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Contexto general 

• La migración internacional, tema central en la agenda 
global. 
 

• Fenómeno de enorme complejidad por sus dimensiones 
políticas, económicas, laborales, culturales y humanas. 
 

• Perspectivas encontradas: apertura o exclusión. 
 

• Grandes mitos: verdades a medias, mentiras y realidades. 
 

• Muchas preguntas, pocas respuestas. 
 
• Similitudes en diversas regiones del mundo, a la vez, 

características regionales diferenciadas. 
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La migración en Iberoamérica 

• España: ejemplo de los desafíos para alcanzar una  eficaz, 
duradera, política migratoria. 

 
• En América Latina se presenta la movilidad laboral sur-

norte, sur-sur y de tránsito transfronterizo. 
 
• Su relevancia es múltiple, afecta en materia económica, 

laboral, social, crea  encuentros y desencuentros  entre los 

países de origen y destino. Remesas en Latinoamérica 
 
• Geografía es destino: presencia e influencia de Estados 

Unidos en América Latina.  
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México, país de origen, tránsito y destino . 

• La experiencia mexicana es histórica, profunda y de enormes 
consecuencias. Gráfica 
 

• Uno de cada diez mexicanos vive en Estados Unidos, concentrados 
en 5 estados, pero hoy presentes en toda la Unión Americana. 
Mapa  
 

• Las comunidades urbanas y rurales han construido una red 
migratoria con miles de ciudades en Estados Unidos.  
 

•  Cada año cientos de miles de migrantes transitan con destino a 
Estados Unidos, la enorme mayoría de Guatemala, Honduras y El 
Salvador, pero también de otras latitudes lejanas. Mapa Gráfica 
 

• Cada año miles de familias guatemaltecas llegan a levantar la 
cosecha en las fincas cafetaleras del sureste mexicano  
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México, país de migrantes 

• Desde que existen registros, los  extranjeros que residen 
permanentemente en México son el 0.5% del total de la 
población. 

 
• La cooperación regional ha sido intensa, en ocasiones  conflictiva, 

pero ineludible. Algunos ejemplos: 
 Conferencia Regional de Migración creada en 1995 
 Alianza para el Pacífico ( 2011) 
 Múltiples acuerdos entre México y Centroamérica,  
 Acuerdo México- Cuba. 
 
• En el pasado reciente hay nuevas tendencias y retos: violencia 

contra el migrante, menores de edad viajando solos; crecientes 
dificultades para internarse en EEUU los llevan a quedarse en 
territorio mexicano.   

Mapa 
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Estados Unidos frente a América Latina 

• Estados Unidos,  país construido por migrantes. Gráfica 
 

• País generoso: un millón de migrantes al año se regularizan; país 
restrictivo : 189,000 millones de dólares invertidos en políticas  de 
contención y expulsión de migrantes (cifras record de 
deportaciones). Gráfica 1 

 
• Apego a la ley, reunificación familiar y atracción de los ¨best and 

brightest¨. 
 

• El 11 de septiembre de 2001 provoca un cambio fundamental: la 
migración como asunto de seguridad nacional.  

 
• La frontera con México, una dualidad: la más intensa del mundo 

en comercio y cruces legales, pero  fortificada con murallas, 
bardas, aviones no tripulados, sensores. 
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Cambios y recurrencias en el debate  

• La sociedad americana vive dos traumas: el 11 de septiembre y la 
crisis económica de 2008.  

 
• La política migratoria es doméstica y unilateral. Algunas 

excepciones: Programa Bracero con México, Ley de Exclusión de 
Nacionalidades, Ley de Ajuste Cubano. 
 

• El Ejecutivo propone, el Congreso dispone. Mantra: ¨all politics are 
local¨ 
 

• La última vez que se reformó el marco legal de Estados Unidos fue 
en 1996. 
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• Las tendencias demográficas indican la necesidad de mano de 
obra extranjera. 

 
• Aceptación de migrantes calificados (the best and the brightest), 

pero rechazo a los de poca preparación. Ambos necesarios, pero .  
subsiste doble juego. 
 

• La  presencia en Estados Unidos de hispanos, adquiere importante 
relevancia política.(¿ despierta el ¨sleeping giant?¨) 

 
• La reforma migratoria, compromiso del presidente Obama, toca 

fibra sensible sobre el significado de la identidad americana. 
 

• El desenlace de este nuevo ciclo de debate migratorio es incierto, 
pero con posibilidades de prosperar en un cambio histórico  

 

¿Hacia una transformación estructural? 
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Principales elementos de la reforma migratoria 

Legalización de 
indocumentados 

Trabajadores 
temporales 

Seguridad en la 
frontera 

Nuevas 
obligaciones para 

empleadores 

 Conceder 
residencia a  11 
millones de 
indocumentados 
presentes en EEUU 
los dos últimos 
años. 

Nuevas reglas. 
Permite acceso a 
sectores 
tradicionales: 
agricultura, 
construcción. 
Número en 
discusión. 

La frontera con 
México se endurece 
más. Condición 
necesaria para que 
prospere  las otras 
partes  

Todos los 
empleadores 
deberán verificar 
electrónicamente 
(sistema E-Verify) 
que sus empleados  
sean legales.  

13 años para 
alcanzar 
ciudadanía, pago de 
multas, acceso 
limitado a servicios 
médicos. 

Fuetes sanciones a 
migrantes que 
violen las reglas. 
 

Asigna $13 000 
millones de dólares 
para implementar 
lo anterior. 
Criminaliza el 
ingreso sin papeles. 

Se establecen 
medidas para evitar 
que los 
trabajadores legales 
sean rechazados 
del campo laboral 
por negligencia del 
empleador. 

10 



Nuevos paradigmas, nuevas reglas 

• La globalización de la economía, de la tecnología e información, no 
podían dejar de impactar la movilidad laboral.  
 

• Las migraciones internacionales son expresión de asimetrías 
económicas, raíces históricas y mercados laborales 
transnacionales. 

 
• Se cuestionan las definiciones tradicionales de soberanía nacional 

al evolucionar a una realidad supranacional. 
 
• Los derechos humanos son tema central de la sociedad civil, los 

gobiernos y los organismos internacionales.  
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Comentarios finales 

 
• No hay soluciones únicas o perfectas, pero se debe mejorar la 

administración de la movilidad humana. 
 

• De prosperar, el cambio de reglas en Estados Unidos  tendrá 
enormes impactos; surgirán nuevos paradigmas, principios y  
realidades. 
 

• Los flujos hacia Estados Unidos se verán seriamente afectados. 
 
• América Latina enfrenta un enorme desafío que hace aún más 

imperativo generar las condiciones económicas, los empleos, que 
permitan retener a nuestra población en su territorio.  
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Desafíos y oportunidades para Iberoamérica 

• Como se muestra en el documento presentado, muchas organizaciones trabajan 
los datos. La experiencia dice que se tendrá que buscar cómo consolidar el 
proyecto. 

 
• El incremento de seguridad en la frontera puede cerrar la “válvula de escape” y 

puede impactar en el flujo de remesas. 
 
• La reforma migratoria incentiva la fuga de cerebros.  
  
• Se debe buscar la manera concreta a nivel nacional, regional o subregional de 

permitir la movilidad laboral y movilizar mercados para que se incluya a todos 
los sectores. Caso Brasil. 
 

• Es necesario armonizar ciertos conceptos legales para poder cooperar.  
  
• Hay que buscar cómo compartir sistemas de información, bases de datos 

(Alianza para el Pacifico), facilitar el intercambio de estudiantes y de 
reconocimiento de estudios. 
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