tas más remotas, peligrosas y de difícil acceso para
tratar de desalentar a los migrantes. 

De acuerdo con un estudio del Pew Hispanic Cen-
ter, la estrategia de reforzar el control fronterizo ol-
vida que cerca de la mitad de la población no
autorizada ingresó legalmente a Estados Unidos
(con visas de turista, negocios o estudios, por ejem-

plo), aunque se quedó en ese país des-
pués de que sus permisos habían
expirado. La otra mitad ingresó sin docu-
mentos y su numerosa presencia en Esta-
dos Unidos hace suponer que las
medidas de control fronterizo no han
funcionado con eficacia. 

Douglas Massey, destacado investiga-
dor estadounidense, ha mostrado que la

aplicación –desde 1993– de medidas como las men-
cionadas condujeron paradójicamente a los siguien-
tes resultados: 

Disminuyó la probabilidad de aprehensión de los mi-
grantes al cruzar la frontera. Este indicador pasó de
33% en 1997 a 19% en 2004, después de que para-
dójicamente el reforzamiento del control fronterizo
empujó el cruce indocumentado hacia las zonas más
remotas y peligrosas.

Se incrementó el costo de contratar a traficantes o co-
yotes. Entre 1980 y 1992, el costo promedio de con-
tratar un coyote o traficante era de alrededor de 400
dólares para cruzar la frontera indocumentadamente.
Dicho costo se elevó a 1 200 dólares en 1999 y hoy
es equivalente o superior a 1 500 dólares.

Se redujo la probabilidad de retorno de los migrantes a
México. Conforme el costo de cruzar indocumentada-
mente tendió a crecer, la probabilidad de retorno
disminuyó (pasó de 45% en los primeros años de los
ochenta a 25% en la actualidad) y la estancia prome-
dio en Estados Unidos aumentó (de 1.7 a 3.5 años). 

Aumentó significativamente el costo promedio por apre-
hensión. Antes de 1992, el costo promedio por apre-
hensión ascendía a 300 dólares. Después del
reforzamiento de la Patrulla Fronteriza en los años
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noventa y de los ataques del 11 de septiembre de
2001, el costo por cada arresto se elevó a 1 700 dóla-
res (incremento de 467 por ciento). 

Como se advertirá, además de costosas para el
erario y los contribuyentes estadounidenses, este ti-
po de medidas ha fallado invariablemente en su
objetivo principal (disuadir y en su caso detener el
flujo indocumentado) porque además se ha hecho
muy poco para desactivar el mercado de trabajo bi-
nacional que impulsa la migración no autorizada.
Incluso las medidas de seguridad y control fronteri-
zo han tenido efectos perversos, como lo pone en
evidencia el uso recurrente que hacen los migrantes
de los traficantes o polleros, el encarecimiento de
este tipo de servicios, las más de 3 600 muertes
ocurridas –desde 1994 a la fecha– en el intento de
los migrantes por cruzar la frontera y el
desgaste de los mecanismos de circulari-
dad del flujo migratorio.

El levantamiento de muros y bardas, al
extenderse solamente a una fracción de la
frontera común, no evitará que los mi-
grantes sigan ingresando a Estados Uni-
dos. La militarización de la frontera
tampoco detendrá el flujo migratorio,
pues continuarán cruzando por las áreas donde el
riesgo de detección siga siendo relativamente bajo.
En todo caso, este tipo de medidas propiciará un au-
mento en las aprehensiones de los migrantes mexi-
canos (y de otras nacionalidades) y su devolución a
territorio nacional; provocará que los migrantes que-
den varados o bien estacionados cada vez por más
tiempo en las ciudades fronterizas mexicanas hasta
que logren cruzar a Estados Unidos; hará que las
fricciones entre autoridades de ambos países sean
cada vez más frecuentes en la frontera común; favo-
recerá la multiplicación de violaciones a los dere-
chos humanos; y continuará teniendo los efectos
arriba enunciados.

Programa de trabajadores temporales 

El acuerdo legislativo aprobado en la Cámara de Se-
nadores crearía un nuevo programa de visas (H-2C)
para trabajadores temporales (PTT) con el fin de aten-
der las necesidades de fuerza de trabajo en la econo-
mía estadounidense y acercar los esquemas legales al
flujo real. 

La iniciativa de ley aprobada en el Senado
estadounidense establece los principales rasgos del
nuevo programa de visas H-2C: 

Serían válidas por tres años, con una sola renova-
ción por un periodo adicional de tres años. Al final
del periodo de seis años, los trabajadores tendrían
que salir de Estados Unidos por un año antes de po-
der solicitar su reingreso al programa.

No podrían otorgarse para trabajar en áreas donde
la tasa de desempleo sea superior a 9% y quienes las
soliciten deben demostrar que cuentan con una ofer-
ta de trabajo y pagar una cuota de 500 dólares. El
migrante podría cambiar libremente de trabajo, pero
si permanece desempleado por más de 60 días ten-
dría que salir de Estados Unidos. 

Además, el programa permitiría que la esposa e hi-
jos del trabajador puedan acompañarlo. 

Un PTT debe ser realista en tamaño y alcance. El
acuerdo bipartidista original establecía un monto

de 325 mil visas anuales, con un incre-
mento máximo anual de 20% (sólo de
ser necesario). Sin embargo, el Senado
decidió limitar el número de visas a un
máximo de 200 mil sin incorporar el
ajuste anual. De esta manera, la reforma
migratoria sufrió un duro golpe al apro-
barse esta reducción.

Para tener un impacto significativo y
asumir el reto de canalizar los flujos hoy indocu-
mentados por la vía del PTT, éste tendría que tener
una cuota muy superior. En el caso mexicano, en un
contexto de alta demanda laboral en Estados Uni-
dos y de creación escasa de empleos en el sector for-
mal de la economía mexicana, esto significaría al
menos 300 mil visas (esta cifra es sólo una aproxi-
mación y deriva del hecho de que el número de in-
documentados mexicanos entre 2000 y 2005 se
incrementó en alrededor de 1.5 millones, en con-
traste con alrededor de 465 mil centroamericanos
no autorizados en el mismo periodo). Sin embargo,
al resultar muy pequeño el número de visas para la
magnitud de la eventual demanda, el PTT quizá no
tendría el potencial para frenar el flujo de trabajado-
res indocumentados. 

De acuerdo con el perfil de la demanda de trabaja-
dores, es altamente probable que este programa se
concentre casi enteramente en México y Centroamé-
rica. Tal vez los trabajadores mexicanos puedan acce-
der a un máximo de 150 mil visas del PTT (tres
cuartas partes del total disponible). Para hacer viable
y aprovechar adecuadamente este programa, México
debería asumir algunas responsabilidades específi-
cas, entre las que destaca la adecuación del marco ju-
rídico que actualmente dificulta la salida temporal
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de mexicanos para trabajar en el extranjero, así como
la revisión del marco institucional. 

La legalización

Una de las características principales de la migración
mexicana a Estados Unidos es su carácter predomi-
nantemente indocumentado: dos de cada tres mi-
grantes no autorizados de todas las nacionalidades
que lograron ingresar a Estados Unidos en el quin-
quenio 2000-04 es de nacionalidad mexicana y alre-
dedor de 56% de los casi 12 millones de
indocumentados que residen actualmente en ese
país son del mismo origen.

En consecuencia, la legalización de alrededor de
6.5 millones de mexicanos indocumentados en Es-
tados Unidos (5.5 millones de adultos y
alrededor de un millón de menores) es
un asunto prioritario para México, con
una enorme trascendencia social y huma-
na. Sin embargo, la legalización de los
migrantes indocumentados es quizá el
ingrediente más polémico y divisivo de
la reforma migratoria impulsada en Esta-
dos Unidos.

Para hacer viable un programa amplio de legaliza-
ción, las iniciativas en materia de reforma migratoria
han adoptado el enfoque de la llamada “legalización
ganada”, el cual exige a los indocumentados cumplir
con diversos requisitos, sin que a su vez puedan reci-
bir trato especial, excepciones o dispensas en la tra-
yectoria hacia la obtención de la residencia
permanente y eventualmente de la ciudadanía.

La propuesta de legalización aprobada por el Sena-
do ofrece una vía para atender a los siguientes tres
grupos de indocumentados: 

1) Alrededor de 3.7 millones de mexicanos en si-
tuación irregular que residen en Estados Unidos des-
de hace más de cinco años (ingresaron antes del 5 de
abril de 2001), quienes podrían legalizar su estancia
en ese país si cumplen con algunos requisitos (pagar
una multa y derechos, aprender inglés, no tener ante-
cedentes penales y probar que ha pagado los im-
puestos federales y estatales, entre otros). 

2) Casi 1.8 millones de indocumentados con al
menos dos y hasta cinco años de residencia en Esta-
dos Unidos (ingresaron entre el 5 de abril de 2001 y
el 7 de enero de 2004), quienes podrían permanecer
en ese país durante un periodo de transición (de has-
ta tres años) y solicitar una visa que los obligaría, de
ser otorgada, a salir de la Unión Americana y reingre-

sar con una nueva condición migratoria por alguno
de los 16 puertos de entrada en ese país.

3) Menos de un millón de mexicanos indocumen-
tados que ingresaron a Estados Unidos después del 7
de enero de 2004, quienes estarían obligados a aban-
donar voluntariamente ese país sin otra opción que
la de solicitar una visa en México y esperar su turno
(quizá por varios años) para ser admitido en el nue-
vo programa de trabajadores temporales sin tener ga-
rantía alguna de que lo puedan conseguir.

Como se advertirá, la propuesta no es perfecta y en
algunos casos corre el riesgo de no ser práctica, sobre
todo porque los indocumentados recién llegados no
tendrían suficientes incentivos para regresar de ma-
nera voluntaria a su país de origen. En consecuencia,
muchos de ellos seguirían viviendo en las sombras,

acosados permanentemente, utilizando
documentos falsos y experimentando ca-
da vez mayores problemas y riesgos. 

Cabe hacer notar que una proporción
significativa de los migrantes no autori-
zados que llegaron a la Unión Americana
en los dos años previos podrían resultar
beneficiados de manera alternativa por el
programa de regularización de trabajado-

res agrícolas (la llamada tarjeta azul). La iniciativa
de ley aprobada en el Senado establece que los ex-
tranjeros que trabajaron en actividades agrícolas al
menos 863 horas o 150 días entre el primero de
enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005 podrían
regularizar su situación migratoria y aspirar, varios
años después, a obtener la residencia permanente,
al igual que sus esposas e hijos. Para lograrlo, debe-
rían trabajar al menos 100 días por año en la agri-
cultura durante el próximo quinquenio o por 150
días por año durante el siguiente trienio. El número
máximo de beneficiarios (de todas las nacionalida-
des) de este programa podría ser hasta de 1.5 millo-
nes de personas. Considerando que más de 4 de
cada 5 trabajadores extranjeros que labora en el sec-
tor primario de la economía de Estados Unidos es
de nacionalidad mexicana, resulta altamente proba-
ble que este programa de regularización podría be-
neficiar  a un número muy significativo de
connacionales (más de un millón).

De cualquier forma, la existencia de esta última vía
no impediría que miles de inmigrantes indocumen-
tados con menos de dos años de estancia en Estados
Unidos corran el riesgo de ser deportados. En su mo-
mento, el gobierno estadounidense aseguró al go-
bierno mexicano que la instrumentación de la

D e m o g r a f í a

J U L I O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 4 71



reforma migratoria de 1986 no resultaría en deporta-
ciones masivas. México deberá recibir las mismas ga-
rantías en caso de que la iniciativa aprobada por el
Senado se convierta en ley e impulsar un programa
ordenado de repatriación voluntaria. 

El impacto demográfico de la reforma migratoria

La iniciativa de ley aprobada en el Senado el pasado
jueves 25 de mayo podría representar uno de los
cambios de política migratoria más importante en el
último siglo en Estados Unidos y eventualmente ge-
neraría uno de los impactos demográficos más sig-
nificativos en la historia contemporánea de ese país
y de México.

Bajo los términos del proyecto de ley aprobado en
el Senado, los canales de ingreso docu-
mentado a Estados Unidos se verían am-
pliados de manera significativa. Así,
aumentarían las visas de residencia per-
manentes atadas al empleo (en cerca de
310 mil por año), se incrementaría la dis-
ponibilidad de visas para los familiares de
inmigrantes permanentes y ciudadanos
estadounidenses (en alrededor de 260 mil
por año) y se exentaría del techo máximo anual a al-
gunas categorías de trabajadores con “habilidades ex-
traordinarias”. También se crearía un nuevo programa
de visas para los trabajadores no calificados (H-2C) y
se elevaría la disponibilidad de visas para los profe-
sionales con altos grados académicos (H-1B).

Así, la iniciativa aprobada en el Senado, de conver-
tirse en ley, podría significar para la sociedad esta-
dounidense –de acuerdo con un estudio de Robert
Rector– entre 60 y 65 millones de inmigrantes en los
próximos 20 años. De este total, alrededor de una
tercera parte podrían ser mexicanos, es decir, entre
20 y 23 millones de personas. Estas cifras sugieren
que la dinámica de la migración mexicana, como re-
sultado de la existencia de canales más amplios de
ingreso documentado, podría duplicar la magnitud
del flujo anual previsto para las próximas dos déca-
das (de 500 mil a un millón de migrantes por año). 

La reforma migratoria, al aumentar la disponibili-
dad de visas tanto de tipo laboral como las otorga-
das a familiares de ciudadanos estadounidenses y
residentes permanentes, podría facilitar el ingreso de
hasta siete millones de mexicanos en calidad de resi-
dentes permanentes durante los próximos 20 años. A
su vez, el programa de visas H-2C podría significar el
ingreso adicional de siete millones de personas más

(que incluye tanto trabajadores como esposas e hi-
jos) en los próximos 20 años. Finalmente, alrededor
de nueve millones de mexicanos podrían conformar
tanto el universo de beneficiarios directos del proce-
so de legalización, como el de los familiares que se-
rían atraídos a Estados Unidos por los integrantes de
este segmento. Todos ellos, de acuerdo con los térmi-
nos de la iniciativa aprobada por el Senado, podrían
transitar en el futuro hacia la residencia permanente
y eventualmente a la ciudadanía. 

Aún descontando de estos 23 millones los 5.5
millones de personas que ya se encuentran en Esta-
dos Unidos y que podrían regularizar su situación
migratoria gracias a la reforma, la cifra resultante
(más de 17 millones de nuevos migrantes en las
próximas dos décadas) sería superior al efecto de-

mográfico estimado (directo e indirecto)
de la migración mexicana hacia Estados
Unidos que tuvo lugar entre 1970 y 2005
(16.4 millones de personas, de acuerdo
con estimaciones del Consejo Nacional
de Población). 

Las remesas

Una expresión –muy visible– de los intensos víncu-
los, relaciones y contactos entre los mexicanos de
aquí y de allá es el enorme flujo de remesas que des-
de hace varios años viene creciendo sistemáticamen-
te en paralelo con la migración. La información
disponible indica que en los últimos diez años
(1996-2005) ingresó al país un monto acumulado
(a precios de 2005) de 122 mil millones de dólares
por este concepto (es decir, alrededor de 19% del
producto interno bruto de ese año).

La reforma migratoria podría tener como conse-
cuencia en el corto y largo plazos una considerable
reducción en el flujo de remesas familiares, para lo
cual México tendría que estar preparado. Hay varias
razones para esperar que esto ocurra así: 

1) Los migrantes se verían obligados a reorientar
en el corto plazo una parte importante de sus recur-
sos para sufragar el elevado costo de la legalización,
que incluye multas, derechos y la eventual restitu-
ción de impuestos no pagados.

2) Una vez obtenida la legalización, la prioridad
para millones de migrantes sería la de obtener en el
mediano y largo plazos la residencia permanente y la
ciudadanía, así como trasladar a ese país a sus fami-
liares cercanos que viven en México, lo que también
acarrearía importantes erogaciones adicionales.
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3) Los migrantes, a medida que refuercen su inte-
gración y vínculos con el país receptor, tendrían más
estímulos para reorientar mayores recursos hacia la
formación de un patrimonio en Estados Unidos. 

Si concentramos la atención únicamente en el
punto 1 es posible advertir que la legalización podría
demandar cuantiosos recursos de las familias de los
trabajadores indocumentados en el corto plazo.
Quienes han residido de manera no autorizada por
más de cinco años en Estados Unidos tendrían que
erogar entre 7 000 y 7 500 millones de dólares por
concepto de multas y derechos (cifra derivada de un
monto de hasta 3 250 dólares por cada trabajador
indocumentado principal y 100 dólares por su cón-
yuge y por cada uno de sus hijos). Esta estimación
no considera la restitución de impuestos no pagados. 

A su vez, el costo de la legalización para
los migrantes indocumentados con un mí-
nimo de dos y hasta un máximo de cinco
años de residencia no autorizada en Esta-
dos Unidos podría fluctuar entre 2 500 y
3 000 millones de dólares (que incluye
multas y derechos hasta por 2 250 dólares
por cada trabajador indocumentado prin-
cipal más 600 dólares por su cónyuge y
por cada uno de sus hijos).

En conclusión, ambos grupos de migrantes podrían
erogar en conjunto entre 9 500 y 10 500 millones de
dólares para legalizar su situación migratoria y la de
sus familiares. Recuérdese que esta cifra representa
aproximadamente la mitad del monto de remesas en-
viadas por los migrantes a sus familiares en México
durante 2005. Esta reorientación de recursos para su-
fragar el elevado costo de la legalización podría afec-
tar en el corto plazo el flujo de remesas a México. 

A manera de conclusión 

No puede negarse que el paquete de reformas a la ley
de inmigración aprobado por el Senado de Estados
Unidos presente algunos ingredientes muy positivos
que ofrecen a ambos países una oportunidad históri-
ca para avanzar hacia la configuración de un nuevo
régimen migratorio, más congruente con los proce-

sos de integración económica. Sin embargo, la ini-
ciativa de ley no es perfecta y además prevalece en
ella un enfoque de seguridad y diversos candados
que limitan su alcance. 

El debate migratorio en Estados Unidos debería
animar a México a llevar a cabo una reflexión de
fondo sobre las posibles consecuencias de una even-
tual acción legislativa. El país necesita tener muy
claro qué persigue en esta materia, definir qué tan
lejos quieren llegar y qué costos está dispuesto a pa-
gar para cumplir sus objetivos. 

Tomando en cuenta el número tan considerable
de mexicanos que podrían emigrar hacia Estados
Unidos (entre 20 y 23 millones de migrantes), así
como las profundas y múltiples consecuencias y ra-
mificaciones económicas y sociales que esto ten-

dría,  conviene preguntarse s i  son
justificables las expresiones de júbilo
que se han externado recientemente a
raíz de la aprobación de la iniciativa de
ley en el Senado estadounidense. ¿No
deberíamos reflexionar y ser más cuida-
dosos antes de “echar las campanas al
vuelo”? ¿Nos debe alegrar lo que está
ocurriendo en la zona limítrofe con el

reforzamiento del control fronterizo, el levanta-
miento de muros (reales y virtuales) y el desplaza-
miento de la Guardia Nacional estadounidense
hacia esa zona? ¿Nos debemos sentir satisfechos
con la sangría que representa para el país la emigra-
ción de tantos millones de compatriotas que tienen
que dirigirse a Estados Unidos para tener las opor-
tunidades que aquí no encuentran? ¿Qué va a hacer
México? ¿Continuará practicando puntualmente “la
política de la omisión”?

México no puede darse el lujo de seguir con “la
política de no tener política”, o de posponer el des-
pliegue ambicioso de esfuerzos dirigidos a estructu-
rar respuestas integrales, eficaces y de largo plazo.
Por el contrario, la nación requiere contar, hoy más
que nunca, con una política migratoria congruente
con la complejidad y magnitud del fenómeno y ba-
sada en un verdadero y genuino consenso nacional.
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