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I. INTRO DUC CIÓN

Este tra ba jo se re fie re a la re la ción que hay en tre los fe nó me nos de las mi -
gra cio nes in ter na cio na les y los de re chos hu ma nos. Se en fo ca, pri me ro, al
pro ce so le gis la ti vo que es ta ocu rrien do en nues tros días que ha ce que el te -
ma de la mi gra ción apa rez ca en los me dios con una fre cuen cia que tien de
a bo rrar las ca ras de los se res hu ma nos a quie nes afec ta. Cer ca de 200 mi -
llo nes de ellos pu lu lan por el mun do brin can do fron te ras in ter na cio na les,
mien tras que los glo ba ló fi los y los glo ba li fó bi cos dis cu ten si los se res hu -
ma nos pier den su al ma cuan do la di men sión ma si va de sus re la cio nes les
ha ce per der nom bre y ape lli do pa ra con ver tir se en es ta dís ti cas. El he cho es 
que la in ter na cio na li dad de sus des pla za mien tos es ta po nien do en ja que la
sus ten ta bi li dad de la al dea mun dial, de lo que nos da mos cuen ta cuan do
los ni ños de Áfri ca nos de nun cian, con sus ojos lle nos de mos cas y sus
vien tres in fla dos, la in ca pa ci dad de los se res hu ma nos pa ra dis tri buir la ri -
que za que nos ha lle va do a bus car la vi da en otros pla ne tas mien tras que
en es te la des tru yen al gu nos an te la im pavidez del resto. El sus tra to de es -
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te tex to se re su me en un in ten to por ex po ner an te el sen ti do crí ti co que
nos ha con du ci do has ta el re cla mo a los Esta dos na cio na les de aca tar la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Huma nos de la ONU, al mis mo
tiem po que man te ne mos abier ta la pre gun ta de qué es a lo que nos ha
con du ci do nues tra gran ha bi li dad pa ra crear de si gual da des. En ese sus -
tra to se ins cri be el en fo que ini cial pa ra en ten der la co yun tu ra del pro ce so 
de de ci sión de la po lí ti ca mi gra to ria de Esta dos Uni dos, tan to co mo el
en fo que fi nal pa ra en ten der el fon do de la vul ne ra bi li dad de los mi gran -
tes in ter na cio na les tra yen do a ca sa el exa men de la trans mi gra ción de los 
cen troa me ri ca nos a tra vés de Mé xi co.

II. LA CUL TU RA PO LÍ TI CA DE ESTA DOS UNI DOS Y EL PRO CE SO

LE GIS LA TI VO HA CIA SU PO LÍ TI CA DE IN MI GRA CIÓN

En Esta dos Uni dos es ta ocu rrien do al go que de sa fía los es que mas teó ri -
cos con los que se sue len ex pli car los fe nó me nos de la rea li dad en las cien -
cias so cia les. Pa ra en ten der lo es ne ce sa rio ha cer un re co rri do por sus an te ce -
den tes, en el cual se ha rán en tra das a la cul tu ra po lí ti ca del país, tan to co mo a 
sus es truc tu ras de po der.

El im pas se que ha de te ni do el pro ce so le gis la ti vo en la in de ci sión del
Se na do de Esta dos Uni dos so bre el pro yec to que apro ba rán, pa ra lue go ser
con fron ta do en el “co mi té de con fe ren cia” en el que se di ri mi rán las di fe -
ren cias en tre los pro yec tos apro ba dos por ca da una de las cá ma ras, pa re ce
ha ber si do re suel to en la se gun da se ma na de ma yo de 2006, se gún las de -
cla ra cio nes de los lí de res de la ma yo ría, se na dor Bill Frist, y de la mi no ría,
se na dor Harry Reid, pu bli ca das en el dia rio New York Ti mes el 13 de ma yo
de 2006.

Los di ver sos pro yec tos que se han dis cu ti do en el Se na do cu bren un es -
pec tro que se ha ido re du cien do. En un ex tre mo es ta el pro yec to Sen sen -
bren ner, tam bién co no ci do por su re gis tro co mo HR-3447, orien ta do ha cia
el con trol po li cial y del ejér ci to en las fron te ras, par ti cu lar men te en la de
Esta dos Uni dos con Mé xi co. Si en un ex tre mo de esa po lí ti ca es vá li do co -
lo car al pro yec to Sen sen brenner co mo re pre sen ta ti vo de lo más xe nó fo bo
o an ti-in mi gran te de la po lí ti ca mi gra to ria que se dis cu te en el Con gre so de
Esta dos Uni dos, en el otro ex tre mo del es pec tro se ubi ca rían vir tual men te
los pro yec tos más ami ga bles pa ra los in mi gran tes, pe ro ve mos que el es pec -
tro po lí ti co se re du ce, no só lo sin mo di fi car uno de los ex tre mos si no ad vir -
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tien do que ese ex tre mo mar ca do por el pro yec to Sen sen bren ner es tá sien do
vir tual men te co rri do más a la de re cha por me di das co mo la de en viar a la
Guar dia Na cio nal a la fron te ra con Mé xi co. Si bien el pre si den te Bush se ha
preo cu pa do por no co rrer el pén du lo po lí ti co tan a la de re cha, ad vir tien do
que la Guar dia Na cio nal “no es el ejér ci to de Esta dos Uni dos pues es tá com -
pues to por vo lun ta rios” —co mo si el res to de las fuer zas ar ma das no es tu vie -
ra com pues to por vo lun ta rios en su en tra da—, y que sus sol da dos no ha rán
ta reas po li cia les (law en for ce ment) si no ad mi nis tra ti vas y de lo gís ti ca, esa
preo cu pa ción se ría mas creí ble si no hu bie ra si do cri ti ca da en de cla ra cio -
nes, co mo las del gober na dor de Nue vo Mé xi co, Bill Ri chard son, quien no
sólo con fir mó que se tra ta de una mo vi li za ción del ejér ci to de Esta dos Uni -
dos ha cia la fron te ra con Mé xi co si no que lla mó la aten ción so bre el ses go
que re pre sen ta ha cer lo só lo ha cia la fron te ra sur. Ese es pec tro po lí ti co es ta
sien do tan di ná mi co co mo cla ra es la di rec ción ha cia don de se es ta mo vien -
do. Esto que dó cla ro con la vo ta ción del 22 de ma yo en con tra de la en -
mien da pro pues ta por la sena do ra Feins tein del Par ti do De mó cra ta, so bre
la crea ción de una nue va tar je ta-vi sa que le ga li za ría a mi llo nes de in do cu -
men ta dos. La lí nea du ra del Par ti do Re pu bli ca no se con fir mó al apro bar
en mien das cu ya re la ción con la in mi gra ción es só lo in di rec ta, co mo la apro -
ba da por el Se na do, del in glés co mo idio ma na cio nal. Lo que es cla ro es
que, cuan do el Se na do se de ci da por al gu na op ción le gis la ti va, de ja rá ver el 
es ca so efec to que tu vie ron las mar chas so bre la de ci sión que fi nal men te se
pro duz ca. Esta pre ce de rá al pro yec to le gis la ti vo que sur ja del “Co mi té de
Con fe ren cia” que se rá so me ti do a la fir ma del pre si den te de Esta dos Uni -
dos, quien ten drá la op ción de ve tar el pro yec to o fir mar lo pa ra su pro mul -
ga ción co mo la nue va ley de in mi gra ción de Esta dos Uni dos.

El Se na do de ese país rom pió fi nal men te el im pas se de va rios me ses que 
ha bía de te ni do el pro ce so le gis la ti vo pa ra pro du cir una nue va ley de in mi -
gra ción. La Cá ma ra de Re pre sen tan tes ha bía apro ba do un pro yec to de ley
re gis tra do co mo HR-3447, pre sen ta do por el con gre sis ta de Wis con sin, Ja -
mes Sen sen bren ner, del Par ti do Re pu bli ca no. Éste ha bía re co gi do el sen ti -
mien to de un sec tor de su sual men te am plio de le gis la do res re bel des de su
par ti do en con tra de la idea del pre si den te Bush so bre un pro gra ma de
“tra ba ja do res hués pe des”. Esta fue una pro pues ta de po lí ti ca mi gra to ria
con la que el pre si den te de Esta dos Uni dos es ta ba tra tan do de res pon der
al cla mor mos tra do por to das las en cues tas de opi nión a fa vor de una re -
for ma a las le yes de in mi gra ción que in clu ye ra un con trol más efec ti vo
so bre las fron te ras na cio na les, en par ti cu lar so bre la fron te ra con Mé xi co. 
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El pre si den te Bush hi zo esa pro pues ta des de prin ci pios de su pri me ra ad -
mi nis tra ción, cuan do los ni ve les de acep ta ción de su go bier no ha bían re -
ba sa do el 80%, en con co mi tan cia con la apro ba ción de la in va sión de Irak 
y de su li de raz go en la gue rra de Esta dos Uni dos con tra el te rro ris mo.

La exa cer ba ción de los sen ti mien tos na cio na lis tas pro vo ca dos por los
even tos del 11 de sep tiem bre de 2001, se ha bían de ri va do ha cia una co -
rrien te xe no fó bi ca que veía en to do ele men to ex tran je ro una po ten cial
ame na za a la se gu ri dad na cio nal. En ese con tex to fue ron apro ba dos abru -
ma do ra men te por el Po der Le gis la ti vo de Esta dos Uni dos, tan to los in cre -
men tos pre su pues ta les pa ra gas tos de gue rra, que lle va ron el dé fi cit pre su -
pues tal de Esta dos Uni dos a ni ve les sin pre ce den te en su his to ria, co mo la
re for ma le gis la ti va que au men tó el po der pre si den cial —me dian te la lla -
ma da “Ley Pa trió ti ca” (Pa triot Act)— en des me dro de al gu nos de re chos
ci vi les de pro tec ción de los in di vi duos con tra ac tos de au to ri dad y a fa vor
de la pri va ci dad, que ya es ta ban con sig na dos en las le yes de Esta dos Uni -
dos. El fer vor con el que fue abra za da to da la po lí ti ca a fa vor de la gue rra y
en con tra del te rro ris mo, en pa ra le lo con el li de raz go del pre si den te Bush en
con tra de los “ene mi gos” de Esta dos Uni dos, fue tal que pro du jo efec tos de
boome rang en con tra de la pro pues ta de po lí ti ca mi gra to ria del pro pio pre si -
den te Bush, de par te de miem bros de su pro pio par ti do, en ca be za dos por el
con gre sis ta Sen sen bren ner, cu yas crí ti cas en con tra de su pro pio pre si den te
fue ron que su pro pues ta de “tra ba ja do res hués pe des” era una “am nis tía” dis -
fra za da que “pre mia ba” a viola do res de la ley.

El con gre sis ta Sen sen bren ner, des de su im por tan te pues to de pre si den te 
del Co mi té de lo Ju di cia rio de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes, se sub ió al
tren de la xe no fo bia del postsep tiem bre 11 pa ra pre sen tar el pro yec to HR
3447 que se ría apro ba do por una gran ma yo ría en la Cá ma ra de Re pre sen -
tan tes en di ciem bre de 2005. Este pro yec to le gis la ti vo no só lo se con vir tió
en la ma yor ex pre sión de re bel día de miem bros de su pro pio par ti do, en
con tra de la pro pues ta del pre si den te Bush de “tra ba ja do res hués pe des”, si -
no que re co gió las pro pues tas más ra di ca les en con tra de los mi gran tes, su -
pe ran do los re cords de xe no fo bia de la “pro pues ta 187” de Ca li for nia de
1994 y de la “Ley 200” de Ari zo na, con tra to dos los mi gran tes, tan to in do -
cu men ta dos co mo do cu men ta dos. Tal in cre men to de los sen ti mien tos an ti
in mi gran tes en la po lí ti ca de Esta dos Uni dos, en con tró co mo res pues ta a lo
in jus to e in fun da do de sus pre mi sas bá si cas, des de la pers pec ti va de los mi -
gran tes y sus alia dos, que aca bó aca pa ran do las ex pre sio nes de pro tes ta de
la ma yor par te del to tal de dos mi llo nes de mar chis tas, que des de la pri me ra 
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ma ni fes ta ción ma si va del 10 de mar zo en Chica go, con mas de 300 mil
mar chis tas, has ta las del 1o. de ma yo en Los Ánge les con más de un mi llón, 
hi cie ron del pro yec to Sen sen bren ner el ob je ti vo más cons pi cuo de sus pan -
car tas de pro tes ta. Éstas se han re fe ri do a la in jus ti cia de sus pro pues tas que 
in clu yen:

a) La ele va ción a cri men fe de ral de la en tra da o per ma nen cia en
Esta dos Uni dos sin au to ri za ción gu ber na men tal, que has ta aho ra
es ta pe na li za da co mo una fal ta menor de ca rác ter ad mi nis tra ti vo.

b) La fa cul tad pa ra cual quier po li cía de Esta dos Uni dos pa ra arres tar
y ex pul sar de in me dia to del te rri to rio de Esta dos Uni dos a cual -
quier ex tran je ro que le pu die ra pa re cer sospecho so a un po li cía, de 
ser un ille gal alien (ex tran je ro ile gal) —con es ta dis po si ción se
ha ce sus cep ti ble de arres to y ex pul sión in me dia ta a cual quier per -
so na que, por el co lor de su piel, se le ha ga sos pe cho sa a cual quier 
policía de ser un “in do cu men ta do”—.

c) De con ver tir se en ley, el pro yec to Sen sen bren ner ha ría un de li to
fe de ral de cual quier ac ción de ayu da o asis ten cia a un in mi gran te
in do cu men ta do —ésta fue la dis po si ción que mo ti vó al arzo bis po
Maho ney de Los Ánge les a de cla rar que pe di ría a los sa cer do tes
de su arqui dió ce sis (la más gran de de Esta dos Uni dos) que de so -
be de cie ran las dis po si cio nes del pro yec to Sen sen bren ner en ca so
de con ver tir se en Ley—.

d) Este pro yec to le gis la ti vo au to ri za la cons truc ción de mu ros fron te -
ri zos en gran par te de la fron te ra con Mé xi co.

e) Esta ble ce un in cre men to de la Pa tru lla Fron te ri za a ni ve les sin pre -
ce den te. Ca be acla rar que la cons truc ción de los mu ros en la fron -
te ra con Mé xi co, cier ta men te re pre sen tan sim bó li ca men te un ges to 
hos til y de re cha zo a los me xi ca nos, pero, des de el pun to de vis ta
del dere cho in ter na cio nal, Esta dos Uni dos tie ne el de re cho so be ra -
no, co mo cual quier otro país, de cons truir mu ros en sus fron te ras.

Al mis mo tiem po que se apro ba ba el pro yec to Sen sen bren ner en di -
ciem bre de 2005, apa re ció la pu bli ca ción de un es tu dio so bre los efec tos de 
la in mi gra ción in do cu men ta da en la eco no mía de Ca li for nia. El dia rio Los
Ánge les Ti mes dio la no ti cia de es ta pu bli ca ción con el en ca be za do: “La
ver dad acer ca de los in mi gran tes ile ga les”, con una no ta fir ma da por Mi -
chael Hilt zik don de se des ta ca la opor tu ni dad de la pu bli ca ción de es te es -
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tu dio rea li za do por el Centro de Estu dios Con ti nuos ubicado en Pa lo Alto,
Ca li for nia. En una iró ni ca coin ci den cia por lo con tra dic to rio de los ha -
llazgos de una in ves ti ga ción cien tí fi ca con las con clu sio nes de un pro -
yecto le gis la ti vo, los re sul ta dos de es te es tu dio fue ron pre sen ta dos ca si en
coin ci den cia con la apro ba ción del pro yec to Sen sen bren ner en la Cá ma ra
de Re pre sen tan tes, an te un pa nel del go bier no de Ca li for nia de no mi na do
“de es trategia eco nó mi ca”. En sín te sis, los ha llaz gos de ri va dos de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca de Pa lo Alto, con clu yen que la in mi gra ción pro ve nien te de
Mé xi co, aun la de in do cu men ta dos, re pre sen ta una ga nan cia pa ra la eco no -
mía de Ca li for nia y la de Esta dos Uni dos. Afir ma que es un mi to la creen cia
de que los tra ba ja do res mi gra to rios pro duz can un efec to ne ga ti vo pa ra la
eco no mía de Ca li for nia. Afir ma que el 86% de los 2.4 mi llo nes de in mi gran -
tes in do cu men ta dos que re si den en Ca li for nia ac tual men te, lle ga ron des -
pués de 1990 y que se en cuen tran con cen tra dos en só lo unos cuan tos sec to -
res de la eco no mía del Esta do don de se pa gan los sa la rios más ba jos. Se ña la 
que, en 2004, los mi gran tes in do cu men ta dos cons ti tu ye ron el 19% del to tal de
los em pleos en la agri cul tu ra del Esta do; el 17% en los ser vi cios de lim pie za y
del 11 al 12% en la pre pa ra ción de ali men tos y en la in dus tria de la cons truc -
ción en Ca li for nia. Se ña la es te es tu dio que no en con tró evi den cia al gu na de
que la in mi gra ción in do cu men ta da ha ya te ni do al go que ver con las cau sas
del de sem pleo en el Esta do o que ha ya te ni do efec tos de pre si vos so bre los
sa la rios en los sec to res de la eco no mía don de fue ron em plea dos. Este es tu -
dio re co mien da que cual quier po lí ti ca mi gra to ria de Esta dos Uni dos de be re -
co no cer el efec to po si ti vo que la in mi gra ción pro du ce so bre la eco no mía de
Ca li for nia –exac ta men te al re vés de lo que ha ce el pro yec to Sen sen bren -
ner—. Re co mien da el otor ga mien to de “tar je tas ver des”, lo que equi va le a la 
re gu la ri za ción o a lo que los le gis la do res del Par ti do Re pu bli ca no lla man,
con ho rror, “am nis tia”. En fin, es te es tu dio ofre ce da tos que mues tran la
au sen cia de ba ses em pí ri cas que sus ten ten al pro yec to Sen sen bren ner. Si
hu bie ra al gu na ra cio na li dad en la mo ti va ción y en la per sis ten cia de una
pro pues ta le gis la ti va an ti in mi gra to ria, los ha llaz gos de es te es tu dio se rían
su fi cien tes pa ra aban do nar la; sin em bar go, las pro ba bi li da des de que la xe -
no fo bia triun fe apa re cen ca da día más al tas que el día an te rior. Esto ha ce
pre de ci ble que fi nal men te triun fe es ta orien ta ción so bre el pa pel de la cien -
cia en la bús que da de la ver dad y en la iden ti fi ca ción de lo ra zo na ble. La
orien ta ción xe no fó bi ca apa re ce rá dis fra za da con la re tó ri ca so bre el “triun -
fo” de los in mi gran tes so bre un pro gra ma de “tra ba ja do res hués pe des”,
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con tan tas con di cio nes pa ra los in mi gran tes in do cu men ta dos, que a és tos
les re sul ta rá po co atrac ti vo sa lir de la clan des ti ni dad y pre fe ri rán que dar se
co mo in do cu men ta dos. Es de cir, que la me di da fra ca sa rá en su in ten to de
ser vir de so lución a la cues tión mi gra to ria.

Al es cri bir es tas lí neas, a me dia dos de ma yo de 2006, el pre si den te Bush
anun ció su de ci sión de au to ri zar el en vío de tro pas de la Guar dia Na cio nal a la
fron te ra con Mé xi co, con el ob je ti vo, se gún él, de ayu dar a la po li cía fron te ri za 
a con tro lar la en tra da de in mi gran tes in do cu men ta dos por la fron te ra con Mé -
xi co. Es po si ble que es ta me di da ex tre ma de mi li ta ri zar la fron te ra sea una me -
di da de ses pe ra da pa ra con tra rres tar la caí da de la po pu la ri dad del pre si den te
Bush, des de un 80% al ini cio de la in va sión de Irak, a un 28% al mo men to de
su de ci sión de mi li ta ri zar la fron te ra. El efec to que el pre si den te Bush es ta ría
bus can do con es ta de ci sión es que es ta caí da de su po pu la ri dad no se re fle je en
una pér di da del Par ti do Re pu bli ca no en el con trol de la ma yo ría en la Cá ma ra
de Re pre sen tan tes en las pró xi mas elec cio nes in ter me dias de no viem bre de
2006.* Es cla ro que el pre si den te Bush es ta ape lan do al sen ti mien to an ti-in mi -
gra to rio do mi nan te en Esta dos Uni dos.

Bush no se ría el pri mer po lí ti co es ta dou ni den se que ape la a los sen ti mien -
tos más ne ga ti vos de xe no fo bia de la po bla ción de su país, pa ra pro mo ver su
po pu la ri dad. Ese fue el re cur so que si guió Pe te Wil son pa ra re mon tar los ba -
jos ni ve les de po pu la ri dad que ha bía al can za do co mo go ber na dor de Ca li for -
nia en 1993, apo yan do me di das an ti-in mi gra to rias co mo la Pro pues ta 187,
ape lan do al sen ti mien to an ti-me xi ca no y ra cis ta de un am plio sec tor de la
po bla ción de Ca li for nia. Antes de Pe te Wil son, Geor ge Wa lla ce, de Ala ba -
ma, se ha bía apo ya do en los pre jui cios ra cia les con tra los afro-ame ri ca nos
pa ra sos te ner sus as pi ra cio nes pa ra ser no mi na do co mo can di da to del Par ti -
do De mó cra ta a la pre si den cia de Esta dos Uni dos, re cu rrien do al dra ma tis -
mo con que pro nun ció aque llas fra ses de: Se gre ga tion to day… Se gre ga tion
to mo rrow… Se gre ga tion for ever. Lo cier to es que el en vío del ejér ci to a la
fron te ra con Mé xi co es una me di da aun más ra di cal que al gu nas de las in -
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clui das en el pro yec to Sen sen bren ner que ya pro vo có las mar chas y el boi -
cot de las se ma nas pa sa das. No fal ta rá quien in ter pre te la mo vi li za ción del
ejér ci to de Esta dos Uni dos a la fron te ra con Mé xi co co mo una es ca la da de
una po lí ti ca an ti-in mi gra to ria que pro vo ca rá nue vas ma ni fes ta cio nes pú -
bli cas de pro tes ta, tan to en Esta dos Uni dos co mo en Mé xi co. El he cho es
que la mi li ta ri za ción de la fron te ra de cre ta da por el pre si den te Bush es ta rá
em peo ran do el am bien te po lí ti co so bre la so lu ción a la cues tión mi gra to ria. 
Es pre vi si ble que las reac cio nes de pro tes ta se in ter na cio na li cen, em pe zan -
do por las reac cio nes pú bli cas en Mé xi co y en Cen troa mé ri ca. Ya era no ta -
ble la ten sión pro vo ca da por la in de ci sión del Se na do de Esta dos Uni dos
que ha bía de ja do la ten te el pro yec to Sen sen bren ner co mo la úni ca ac ción
le gis la ti va que has ta en ton ces ha bía pro du ci do el Con gre so es tadouni den -
se so bre el fu tu ro de la po lí ti ca de ese país en ma te ria mi gra to ria. Ante ese
am bien te de ten sión, la me di da de mi li ta ri zar la fron te ra con Mé xi co po -
dría re sul tar en el des ta pa mien to de una vir tual “ca ja de Pan do ra” de la que
po drían sa lir ma les has ta aho ra des co no ci dos. Cier ta men te esa de ci sión
pre si den cial re pre sen ta un cla ro rom pi mien to del sta tus quo en las re la cio -
nes bi la te ra les, que en es tric to de re cho in ter na cio nal, po dría jus ti fi car el
re ti ro del emba ja dor de Mé xi co en Wa shing ton pa ra con sul tas de la Can ci -
lle ría, orien ta das al es tu dio de la de li ca da si tua ción en la que esa me di da
pre si den cial del país ve ci no es ta co lo can do al gobier no de Mé xi co. Da do el 
sen ti do de las de cla ra cio nes del pre si den te Fox so bre la po lí ti ca mi gra to ria
de Esta dos Uni dos, es fá cil pre de cir que no se to ma rá me di da con cre ta al -
gu na que tras cien da en be ne fi cio de los mi gran tes o a fa vor de la dig ni dad
na cio nal.

Es muy elo cuen te que el men sa je del pre si den te Bush se ha ya pre sen tan -
do co mo el pri me ro que se re fie re a una “cues tión de po lí ti ca in terna (a do -
mes tic is sue)” en un dis cur so des de su ofi ci na (Oval of fi ce) de la Ca sa
Blan ca. Esta for ma li dad re pre sen ta la ma ne ra tra di cio nal con la que el go -
bier no de Esta dos Uni dos ha vis to a la cues tión mi gra to ria, co mo una cues -
tión de po lí ti ca in ter na. En el fon do se tra ta de una ma ni fes ta ción de esa asi -
me tría de po der por la que Esta dos Uni dos se ha ne ga do atá vi ca men te a
ad mi tir la na tu ra le za in ter na cio nal de un fe nó me no con for ma do por fac to res
ubi ca dos en am bos la dos de la fron te ra. Al es tu diar se en Mé xi co las im pli ca -
cio nes de la de ci sión del pre si den te de Esta dos Uni dos de mi li ta ri zar la fron -
te ra, se ten drá que in cluir un cui da do so aná li sis de la cul tu ra po lí ti ca den tro
de la cual es ta ocu rrien do ese pro ce so le gis la ti vo que a par tir del 15 de ma yo
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en que se pro nun ció ese dis cur so se ha con ver ti do en un nue vo ele men to que 
en tra a pro du cir efec tos en el pro ce so le gis la ti vo en el Se na do.

III. EL PRO CE SO LE GIS LA TI VO Y EL “MER CA DO IM PER FEC TO”

To do el pro ce so le gis la ti vo que cul mi na rá en Esta dos Uni dos con una
nue va ley de in mi gra ción, ha brá si do to tal men te uni la te ral. Es de cir, sin la
in ter ven ción o par ti ci pa ción de Mé xi co en nin gu na de sus ins ti tu cio nes.
Esta uni la te ra li dad es con tra ria a la na tu ra le za bi la te ral del fe nó me no mi -
gra to rio en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos. Esta bi la te ra li dad con sis te en la
in te rac ción en tre una de man da en dó ge na a Esta dos Uni dos de la fuer za la -
bo ral de los in mi gran tes me xi ca nos, y una ofer ta en dó ge na a Mé xi co de
una fuer za la bo ral me xi ca na que co rres pon de a la de man da es tadouni den -
se. La in te rac ción en tre es tas dos fuer zas con for man un mer ca do la bo ral de 
fac to que ha ve ni do ope ran do por más de cien años en tre los dos paí ses.
Este mer ca do la bo ral no ha fun cio na do ba jo la ra cio na li dad su pues ta por la 
teo ría eco nó mi ca clá si ca en la que los pre cios, in clu yen do los sa la rios, son
re sul ta do de una in te rac ción de las fuer zas de la de man da, con las fuer zas
de la ofer ta, con una tendencia al equilibrio.

A fi na les del si glo XIX y prin ci pios del XX, el so ció lo go ale mán Max
We ber des cu brió que los sa la rios que re ci bían los cam pe si nos po la cos que
lle ga ban a tra ba jar en la ri ca re gión agrí co la de la cuen ca del rió Elba en las
ha cien das de los “jun kers” de la Ale ma nia de Bis mark, no se po dían ex pli -
car den tro de los su pues tos de la teo ría eco nó mi ca clá si ca. Inven tó We ber,
así, el con cep to de “mer ca do im per fec to”, en el que los sa la rios de los cam -
pe si nos po la cos no es ta ban mar ca dos por una ten den cia al equi li brio, si no
por una prác ti ca de abu sos de una asi me tría de po der en tre los “jun kers” y
los cam pe si nos po la cos. Esa teo ría we be ria na del “mer ca do im per fec to” se 
pue de apli car ní ti da men te al mer ca do la bo ral al que acu den los mi gran tes
me xi ca nos a Esta dos Uni dos. En la asi me tría de po der que ca rac te ri za a las
re la cio nes en tre am bos paí ses hay dos di men sio nes de po der que es tán in -
ver sa men te re la cio na das: en la di men sión ma cro se en cuen tran las re la cio -
nes a ni vel na cio nal, hay una asi me tría de po der que, en úl ti ma es tan cia, está 
sos te ni da por la di fe ren cia del po der mi li tar de Esta dos Uni dos res pec to al
de Mé xi co, y en la di men sión mi cro se dan las re la cio nes la bo ra les en tre pa -
tro nes es ta dou ni den ses y tra ba ja do res mi gra to rios me xi ca nos en las que hay
una de si gual dad de po de res en tre ellos, de ri va da de la re la ción en tre los in -
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mi gran tes y el Esta do na cio nal del país de aco gi da, que no es sus tan cial men -
te di fe ren te de la con di ción de asi me tría de po der en tre esos mis mos mi gran -
tes y el Esta do de su país de ori gen. La di fe ren cia prin ci pal en tre los ni ve les
ma cro y mi cro de la asi me tría de po der que ca rac te ri za a las re la cio nes re le -
van tes pa ra los mi gran tes, es tá en la au sen cia de un po der su pra na cio nal al
que ten gan que so me ter se las so be ra nías de los Esta dos na cio na les en la ma -
cro di men sio nal. En cam bio, en la mi cro di men sio nal, los in di vi duos tie nen
que so me ter se a los po de res del Esta do na ción, en tre los cua les es ta el po der
de la ley que, en un Esta do de de re cho, es ta ble ce de re chos cons ti tu cio na les
que no ha cen dis tin ción en tre na cio na les y ex tran je ros, co mo es el ca so en
Esta dos Uni dos res pec to del de re cho a la li ber tad de ex pre sión al que ha
co rres pon di do el de re cho a ma ni fes tar se en la vía pú bli ca. En es ta di men -
sión, los tra ba ja do res tie nen de re chos a or ga ni zar se co lec ti va men te y de
ad qui rir por es ta vía un po der pa ra con tra rres tar la asi me tría de po der que
en el ca so de los pa trones es tá ba sa da en su ri que za.

La or ga ni za ción de las mar chas de pro tes ta que mo vi li zó a dos mi llo nes
de per so nas en to tal —con tan do des de la pri me ra en Chica go el 10 de mar -
zo de 2006 en la que se jun ta ron mas de 300,000 mar chis tas, has ta las del
1o. de ma yo en Los Ánge les, pa ra las que se mo vi li za ron cer ca de un mi -
llón de per so nas en dos ma ni fes ta cio nes a di fe ren tes ho ras del mis mo
día—, de mos tró una ca pa ci dad de or ga ni za ción que se tra du ci rá en una ex -
pre sión de fuer za po lí ti ca que pro du ci rá efec tos me dia tos so bre la asi me -
tría de po der en tre los pa tro nes y los mi gran tes en un gra do que, ha cia me -
dia dos de ma yo de 2006, aún es ta ba pen dien te de di lu ci dar se por el
im pas se de la de ci sión de po lí ti ca mi gra to ria que se de ri va rá del pro yec to
le gis la ti vo que fi nal men te sea apro ba do por el Se na do de Esta dos Uni dos.
A pe sar de la in cer ti dum bre pro vo ca da por la au sen cia de de ci sión del Se -
na do, por es tas fe chas na die du da que las mar chas pro du ci rán al gún efec to
po lí ti co que po dría no ha cer se no ta ble en el cor to pla zo, pe ro que muy pro -
ba ble men te lo se rá en las pró xi mas elec cio nes in ter me dias de no viem bre
de 2006. La hi pó te sis más plau si ble a par tir de las mar chas, es que és tas
pro du je ron un efec to de po li ti za ción so bre su fi cien tes jó ve nes con de re cho 
y con edad de vo tar, co mo pa ra re sul tar en un in cre men to es pec ta cu lar de
lo que se en tien de en Esta dos Uni dos por el “vo to la ti no”. Si és te si gue las
ten den cias es ta ble ci das en las úl ti mas elec cio nes (no viem bre de 2005) de
Ca li for nia, el in cre men to del “vo to la ti no” re pre sen ta rá ma las no ti cias pa ra 
los can di da tos del Par ti do Re pu bli ca no en las elec cio nes de no viem bre
pró xi mo. Por es tas fe chas (ma yo de 2006) pa re ce muy pro ba ble que el “vo -
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to la ti no” de ter mi ne un cam bio en el con trol ma yo ri ta rio de la Cá ma ra de
Re pre sen tan tes co mo re sul ta do de las elec cio nes de no viem bre de 2006.

El pro ce so le gis la ti vo de Esta dos Uni dos ha cia una re for ma de sus le -
yes mi gra to rias aún se pue de com pli car más allá de la in de ci sión del Se -
na do so bre el pro yec to le gis la ti vo que fi nal men te apro ba rán. La de ci sión
pre si den cial de mo vi li zar al ejer ci to ha cia la fron te ra con Mé xi co po dría
re sul tar en un ce se de la per sis ten cia con la que los le gis la do res re pu bli -
ca nos han es ta do tra tan do de apro bar una pro pues ta cer ca na al pro yec to
Sen sen bren ner, y pos te rior men te dar la idea de que su in sis ten cia en el re -
fuer zo de la se gu ri dad na cio nal me dian te el in cre men to de me di das de
con trol so bre la fron te ra con Mé xi co ha si do ya res pon di da por la de ci sión
de mi li ta ri zar la fron te ra con Mé xi co. Pe ro, tam bién po dría ocu rrir que in -
sis tie ran en la apro ba ción del pro yec to Sen sen bren ner pa ra dar le un res pal -
do le gal a la mo vi li za ción del ejer ci to de cre ta da por el pre si den te Bush.
Igual men te pro ba ble se ría el es ce na rio de pos po ner la de ci sión del Con gre -
so so bre una re for ma mi gra to ria, pos po nien do la con clu sión del tra ba jo del 
Co mi té de Con fe ren cia has ta des pués de las elec cio nes de no viem bre. Esta
es tra te gia ten dría por ob je to dis mi nuir el ries go pa ra el Par ti do Re pu bli ca -
no de per der esas elec cio nes in ter me dias me dian te la es tra te gia de pos te gar 
ese ries go pa ra las pró xi mas elec cio nes pre si den cia les. Lo que en las elec -
cio nes de no viem bre im pli ca ría que el Par ti do Re pu bli ca no po dría per der
el con trol po lí ti co de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes que pa sa ría en ton ces al
Par ti do De mó cra ta. Esto po dría in cre men tar las pro ba bi li da des de que un
can di da to de es te par ti do ob tu vie ra la pre si den cia de Esta dos Uni dos en las 
elec cio nes de 2008. El he cho es que la de ci sión pre si den cial de mi li ta ri zar
la fron te ra con Mé xi co ha agre ga do com pli ca cio nes pa ra la bús que da de
una ra cio na li dad en el ma ne jo del fe nó me no mi gra to rio. Es muy pro ba ble
que la fuer za po lí ti ca de ri va da de la ca pa ci dad de or ga ni zar las mo vi li za -
cio nes de pro tes ta con al to gra do de ci vi li dad co mo las que se vie ron en los
me ses de mar zo, abril y ma yo de 2006, se ex pre se nue va men te en ac tos de
pro tes ta en con tra de la nue va mi li ta ri za ción de la fron te ra con Mé xi co. La
pro ba bi li dad de que es to su ce da es ta ría ba sa da en el he cho de que los ob je -
ti vos pa ra los cua les se ori gi na ron las mar chas no sólo no se han lo gra do si -
no que han cre ci do en su jus ti fi ca ción con el sur gi miento de nue vas me di -
das an tiin mi gran tes. Si bien el pre si den te Bush re cu rrió a to da cla se de
ma ni pu la cio nes del idio ma pa ra des vir tuar la gra ve dad de su de ci sión co -
mo la de que los sol da dos des ple ga dos en la fron te ra no arres ta rán a los mi -
gran tes in do cu men ta dos pues so lo se li mi ta ran a au xi liar a la po li cía fron -
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te ri za, ha ce di fí cil creer que la pre sen cia de sol da dos ar ma dos pa ra la
gue rra y en tre na dos pa ra el uso de sus ar mas en com ba te, no ha rán na da pa -
ra de te ner fí si ca o le gal men te a los in mi gran tes que se en cuen tren tra tan do
de tras la dar se al nor te de la fron te ra de Esta dos Uni dos. De sa fía la ló gi ca
más ele men tal que el en vío de tro pas de la Guar dia Na cio nal, que días an -
tes es ta ban ope ran do en los es ce na rios de gue rra de Irak y de Afga nis tán y
que de pronto se en con tra ran en la fron te ra con Mé xi co fren te a un gru po
de in mi gran tes in do cu men ta dos, sólo aca ben sien do tes ti gos pa si vos de la
ma ne ra en que los in do cu men ta dos sean arres ta dos por la po li cía fron te ri za 
des pués de ser re fe ri dos a ella con pos te rio ri dad a un en cuen tro fí si co en tre
tan di sím bo los ac to res del nue vo es ce na rio de la po lí ti ca mi gra to ria de su
go bier no. El pro ble ma que sur ge con el dis cur so del pre si den te Bush el pa -
sa do 15 de ma yo no es sólo de cre di bi li dad en sus plan tea mien tos de ac -
ción, si no de con cep tua li za ción y en ten di mien to bá si co del fe nó me no de
mi gra ción al que se re fi rió en su dis cur so te le vi sa do des de la Ca sa Blan ca.
Empe zan do por la de fi ni ción de la in mi gra ción me xi ca na co mo un pro ble -
ma de ca rác ter in ter no (a do mes tic is sue), tal co mo se de fi nió pa ra en fa ti zar 
la im por tan cia del te ma de su dis cur so pro nun cia do des de su ofi ci na (Oval
Offi ce) de la Ca sa Blan ca. El he cho de que el pre si den te de Esta dos Uni dos
ig no re la na tu ra le za in ter na cio nal del fe nó me no mi gra to rio, que se de ri va
de la pre sen cia de na cio na les de otro país (Mé xi co) que han en tra do a Esta -
dos Uni dos con au to ri za ción gu ber na men tal y sin ella, en res pues ta a una
de man da la bo ral en dó ge na de Esta dos Uni dos, lo ha lle va do a ig no rar las
im pli ca cio nes in ter na cio na les de su de ci sión de en viar tro pas de Esta dos
Uni dos a la fron te ra con un país ve ci no. Pa ra te ner un pa rá me tro de la gra -
ve dad de su de ci sión, el pre si den te Bush o sus ase so res de be rían de sa ber
que, en la doc tri na del dere cho inter na cio nal, el en vió de tro pas de un país a 
la fron te ra de otro país ve ci no, se con si de ra co mo un ac to de pre-gue rra.
Esto no su gie re que va ya a ocu rrir una gue rra, si no la gra ve dad con la que
en dere cho inter na cio nal se pue de ver el des plie gue de tro pas ha cia la fron -
te ra de un país ve ci no. Estas im pli ca cio nes de dere cho inter na cio nal fue ron 
to tal men te ig no ra das por el dis cur so del pre si den te Bush. Por otra par te, es
cla ro que los in ter lo cu to res a los que se di ri gió es te dis cur so fue ron los le -
gisla do res de la sec ción más con ser va do ra del Par ti do Re pu bli ca no, sin
con si de ra ción al gu na ha cia el go bier no de Mé xi co, no obs tan te que és te es
una par te ob via en las con se cuen cias que ten drá esa de ci sión pre si den cial
en el con tex to in ter na cio nal en el que ocu rre la mi gra ción in ter na cio nal de
tra ba ja do res mi gra to rios ha cia Esta dos Uni dos. Ade más, hu bo una cier ta
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hi po cre sía en el dis cur so pre si den cial, no so lo en la omi sión de la na tu ra le -
za bi la te ral del fe nó me no mi gra to rio, si no por las con tra dic cio nes en que
in cu rre con el dis cur so pro nun cia do en el ran cho del pre si den te Fox du -
rante su vi si ta a Gua na jua to al prin ci pio de su pri me ra ad mi nis tra ción. En
el me jor de los ca sos, en el dis cur so pre si den cial del 15 de ma yo se man tie -
ne esa am bi güe dad atá vi ca en la opi nión pu bli ca más ge ne ral de Esta dos
Uni dos so bre el fe nó me no mi gra to rio des de Mé xi co, que es la de que rer,
por una par te, el ac ce so a una ma no de obra ba ra ta y, por otra, el re cha zo de
quie nes la per so ni fi can co mo miem bros de la so cie dad es tadouni den se.
Ca be ano tar que de trás de la in sis ten cia del pre si den te Bush en un re cha zo
a una “am nis tía” es tá, en rea li dad, un re cha zo a la idea de que los mi gran tes 
ad quie ran el po der del vo to y con ello sa lie ran de las con di cio nes de vul ne -
ra bi li dad co mo su je tos de de re chos hu ma nos en que han si do co lo ca dos
por la so cie dad y por las le yes de Esta dos Uni dos.

Quien fue ra go ber na dor de Te xas es cu chó des de muy jo ven que los “bra-
ce ros” eran al go con ve nien te pa ra los in te re ses de los em pre sa rios agrí co -
las de su Esta do. La ra zón de que lo eran es ta ba en la asi me tría de po der tan
abis mal que ca rac te ri za ba la re la ción en tre los pa tro nes te ja nos y los “bra -
ce ros”, lo cual los co lo ca ba en un gra do cer ca no a la es cla vi tud, co mo lo
do cu men tó en va rios de sus li bros del doc tor Ernes to Ga lar za. No es ca sual
que el pre si den te Bush si ga in te re sa do en una le gis la ción que man ten ga a
los tra ba ja do res mi gra to rios tem po ra les, a los que co rres pon de su pro gra -
ma de “tra ba ja do res hués pe des”, en la con di ción de vul ne ra bi li dad aná lo ga 
a la que ca rac te ri zó la ex plo ta ción de los bra ce ros de 1942 a 1964.

Hasta aquí el en fo que prin ci pal del pre sen te aná li sis ha si do Esta dos Uni -
dos, en la di ná mi ca po lí ti ca so bre la cues tión mi gra to ria; sin em bar go, és ta
tie ne dos ca ras, a pe sar del ca rác ter uni la te ral de la po lí ti ca mi gra to ria es ta -
dou ni den se. Antes, se plan teó la hi pó te sis de que la de ci sión de mi li ta ri zar la
fron te ra po dría in ter na cio na li zar la cues tión mi gra to ria. Des de lue go, tal hi -
pó te sis par te de la rea li dad de un fe nó me no que es in ter na cio nal por de fi ni -
ción; por lo que, co mo se pro pu so an tes, una de ci sión uni la te ral co mo las
que ha ve ni do to man do Esta dos Uni dos pa ra de fi nir su po lí ti ca mi gra to ria
con la in ten ción de re sol ver una cues tión que es bi la te ral por de fi ni ción, es tá
con de na da al fra ca so, a me nos que la re so lu ción de esa cues tión sur ja de una
ne go cia ción bi la te ral en la que se acuer den me di das que com pro me tan a los
go bier nos y las so cie da des de ca da país a ha cer cum plir las nor mas y pro ce -
di mien tos mu tua men te acor da dos, tan to de fon do co mo de pues ta en prác -
ti ca, que co rres pon dan a la na tu ra le za bi la te ral del fe nó me no mi gra to rio en 
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cues tión, ba jo el en ten di do ini cial de que la mi gra ción de Mé xi co a Esta dos 
Uni dos es una mo vi li za ción de na cio na les de un país di fe ren te de aquél a
don de se in ter nan pa ra bus car tra ba jo en res pues ta a la exis ten cia de una
de man da la bo ral en dó ge na del país de aco gi da.

Esta na tu ra le za bi la te ral del fe nó me no mi gra to rio en tre Mé xi co y Esta -
dos Uni dos obli ga a se pa rar ana lí ti ca men te lo que su ce de con los in mi -
gran tes me xi ca nos una vez que en tran con y sin au to ri za ción gu ber na men -
tal a Esta dos Uni dos, de las im pli ca cio nes de de re cho tan to in ter na cio nal
co mo in ter no que tie ne pa ra Mé xi co co mo Esta do na cio nal y pa ra sus na -
cio na les co mo ciu da da nos del país de ori gen de esa mi gra ción in ter na cio -
nal. Pa ra ilus trar esa dis tin ción bas ta con to mar el ca so de las mar chas de
los dos mi llo nes de mi gran tes y sim pa ti zan tes a las que se hi zo re fe ren cia
en la sec ción an te rior, en don de se ana li za ron las mar chas en sus im pli ca -
cio nes po lí ti cas co mo un fe nó me no en dó ge no a Esta dos Uni dos, en un
con tex to de im pli ca cio nes de po lí ti ca in ter na en el que se en mar ca ron las
ac cio nes de po lí ti cos y de ins ti tu cio nes del en tor no po lí ti co in ter no de ese
país. Cier to es que ese ca rác ter in ter no o “do més ti co” del en tor no po lí ti co,
den tro del cual se en fo có el aná li sis de la sec ción an te rior, no es quí mi ca -
men te pu ro. Esta “con ta mi na do” por la in ter na cio na li dad de un fe nó me no
co rres pon dien te a un mer ca do in ter na cio nal de fuer za de tra ba jo de fac to,
co mo se ex pli có an tes. Pe ro esa fue una ex pli ca ción in com ple ta a la que le
fal ta el aná li sis que en fo que las im pli ca cio nes del la do me xica no.

IV. NACIO NA LI DAD Y CIU DA DA NÍA EN MÉXI CO

Y EN ESTA DOS UNI DOS

Tal aná li sis no de be ha cer se sin dis cu tir las di fe ren cias en tre los sis te -
mas ju rí di cos y po lí ti cos de ca da país, em pe zan do por sus di fe ren cias en la
ma ne ra de en ten der na cio na li dad y ciu da da nía. En Mé xi co la ley di fe ren -
cia en tre una y otra ca li dad cons ti tu cio nal de bi do al ca rác ter pa tri mo nial
que tie ne la na cio na li dad me xi ca na, ya que con ella se ob tie nen los pri vile -
gios a los que se re fie re el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal res pec to del de re cho
de pro pie dad en las cos tas y en las fran jas fron te ri zas que otor ga ex clu -
sivamen te a quie nes tie nen la na cio na li dad mexicana.

Por lo que res pec ta a la ciu da da nía, las le yes res pec ti vas de am bos paí -
ses tie nen más se me jan zas que di fe ren cias. En am bas, el én fa sis es tá en los

JOR GE A. BUS TA MAN TE16



de re chos po lí ti cos de aque llos que han na ci do en el te rri to rio na cio nal res -
pec ti vo, ex cep to que pa ra Mé xi co se re quie re, ade más, ha ber cum pli do 18
años, en tan to que pa ra Esta dos Uni dos se es ciu da da no des de el mo men to
del na ci mien to. La con fu sión em pie za cuan do se con fun de la na cio na li dad
con la ciu da da nía en el ejer ci cio del de re cho a vo tar.

De acuer do con la Cons ti tu ción me xi ca na, es po si ble ad qui rir otra na -
cio na li dad sin per der la me xi ca na, que es con si de ra da co mo per ma nen te en 
tan to que no se pier de por la ad qui si ción de otra. En la prác ti ca es to da lu -
gar a que im plí ci ta men te es té per mi ti da en Mé xi co la do ble o tri ple na cio -
na li dad; sin em bar go, no es tá per mi ti da la do ble ciu da da nía; so bre to do
res pec to al ejer ci cio del vo to. Las le yes que ri gen la ciu da da nía en Mé xi co
no fue ron mo di fi ca das, en tan to que si lo fue ron las co rres pon dien tes a la
na cio na li dad en el sen ti do an tes ano ta do. Las le yes me xi ca nas es ta ble cen
que si un ciu da da no me xi ca no vo ta en elec cio nes de otro país, pue de per -
der su ciu da da nía y, en con se cuen cia, el de re cho a vo tar en Mé xi co. Tam -
bién es ta ble ce que si se es ciu da da no de otro país y quie re vo tar en Mé xi co, 
de be ha cer una re nun cia ex pre sa de la otra ciu da da nía, an tes de po der vo tar 
en elec cio nes me xi ca nas.

Las di fe ren cias en tre las le yes me xi ca nas y las es ta dou ni den ses en ma te -
ria de na cio na li dad y ciu da da nía se com pli can an te si tua cio nes de he cho en
las que, por ejem plo, un des cen dien te de me xi ca no o me xi ca na, na ci do en
Esta dos Uni dos, ad quie re la na cio na li dad me xi ca na sin re nun ciar a su ciu da -
da nía de Esta dos Uni dos y es elec to en Mé xi co pa ra un car go de elec ción que 
exi ge la ciu da da nía me xi ca na, sur ge en ton ces la pre gun ta de si pier de por
ello el de re cho a ejer cer el car go pa ra el que fue elec to. Esta es una si tua ción
que se rá muy fá cil que ocu rra con la re for ma cons ti tu cio nal de Mé xi co que
es ta ble ció la no pér di da de la na cio na li dad me xi ca na y el de re cho de los me -
xi ca nos a vo tar en el ex tran je ro. No pa sa rá mu cho tiem po an tes de que se
pre sen te un ca so an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Mé xi co en el que és ta
ten ga que re sol ver cuál de be ser la in ter pre ta ción de la ley que se con vier ta
en fuen te de de re cho de va li dez obli ga to ria en Mé xi co so bre es ta ma te ria.

 Los re sul ta dos ob te ni dos del vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro co -
rres pon dien tes a las elec cio nes del 2 de ju lio, ser vi rán pa ra avan zar un po -
co en el ni vel de co no ci mien to que ac tual men te se tie ne so bre las im pli ca -
cio nes de esa nue va par ti ci pa ción de vo tan tes en el pro ce so de de sa rro llo
de mo crá ti co del país. Tam bién ser vi rá pa ra su ge rir pre gun tas de in ves ti ga -
ción que se ten gan que ha cer pa ra me jo rar el ni vel de in for ma ción y de aná -
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li sis rum bo a las si guien tes re for mas le gis la ti vas que ten drán que ha cer se
en pre pa ra ción de las si guien tes elec cio nes pre si den cia les en las que ten drá 
que me jo rar se el pro ce di mien to pa ra que ese de re cho al vo to que la Cons ti -
tu ción es ta ble ce, de los me xi ca nos que re si den en el ex tran je ro, con tri bu ya
al desa rro llo de mo crá ti co del país.

V. LA VUL NE RA BI LI DAD DE LOS IN MI GRAN TES

CEN TROA ME RI CA NOS EN MÉXI CO

Ha ce va rias dé ca das que Mé xi co de jo de ser un país sólo de emi gra ción
pa ra con ver tir se en un país de in mi gra ción y tras mi gra ción de in mi gran tes
que pre ten den acu dir a la de man da de fuer za de tra ba jo que se ori gi na en
Esta dos Uni dos. El fe nó me no mi gra to rio tra di cio nal de Mé xi co se ha in ter -
na cio na li za do. Hay to da vía una gran es ca sez de in ves ti ga ción en Mé xi co
so bre la in mi gra ción y transmi gra ción de cen troa me ri ca nos; y muy po cos
da tos que nos per mi tan sa ber a cien cia cier ta el ni vel de vio la cio nes a los
de re chos hu ma nos de los cen troa me ri ca nos en Mé xi co; sin em bar go, hay
su fi cien tes da tos que su gie ren que esas vio la cio nes po drían ser igua les y
aún más gra ves que las que se co me ten en Esta dos Uni dos en con tra de los
me xi ca nos. Fun da men to es ta ase ve ra ción en los si guien tes tra ba jos: pri -
me ro, el tra ba jo pe rio dís ti co de So nia Na za rio, quien ha si do ga lar do na da
con va rios Pre mios Purlit zer en Esta dos Uni dos, por su tra ba jo de in ves ti -
ga ción, de fo to gra fía pe rio dís ti ca y co mo es cri to ra de un li bro de non fic -
tion ti tu la do Enri que’s Jour ney (pu bli ca do por Ran do me Hou se de Nue va
York, en 2006); por una no ta pe rio dís ti ca pu bli ca da por el dia rio es pa ñol
El País del 16 de agos to de 2005, ti tu la da “El tren que hue le a muer te”;
ade más, por el in for me de in ves ti ga ción de una ONG me xi ca na ti tu la do
“Pri mer Infor me de los De re chos Hu ma nos del Mi gran te”, al que tu ve ac -
ce so me dian te mi ofi ci na en la ONU en Gi ne bra a don de fue en via do por
los au to res, pa ra la aten ción del rela tor espe cial de la ONU pa ra los dere -
chos huma nos de los mi gran tes. Tam bién la fun da men to en los ha llaz gos
de in ves ti ga do res de El Co le gio de la Fron te ra Nor te, pre si di do por el
doctor Jor ge San ti ba ñez Ro me llón, en un in for me aún sin pu bli car —agra -
dez co la de fe ren cia de fa ci litar me sus ha llaz gos pre li mi na res— so bre una
in ves ti ga ción, la pri me ra en su gé ne ro, que des cri be las ca rac te rís ti cas so -
cio-eco nó mi cas de los mi gran tes y trans mi gran tes cen troa me ri ca nos. En
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nin gún ca so los au to res de es tas fuen tes son res pon sa bles de ma ne ra al gu -
na de es te tex to, del que lo es en ex clu si va quien es to es cri be.

El li bro de So nia Na za rio, co mo lo su gie re su tí tu lo, se re fie re a la sa ga
de un ni ño hon du re ño que sa le de Te gu ci gal pa, pa ra bus car a su ma dre en
Esta dos Uni dos. La na rración de sus tri bu la cio nes no sólo es con mo ve do ra
por su sen ti do hu ma nis ta, si no de gran va lor edu ca cio nal co mo un ri gu ro so 
es tu dio de ca so so bre las con di cio nes de vul ne ra bi li dad ex tre ma de un ni ño 
mi gran te que le im pu sie ron los sis te mas, los go bier nos y las so cie da des de
los paí ses de su jor na da, es ti mu la do por el amor ha cia su ma dre, a quien ex -
tra ña ba a tal gra do que lo mo ti vó a su pe rar obs tácu los in creí bles pa ra un ni -
ño de do ce años.

La no ta ci ta da pu bli ca da en El País em pie za di cien do: “Mi les de emi -
gran tes cen troa me ri ca nos su fren asal tos y ac ci den tes que los de jan in vá li -
dos tra tan do de lle gar a Esta dos Uni dos en tre nes me xi ca nos. Algu nos
pier den la vi da en el in ten to”. Di cha pu bli ca ción no sólo co rro bo ra los da -
tos re co gi dos y ex pli ca dos por So nia Na za rio, en su ci ta do li bro, si no que
ex po nen un es ce na rio de co rrup ción y de cri mi na li dad den tro de las agen -
cias del gobier no de Mé xi co, prin ci pal men te los que tie nen que ver con la
in mi gra ción de cen troa me ri ca nos, con se cuen te men te pro vo ca ver güen za
oír al pre si den te Fox y a su can ci ller Der bez pre su mir el cum pli mien to de
los com pro mi sos in ter na cio na les so bre dere chos hu ma nos sus cri tos por
Mé xi co. Una par te del tex to pu bli ca do por El País, di ce:

Noe Isaías, de 27 años, hon du re ño, sub ió al tren de car ga de la Com pa ñía
Chia pas-Ma yab, fi lial de un con sor cio es ta dou ni den se, en la lo ca li dad me -
xi ca na de Ciu dad Hi dal go, jun to a la fron te ra con Gua te ma la. Que ría lle -
gar a Ca na dá don de tie ne al gu nos ami gos. El sue ño se des va ne ció brus ca -
men te cuan do una pan di lla de asal tan tes con pis to las y cu chi llos abor dó el 
tren con las peo res in ten cio nes. —¡Di me don de tie nes el di ne ro!, gri ta ba
uno de ellos. Yo le ha bía da do to do lo que lle va ba, pe ro que ría más. —Me 
apun tó a la ca be za y dis pa ró. Esta ba en lo al to de un va gón, caí a la vía, el
tren me arras tró y me qui tó una pier na, re cuer da Noé.

Los ase si nos eran “ma re ros” de Hon du ras o Gua te ma la, no los dis tin -
guió bien. Los ha bía vis to me ro dean do en la es ta ción de Ciu dad Hi dal go.
Se acer ca ron pa ra pre gun tar me de que ma ra era. Les di je que de nin gu na.
Anda ban unos cha vos con mi go y de bie ron pen sar que yo era un co yo te y
que lle va ba mu cho di ne ro. Pro ba ble men te los asal tan tes eran de la Ma ra
Sal va tru cha MS-13 o de la MS-18, las dos pan di llas que más adep tos tie -
nen en Cen troa mé ri ca. Noé tie ne la ba la alo ja da jun to al ojo de re cho, del
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que ha per di do la vi sión. Tie ne que pa sar por el qui ró fa no, pe ro en la ciu -
dad me xi ca na de Ta pa chu la no hay ca mas dis po ni bles y, ade más, no tie ne
los quin ce mil pe sos que cues ta la ope ra ción. Su es po sa y su hi ja no sa ben
na da. De mo men to es pe ra en la “ca sa del buen Pas tor”, un cen tro de aten -
ción a los mu ti la dos que so bre vi ve por la vo lun tad fé rrea de la señora
Olga Sán chez, que re ci bió el Pre mio Na cio nal de De re chos Hu ma nos
2004 de ma nos del pre si den te Vi cen te Fox. El pa no ra ma de es te al ber gue
es de so la dor. La ma yo ría de los pa cien tes son jó ve nes, mu cha chos ca si,
sin bra zos, sin pier nas, con he ri das de ba la, de cu chi llo o, los más afor tu -
na dos, con ma gu lla du ras en to do el cuer po.

Des pués de co men tar es tos da tos en la co lum na se ma nal que pu bli qué
en Mi le nio Dia rio el 22 de agos to de 2005, escri bí:

Es ob vio que hay da tos su fi cien tes pa ra jus ti fi car una que ja con tra el go -
bier no de Mé xi co por no pro te ger los de re chos hu ma nos más ele men ta les
de los mi gran tes cen troa me ri ca nos. Ha ce mas de diez años ad ver tí, an te el
pre si den te Ze di llo, de la ne ce si dad de que el go bier no de Mé xi co mos tra ra 
con gruen cia en tre los re cla mos que se ha cen a Esta dos Uni dos y lo que se
les ha ce a los in mi gran tes cen troa me ri ca nos en Mé xi co, [ter mi né di cien -
do] se gui mos so lo vien do la pa ja en el ojo aje no. Es la men ta ble que se
pue da jus ti fi car el mis mo co men ta rio pa ra el día de hoy.

Los da tos de El Co le gio de la Fron te ra Nor te per mi ten te ner una idea del 
per fil so cio-eco nó mi co de los mi gran tes. De las en tre vis tas per so na les que
se hi cie ron so bre una mues tra de 6426 mi gran tes en tre 2004 y 2005, en la
fron te ra entre Mé xi co y Gua te ma la, se pue den ex traer los si guien tes da tos
por centua les:

— El 99.8% de los mi gran tes en tre vis ta dos, se lec cio na dos al azar,
na ci eron en Gua te ma la.

— El 19.9% no sa ben leer ni es cri bir.
— El 98.1% tie nen en tre siete y nueve años de es co la ri dad.
— El 99.9% pen sa ba cru zar a Mé xi co en me nos de una hora des -

pués de ha ber sido en tre vis ta dos.
— El 74.8% de la mues tra de en tre vis ta dos es ta ba cons ti tui da por

hom bres. El res to por mujeres.
— El 97% cru za ron todo Mé xi co en su an te rior emi gra ción ha cia

Esta dos Uni dos.
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— El 13.7% lo hizo ca mi na do.
— El 95.9% fue a Esta dos Uni dos a bus car tra ba jo.
— El 14% cru zó a ese país por Nue vo La re do.
— El 19.2% lo hizo por Ti jua na.
— El 23.6% con tra tó a un “po lle ro” para que lo lle va ra has ta cru -

zar Esta dos Uni dos.
— El 98.4% de los en tre vis ta dos no usa ron do cu men to al guno para 

en trar a Esta dos Unidos.
— El 89.7% pien sa re gre sar a su casa en Gua te ma la des pués de tra -

ba jar en ese país.
— El 48.4% fue de te ni do en la ca lle en Esta dos Uni dos y lue go ex -

pul sa do del país por la poli cía fron te ri za.
— El 38.5% fue de te ni do mien tras cru za ba el río rum bo a Esta dos

Uni dos, mien tras que solo el 5% fue de te ni do en su tra ba jo en
ese país.

Por úl ti mo, la in for ma ción que con tie ne el do cu men to ci ta do de la ONG
me xi ca na lla ma da “Fun da ción fron te ra con jus ti cia A. C.”, in clu ye cua -
dros y grá fi cas con da tos re ca bados en el al ber gue que sos tie ne esa ONG en
Sal ti llo, Coahui la, de los trans mi gran tes, prin ci pal men te cen troa me ri ca nos,
a su pa so por esa ciu dad, rum bo a Esta dos Uni dos. El in for me se re fie re a
4370 “mi gran tes aten di dos” du ran te 2004 y a 2597 de la mis ma ca te go ría
que fue ron aten di dos de ene ro a ma yo de 2005. De los da tos obteni dos en
2004, el 70% del to tal co rres pon dió a hon du re ños; 15% a gua te mal te cos;
10% a sal va do re ños y 5% a ni ca ra güen ses. No obs tan te al gu nas de bi li da -
des me to do ló gi cas de es te es tu dio, al can za pa ra dar una idea de la im pu ni -
dad con la que son vio la dos en Mé xi co los de re chos hu ma nos de los in mi -
gran tes cen troa me ri ca nos. Este es par ti cu lar men te el ca so de la de nun cia
que se ha ce en es te in for me so bre los guar dias de la em pre sa Con sul to res
Pro fe sio na les de Se gu ri dad Pri va da S. A. (Cop sa), de quie nes di ce: “Son
los prin ci pa les agre so res de los mi gran tes en los esta dos de San Luis Po to sí 
y Coahui la”. En otra par te del mis mo in for me se di ce: “Los prin ci pa les
agre so res iden ti fi ca dos por los mis mos mi gran tes son: los vi gi lan tes del
tren, que son per so nas con tra ta das por las em pre sas de se gu ri dad pri va da
sin la de bi da ca pa ci ta ción pa ra rea li zar su tra ba jo con con cien cia y sen ti do
de res pon sa bi li dad”.

Por úl ti mo, no de seo omi tir un co men ta rio acer ca de la len ti tud con la
que se es ta dan do den tro del gobier no de Mé xi co la re for ma a la Ley Ge ne -
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ral de Po bla ción, que ri ge las cues tio nes tra ta das en es te tex to. Se tra ta de
una nor ma ti vi dad re co no ci da am plia men te co mo ob so le ta e in su fi cien te
pa ra que se con si de ren cum pli dos los com pro mi sos ad qui ri dos por Mé xi co 
res pec to de la obli ga ción que le im po ne ha ber, pri me ro, pro mo vi do, lue go,
sus cri to y fi nal men te ra ti fi ca do la “Con ven ción Inter na cio nal de la ONU
so bre los De re chos de to dos los Tra ba ja do res Mi gra to rios y sus Fa mi lias”,
que en tró en vi gor ha ce cin co años, des pués de ha ber si do ra ti fi ca da por el
mí ni mo de vein te paí ses es ta ble ci do por ese ins tru men to, el cual re pre sen ta 
la normati vi dad más com ple ta de va li dez uni ver sal que exis te so bre la pro -
tec ción de los de re chos hu ma nos y la bo ra les de los mi gran tes in ter na cio -
na les. En es tric to de re cho, una re for ma a la Ley Ge ne ral de Po bla ción no
po drá ser me nos que lo ya com pro me ti do con la en tra da en vi gor de la Con -
ven ción de la ONU de 1990. De acuer do con la Cons ti tu ción me xi ca na, es -
ta nor ma ti vi dad de be ser con si de ra da co mo una ley in ter na vi gen te en Mé -
xi co, de la más al ta je rar quía de las que ju ra el pre si den te de Mé xi co
cum plir y ha cer cum plir al to mar po se sión co mo ti tu lar del Po der Eje cu ti -
vo de la na ción. De par ti cu lar ur gen cia pa ra el Po der Le gis la ti vo me xi ca no
es pro du cir una le gis la ción que cu bra las omi sio nes en las le yes de Mé xi co
res pec to de la “tra ta” de mi gran tes, par ti cu lar men te de ni ñas, en co rres pon -
den cia con los Pro to co los de Pa ler mo so bre trá fi co y tra ta de mi gran tes in -
ter na cio na les.
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