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La Reforma Migratoria Integral S744  
 

En el mes de julio del presente año el Senado de Estados Unidos aprobó por una amplia 
mayoría el proyecto de reforma migratoria presentado por el Presidente de Estado 
Unidos, Barak Obama. Ese proyecto otorgaba una vía para la legalización de los más de 
11 millones de indocumentados1  que se estima viven en ese país.  
 
La reforma migratoria fue turnada a la Cámara de Representantes, en donde las 
negociaciones entre demócratas y republicanos estancaron la propuesta. Las discusiones 
se centraron en el otorgamiento de la ciudadanía a los inmigrantes y las medidas para 
reforzar la frontera. 
 
El proceso legislativo resintió, además, el receso de la Cámara, la entrada en vigor de la 
reforma del sistema sanitario y las discusiones en torno a la elevación del techo de la 
deuda del gobierno estadounidense, que finalmente desembocaron en el cierre transitorio 
de algunas áreas del gobierno (o “shutdown”).  
 
 
Antecedentes  
 
En 1952 se codifica por primera vez la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)2 que 
incluía disposiciones sobre requisitos de admisión de los extranjeros por naturalizar, los 
motivos de exclusión y expulsión de extranjeros naturalizados, documentos de entrada y 
salida, controles para los ciudadanos estadounidenses y extranjeros, y reglas de 
elegibilidad para la naturalización de extranjeros. Desde 1952 el Congreso ha modificado 
significativamente dicha ley en varias ocasiones destacan las Enmiendas de Inmigración 
de 1965, la Ley de Refugiados de 1980, la Reforma Migratoria y Ley de Control de 1986, 
la Ley de Inmigración de 1990 y la Reforma de Inmigración Ilegal y Ley de 
Responsabilidad Inmigratoria de 19963. 
 
En el período de 1965 a 1986 se da una fase de reflujo y control migratorio conocida 
como la era indocumentada. En 1986 se aprobó la última reforma migratoria con el fin de 
legalizar a alrededor de tres millones de indocumentados. Dicha ley representó un 
proceso de apertura con una ley de amnistía y un programa especial para trabajadores 
agrícolas (IRCA) que permitió legalizar a una gran cantidad de mexicanos.   
                                                 
1 El concepto “indocumentado” responde a la relación del migrante con el Estado, que no lo documenta para 
transitar de un país a otro, o bien que reside en un país distinto al de nacimiento sin permiso del Estado 
receptor Ver Rodolfo Casillas, Las Inseguridades de la Seguridad Fronteriza. El Paso Migratorio por México 
y sus altos costos.  
2 Por sus siglas en ingés. Inmigration and Nationality Act .  
3 Immigration Reform and Control Act (1986), Immigration Act (1990) e Ilegal Immigration Reform and 
Immigrant Responsibility Act (1996).  
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A partir de entonces la población indocumentada comenzó a dispararse no sólo en los 
estados con una tradicional presencia mexicana y latinoamericana, sino en lugares que 
hasta ese momento no eran receptores tradicionales de mano de obra indocumentada.  
 
En la década de los años noventa comenzaron a surgir diversos movimientos 
antiinmigrantes provenientes tanto de individuos, organizaciones y legisladores como de 
áreas gubernamentales.  
 
La propuesta 187 de California promovida en 1994 por el gobernador republicano de 
California, Peter Wilson, fue el detonante de esta ola antiinmigrante. La propuesta negaba 
servicios básicos a los indocumentados y, si bien fue detenida en los tribunales, sirvió de 
modelo para deportar en masa a millones de indocumentados por acción directa del 
gobierno o, de manera indirecta, a través de la generación de condiciones para su 
autodeportación4.  
 
En 1996, dos leyes ampliaban todavía más sus efectos negando servicios y beneficios a 
residentes legales del país. Este es el caso de la reforma del sistema de asistencia 
pública y la de inmigración. Algunas de las partes más estrictas de estas dos leyes fueron 
enmendadas en el Congreso5. La ola antiinmigrante continuó hasta el final de dicha 
década. 
 
A inicio de los años 2000 se vislumbraba un nuevo panorama político tanto en Estados 
Unidos como en México. En nuestro país se daba la alternancia  en el poder con el triunfo 
del Partido Acción Nacional (PAN). La llegada de Vicente Fox a la presidencia acababa 
con siete décadas de dominio del Partido Revolucionaria Institucional (PRI).  En Estados 
Unidos, el republicano George W. Bush asumía la presidencia tras la doble magistratura 
de Clinton.  
 
Las condiciones parecían conjuntarse para impulsar una reforma migratoria: Bush 
apoyaba una reforma amplia y Fox representaba un aliado natural para impulsarla6. No 
obstante los atentados del 11 de septiembre de 2001 desvanecieron esta posibilidad. Si 
bien los responsables de los ataques terroristas habían ingresado a Estados Unidos de 
manera legal, es a partir de entonces cuando el fenómeno migratorio se vincula con 
mucho mayor énfasis con los temas de seguridad nacional y de controles fronterizos7.   
 

                                                 
4 Maribel Hastings, “Una carrera de obstáculos. La Reforma Migratoria en Estados Unidos”, Foreign Affairs 
Latinoamerica, vol. 13, número 3, 2013. México, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), pág. 8  
5 Ibídem.  
6 El presidente Fox y el presidente George W. Bush se reunieron cinco veces durante los primeros nueve 
meses de 2001, los dos presidentes anunciaron un acuerdo marco para negociar un gran acuerdo migratorio 
bilateral. Entre otros puntos, el acuerdo habría incluido un programa de trabajadores temporales, la vigilancia 
fronteriza, y la legalización de mexicanos Ver  Clare Ribando Seelke, Mexico’s Peña Nieto Administration: 
Priorities and Key Issues in U.S.-Mexican Relations,  CRS Report for Congress 7-5700, August 15, 2013.  
7 Los antecedentes se podrían rastrear, al menos en el origen de la constitución de los estados nacionales, a 
motivaciones geoestratégicas1 y más recientemente a lo que se denomina “Seguridad Nacional”, con un matiz 
particular con problemas de terrorismo a partir de septiembre 11 de 2001 Ver Rodolfo Casillas, Aportes de 
Asilados y Refugiados a la Cultura en México a Finales del siglo XX,  (Análisis). En: Ecuador Debate. 
Derecho, reforma política y estado, Quito: CAAP, (no. 71, agosto 2007): pp. 159-168. ISSN: 1012-1498 
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Los atentados del 11 de septiembre marcan un cambio importante en la política migratoria 
de Estados Unidos y dieron lugar a una nueva y rápida expansión del movimiento 
antiinmigrante.  La Ley Patriota y la creación del Departamento de Seguridad Interna8, son 
muestra de los cambios estructurales  derivados de la política de seguridad 
estadounidense9.Aunado a ello surgen un conjunto de disposiciones que tal como afirma 
Casillas reducen la puerta legal de ingreso y estadía en Estados Unidos e incrementan la 
observancia sobre quiénes ya estaban ahí10.  
 
En 2005 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley Sensenbrenner11 que 
contenía un marcado sentimiento antiinmigrante y calificaba como delincuentes a los 
indocumentados. La iniciativa provocó protestas en diversos estados y movilizó a cerca de 
tres millones de personas12 que manifestaban su rechazo a la iniciativa y pugnaban por 
una reforma migratoria.  
 
La repercusión del tema migratorio en el voto latino comenzó a hacerse evidente, y  con 
ello su influencia en las elecciones.  En 2007 otro intento de reforma migratoria fue 
abatido, la ola de condena contra la comunidad inmigrante proliferó, se emitieron diversas 
leyes estatales antiinmigrantes y se intensificaron las leyes federales de deportación que 
dividieron a millones de familias13.  
 
 
 
La llegada de Obama a la presidencia  
 
En 2008 Barack Obama, siendo senador por el Estado de Illinois, busca la postulación 
presidencial demócrata y promete una reforma migratoria en su primer año de gestión. De 
acuerdo con Hastings, el triunfo de Obama se obtiene con el 67% del voto latino y es 
atribuible en buena parte a la promesa de lograr esa reforma. Por su parte, el candidato 

                                                 
8 Department of Homeland Security (DHS).  
9 Ver Rodolfo Tuirán La migración mexicana hacia Estados Unidos: las reformas en puerta y los retos futuros, 
Papeles de Población, vol. 12, núm. 48, abril-junio, 2006, Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, Universidad Autónoma del Estado de México, México, pp. 9-31. 
10 El marco normativo incluyó las siguientes disposiciones: Acta Patriótica, 2001, que triplica personal de 
inspección migratoria, aduanas y patrulla fronteriza en frontera con México, incrementa presupuesto para 
equipamiento tecnológico y refuerza regulaciones para impedir acceso de posibles terroristas; Acta sobre 
Ampliación de la Seguridad y Reforma de las Visas de entrada, 2002 (EBSVERA); Programa Nacional de 
Seguridad Nacional de Registro de Entrada y Salida, 2002 (NSEERS); Programa US-Visit, 2003 (Visitor & 
Inmigrant Status Indicator Technology); el SEVIS, 2003 (Student & Exchange Visitor Information System); 
la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, marzo, 2005 (ASPAN), de Canadá, EU y 
México; Programa bilateral México-EU para la Persecución de Traficantes de Migrantes (Programa OASSIS), 
agosto, 2005; Iniciativa de Fronteras Seguras, EU, noviembre, 2005, nuevo nivel de prioridad en el combate a 
la migración indocumentada; y la The National Security Strategy of the USA, de marzo de 2006. El conjunto 
de disposiciones reducía la puerta legal de ingreso y estadía en Estados Unidos e incrementaba la observancia 
sobre quiénes estaban ya en suelo estadounidense Ver Rodolfo Casillas, Las inseguridades de la seguridad 
subordinada. El paso migratorio por México y sus altos costos.  
11 “The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Inmigration Control Act HR4437”  impulsada por el 
Presidente del Comité Judicial Cameral, F. James Sensenbrenner, republicano por Wisconsin. Dicho proyecto 
contenía principalmente un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la seguridad fronteriza y a garantizar el 
cumplimiento de las leyes migratorias Ver Tuirán, op. cit.  
12 Jorge Durand, “Once Again in Spring: Inmigrants Take to the Streets”, Migración y Desarrollo, núm. 8, 
2007, pp. 103-120.  
13 Hastings, op. cit. pág. 8.  
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presidencial republicano John McCain, deja de lado su proyecto de reforma y capta 
solamente el 31% del voto latino14.  
 
La llegada de Obama a la Casa Blanca abría nuevamente la oportunidad de lograr una 
reforma migratoria, el ambiente político daba paso a un mejor y más favorable panorama 
legislativo para su aprobación.  No obstante, durante el primer mandato de Obama, el 
gobierno se centró en otros asuntos como las reformas sanitaria y fiscal, el desplome 
hipotecario, el aumento en las tasas de desempleo y las guerras en Iraq y Afganistán.  
 
Pese a las grandes expectativas, la reforma migratoria no solo se deja de lado sino que se 
intensifican las deportaciones, las cuales alcanzan la cifra de más de un millón y medio de 
personas durante este periodo15.  
 
En el ámbito estatal, muchas entidades comenzaron a aprobar iniciativas contra los 
indocumentados, entre ellas la SB 1070 en Arizona (2010) y la HB56 de Alabama (2011) 
cuyas cláusulas más estrictas fueron detenidas en los tribunales.  En 2010 votaron en 
bloque los republicanos en el Senado para desechar el proyecto de ley Dream Act, que 
pretendía legalizar a jóvenes estudiantes indocumentados y que había sido aprobado por 
la Cámara Baja, en ese entonces de mayoría demócrata16.  
 
A inicios de 2012, el panorama para los latinos no era alentador; la tasa de desempleo de 
los latinos superaba el índice nacional, millones habían perdido sus hogares a causa de 
embargos hipotecarios y cientos de miles eran deportados cada año. La falta de una 
reforma migratoria y la separación familiar generada por las deportaciones repercutía de 
diversas formas en los indocumentados y en los hispanos en general17.  
 
En noviembre de este mismo año, Obama es reelegido. De acuerdo con Hastings, en esta 
ocasión el anuncio del amparo temporal contra la deportación (DACA) a favor de los 
Dreamers (“los soñadores”, jóvenes estudiantes indocumentados), realizado unos meses 
antes de los comicios, impulsó nuevamente la movilización del voto latino y la reelección 
de Obama. “A pesar de no haber concretado su promesa de reforma migratoria, pero si 
renovándola y asegurando que sería prioridad inmediata en su segundo mandato”, 
Obama refrenda la presidencia con el 73% del voto latino, es decir, con siete puntos 
porcentuales más que en 200818.  
 
Cabe decir que pese a que el presidente Obama llamó a la reforma migratoria la principal 
prioridad doméstica en su segundo mandato, hasta el momento no se ha establecido el 
programa de aplazamiento para la deportación de jóvenes, quienes son conocidos como 
los Dreamers. 
 
La Reforma Migratoria  Integral S.744   
 
Después de seis años de espera desde la última vez que se presentó un proyecto de ley 
de reforma migratoria en el Congreso estadounidense, el 17 de abril de este año, se 
anunció un proyecto en la Cámara Alta negociado por senadores de ambos partidos 

                                                 
14 Ibídem.  
15 Ibídem.  
16 Ibídem.  
17 Ibídem.  
18 Hastings, op. cit. pág. 11.  
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conocidos como el Grupo de los Ocho19. Tres meses después, en el mes de julio, el 
Senado de Estados Unidos aprobó por una amplia mayoría dicha iniciativa.20.  La 
propuesta impulsaba un proceso legislativo que podría culminar en la aprobación de la 
primera gran reforma migratoria en 27 años.  
 
La propuesta de reforma denominada “Proyecto de Ley 2013 para la Seguridad 
Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria”, o Reforma Migratoria 
S.744 ofrecía una vía hacia la legalización y eventual ciudadanía de más de 11 millones 
de indocumentados. La reforma migratoria condicionaba la legalización de los  
indocumentados a la seguridad fronteriza, incrementaba drásticamente la vigilancia en la 
frontera y establecía medidas para controlar futuros flujos migratorios21.  
 
El proyecto de ley implicaba aproximadamente el doble de las inversiones realizadas 
recientemente en la seguridad fronteriza, requería que todos los empleadores utilizaran un 
sistema de verificación de elegibilidad de empleo electrónica similar al programa E-Verify 
actual. Establecía asimismo tres diferentes programas de legalización más actuales, 
diseñados para ofrecer la residencia legal permanente a los inmigrantes no autorizados y 
revisar a fondo las reglas para ambos programas22. 
 
La propuesta de reforma entrañaba dos aspectos principales, el primero vinculado con el 
reforzamiento de la frontera con más agentes y mayor inversión, y el segundo relativo a la 
problemática de documentar a las personas establecidas de manera irregular en Estados 
Unidos.  
 
En lo que corresponde a la seguridad de la frontera, la iniciativa incluye una enmienda 
que incrementa considerablemente la seguridad. Se prevé duplicar el número de agentes 
de la patrulla fronteriza en la frontera con México –de 21.000 agentes existentes en la 
actualidad a 42.000- y construir otros 1.100 kilómetros de la valla entre ambos países. Se 
contempla además otorgar 3.200 millones de dólares adicionales al gobierno para adquirir 
aviones no tripulados y equipos tecnológicos para capturar hasta 90% de los 
indocumentados que intenten cruzar la frontera23.  

                                                 
19 Dicho grupo está conformado por los republicanos John McCain, Jeff Flake, Lindsey Graham, Marco 
Rubio y por los demócratas Dick Durbin, Chuck Schumer, Bob Menéndez y Michael Bennet. 
20 La medida fue aprobada por 68 votos a favor y 32 en contra, con el voto favorable de todos los senadores 
demócratas y de 14 republicanos. 
21 Una descripción sobre los puntos que incluye la iniciativa se pueden encontrar en Apuntes de Derecho e 
Instrumentos Internacionales,  Boletín número 7, mayo de 2013 y “Senado de EU aprueba reforma migratoria” 
http://www.informador.com.mx/internacional/2013/467943/6/senado-de-eu-aprueba-reforma-migratoria.htm 
22 Mayores antecedentes se pueden encontrar en Marc R. Rosenblum (coord.), “La migración mexicana a 
Estados Unidos: la política y las tendencias”, CRS Report R42560.  
23 El Senador Rand Paul ha elaborado un plan de seguridad fronteriza ofrecido como una enmienda para 
cualquier proyecto de ley de reforma migratoria integral. Dicho plan impone como condición el demostrar la 
seguridad de la frontera mediante la certificación del gobierno. De acuerdo al Senador Paul, el Departamento 
de Seguridad Nacional ha desarrollado desde hace varios años diversos indicadores y metas en torno al 
aseguramiento de la frontera y este plan implica su aplicación. La intención es desarrollar más personal en 
tierra, más vigilancia y más equipo a lo largo de la frontera.  El implica también procesar a aproximadamente 
12 millones de personas, modernizar el sistema de visas y demostrar la capacidad del sistema durante un año 
para, a partir de ello, valorar su implantación, proyectando la carga de trabajo futura, acción que deberá estar 
certificada por el Congreso. En caso de que el Gobierno no tenga la capacidad de demostrar que puede 
modernizar su sistema de emisión y seguimiento de visas no será posible reformar el sistema.  
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El segundo aspecto está vinculado con el argumento de no tener información sobre quién 
cruza la frontera, quién prolonga su estancia después del vencimiento de una visa de 
estudiante o si los trabajadores migrantes salen del país en las fechas programadas.  
 
Según datos del Departamento de Estado, en 2012 se emitieron 8.9 millones de visas 
para no migrantes y 482 mil visas para migrantes fuera de Estados Unidos. Sin embargo, 
no se ha realizado un seguimiento de las personas de estos programas.  
 
En relación con la legalización de indocumentados, el plan contempla sanciones para las 
empresas que a sabiendas contraten a trabajadores "sin papeles" y un aumento de los 
visados para extranjeros calificados y para trabajadores agrícolas24.  
 
La iniciativa otorga también la posibilidad de que los Dreamers accedan a la residencia 
permanente de forma casi automática, y da la posibilidad de que algunos inmigrantes que 
han sido deportados por causas ajenas a la delincuencia puedan regresar a Estados 
Unidos si cumplen determinados requisitos25.  
 
 
Aspectos positivos y negativos sobre la propuesta  
 
El Presidente Barack Obama ha insistido en que la necesidad de aprobar una reforma no 
deriva sólo del imperativo de reparar un ineficiente sistema de migración, sino de su 
impacto sobre las perspectivas económicas del país26. 
 
De acuerdo con información de la Casa Blanca, la legislación aumentará en 5.4% el 
Producto Interno Bruto para el año 2033, además de que la reforma migratoria reducirá el 
déficit federal en casi 850 mil millones de dólares en los primeros 20 años y hará crecer la 
economía en 1,500 millones de dólares durante ese lapso27. 
 
Por otra parte, una investigación del economista Giovanni Peri sostiene que la población 
inmigrante alimenta las innovaciones y el crecimiento tecnológico, debido a que muchos 
de ellos trabajan en el sector de la computación y la informática. Asimismo, se destaca 

                                                                                                                                                     
Lo que atañe a la capacidad del gobierno estadounidense para verificar los antecedentes de  las personas que 
han tenido una visa, su emisión y el seguimiento de las visas. A dicho plan se ha llamado también “confiar 
pero verificar”.  Ver Rand Paul, “La reforma migratoria en Estados Unidos”, Foreign Affairs Latinoamérica, 
México, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Vol. 13, núm. 3, julio-septiembre de 2013.  
24 BBC, EE.UU.: Senado aprueba proyecto de reforma migratoria 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2013/06/130627_ultnot_eeuu_reforma_migratoria_votacion_s
enado_jg.shtml, consulta el 24 de octubre de 2013.  
25 Hastings, op. cit.  pág. 8.  
26 Reforma migratoria ayudará a reactivar economía: Obama, El Economista 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2013/09/18/reforma-migratoria-ayudara-reactivar-economia-
obama, consulta el 11 de noviembre de 2013.  
27 El período en el que más de 11 millones de indocumentados entrarían al programa de regularización en 
búsqueda de la ciudadanía, se calcula duraría entre 10 y 13 años, lapso en el que estarían aportando recursos. 
Ver Obama confía en apoyo de la Cámara para reforma migratoria en  
http://www.informador.com.mx/internacional/2013/495344/6/obama-confia-en-apoyo-de-la-camara-para-
reforma-migratoria.htm, consulta el 10 de noviembre de 2013.  
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que el 35% de los migrantes con doctorado trabajan en empresas dedicadas a la ciencia y 
la tecnología28. 
 
De acuerdo con esa investigación, la iniciativa permitiría más de 200 mil visas tipo H1B, 
que serían otorgadas a empleados temporales extranjeros con altos niveles educativos, 
especialmente científicos e ingenieros.  
 
Según otros especialistas, al regularizarse la mano de obra indocumentada, la reforma no 
sólo beneficiará a los trabajadores inmigrantes sino al resto de los trabajadores 
estadounidenses, ya que los salarios y condiciones laborales de estos empleados 
regulares se menoscaban frente a la contratación de trabajadores indocumentados con 
salarios más bajos y sin derechos laborales29.  
 
En cuanto a los efectos negativos, algunos especialistas predicen que, una vez aprobada 
la reforma migratoria, cualquiera que sea su versión final, Estados Unidos cerrará todavía 
más su frontera.  
 
Se argumenta también que todo el historial de una persona va a incidir en sus 
posibilidades para legalizar su estancia en Estados Unidos, y circunstancias como la falta 
de licencia de conducir30 (por citar un ejemplo) se convertirán en causas que impedirán 
que muchos candidatos arreglen su situación migratoria por lo que acabarán de regreso 
en sus países.  
 
Algunos especialistas han considerado a la reforma como parcial e insuficiente, en virtud 
de que no conseguirá que los 11 millones de indocumentados que viven en Estados 
Unidos logren su estancia legal, pues impone el requisito de haber llegado a más tardar el 
31 de diciembre de 2011; en consecuencia y de manera automática, deja fuera a medio 
millón de inmigrantes que lo hicieron a partir de 2012. Asimismo, se la considera una 
iniciativa insuficiente porque no conlleva una visión de futuro, ni está acompañada de un 
programa de alto alcance de trabajadores temporales31.  
 
Cabe decir, por otra parte, que a partir de la aprobación de la reforma migratoria y con la 
regularización de 11 millones de personas, quedará por atender una serie de aspectos.  
 
En primer término, la propuesta requiere especificar sus condiciones de operación, lo que 
implica el establecer reglas y procedimientos para su desarrollo.  En este caso se 
encuentra la implementación de un sistema de visas de trabajo que se pueda 
instrumentar. Se requiere, por tanto, ponderar la viabilidad de los diferentes sistemas con 
respecto a sus capacidades institucionales y presupuestales. 
 

                                                 
28  Ver The Impact of Immigrants in Recession and Economic Expansion, Migration Policy Institute (MPI) 
http://www.migrationpolicy.org/pubs/peri-june2010.pdf, consulta el 21 de octubre de 2013 y  
“ The benefits of immigration reform, Los Angeles” Times en http://www.latimes.com/news/local/la-oe-peri-
immigration-visas-20130609,0,3175725.story#axzz2lXZh4I30 consulta el 14 de octubre de 2013.  
29 Hastings, op. cit. pág. 8.  
30 Para acceder a la permanencia los aspirantes no deben tener antecedentes criminales ni haber violado la ley, 
la falta de licencia de conducir o el presentar aliento alcohólico, entre otros, se consideran dentro de este tipo 
de antecedentes.  
31 Eduardo Rosales Herrera, Considera especialista que reforma migratoria de EU es “tardía, parcial e 
insuficiente”,http://redsop.org/index.php/sociedadjusticia/item/780-considera-especialista-que-reforma-
migratoria-de-eu-es-tardia-parcial-e-insuficiente, consulta el 24 de octubre de 2013.  
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Será necesario además reformar otros procedimientos que puedan garantizar que las 
personas que obtengan la ciudadanía, y con ello derechos y obligaciones, tengan acceso 
a ciertos beneficios como por ejemplo su acceso al sistema educativo.  
 
 
La posición del gobierno de México frente al proyec to de reforma migratoria 
 
El gobierno mexicano dio la bienvenida a los principios planteados por el presidente 
Obama y a la propuesta de reforma migratoria aprobada por el Senado estadounidense, 
haciendo énfasis en que, en sentido estricto, se trataba de un asunto interno de 
competencia federal de Estados Unidos. Asimismo, se hizo referencia a que la propuesta 
planteaba la posibilidad de regularizar a 11  millones de indocumentados y en ese sentido, 
“el Gobierno de  México continuaría promoviendo  respetuosamente una discusión  
informada […] y protegiendo los  derechos de sus ciudadanos en el  exterior” 32  
 
De acuerdo con diversos analistas, si bien la reforma migratoria es un asunto de orden 
interno, se debe considerar que los asuntos de la frontera entre los Estados Unidos y 
México corresponden por igual a ambos países y desde esta perspectiva, la posición de 
México resulta decisiva desde el punto de vista interno e internacional33.  En efecto el 
tema migratorio es uno de los temas más importante en la agenda bilateral de México y 
los Estados Unidos.  
 
El Doctor Jorge Bustamante, por su parte, ha destacado que el tema migratorio está 
estrechamente vinculado con el ejercicio de los derechos humanos y que por ser estos 
universales deben competir al gobierno mexicano.  
 
Es un hecho que el rumbo de la reforma dependerá en gran parte de algunas cuestiones 
externas y del curso que tome la discusión en el Congreso de Estados Unidos. Pero lo 
que corresponde a un posicionamiento de México depende de las acciones del actual 
gobierno. Por ello, en relación con los asuntos fronterizos, diversos especialistas sugieren 
que el gobierno mexicano pase de la declaración de principios y pareceres a  definir una 
posición precisa y a realizar acciones consecuentes.  
 
Si bien es poco lo que nuestro país puede hacer ante el proceso mismo de la 
promulgación de una reforma migratoria en Estados Unidos, México puede adoptar el 
compromiso de reducir la emigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. En este 
sentido, el actual gobierno puede realizar políticas domesticas que repercutan 
significativamente en las condiciones económicas y de seguridad en México, así como en 
los esfuerzos bilaterales en estas áreas34.   
 
Durand describe el fenómeno migratorio como dinámico por naturaleza, multifacético y 
cambiante, por lo que recomienda monitorearlo de cerca y adecuar las políticas públicas 
de manera flexible y acorde con las circunstancias. Desde esta perspectiva, considera 

                                                 
32 Cfr. SRE, Comunicado: “Declaración del Gobierno de México  sobre el debate de una reforma migratoria  
en Estados Unidos”, martes 29 de enero de 2013, en 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/2273-016, consulta 20 de septiembre de 2013.  
33 Mayores antecedentes sobre la postura del Gobierno de México ante las Reformas Migratorias se puede 
encontrar en Jorge Durand “La Desmigratización” de la Relación Bilateral: Balance del Sexenio de Felipe 
Calderon”, Foro Internacional, México, El Colegio de México, 213-214, LIII,2013(3-4),750-770.  
34 Ribando, op. cit. Pág. 13.  
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que no es posible definir políticas migratorias de largo plazo, pero recomienda trabajar a 
corto y mediano plazo, tomando en cuenta principios fundamentales inalterables35.  De 
acuerdo a este especialista, con frecuencia dejan de tomarse en cuenta en las 
negociaciones bilaterales, los flujos migratorias fronterizos ya presentes, y es a partir del 
reconocimiento explicito de la existencia, relevancia e historicidad de estos flujos como se 
puede trabajar en posibles alianzas bilaterales para una migración más segura, regular y 
ordenada.  
 
Desde la óptica de los Estados Unidos y de acuerdo con Demetrios Papandemetriou, 
Presidente del Instituto de Política Migratoria36, desde hace ya varios años se ha 
reconocido la necesidad de trabajar de manera cercana con México bajo el argumento de 
que ningún objetivo de proyectos de reforma migratoria estadounidense puede llevarse a 
cabo sin la cooperación de nuestro país. En este sentido, se recomienda no sobreestimar 
la capacidad de Estados Unidos para mantener la seguridad nacional y los objetivos del 
control fronterizo unilateralmente, ni tampoco subestimar el costo que esto tendría.  
 
En opinión de este especialista la cooperación mexicana puede ayudar a cumplir las 
metas propuestas de manera más rápida y mejor. Si bien esta cooperación “no 
garantizará el éxito inmediato y/o completo de una reforma migratoria, omitir 
la cooperación mexicana haría que el camino hacia la meta de los Estados Unidos sea 
mucho más costoso, más difícil y más incierto”37. 
 
En relación con las diferentes propuestas de Reformas Migratorias, el especialista ha 
sostenido que “el activismo del gobierno de México en Washington, en sus contactos con 
la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Interna, con el Congreso de Estados 
Unidos, será esencial para cualquier plan que contemple los temas reales y responda a 
los intereses de los mexicanos”. En su opinión, “directa o indirectamente México será 
llamado a cooperar con la confirmación de identificaciones o credenciales, así como con 
las verificaciones de seguridad que serán necesarias si se pretende organizar programas 
de trabajadores temporales de manera efectiva y eficiente”38. 
 
En concordancia con esta tesis, y de acuerdo con un informe realizado por el Instituto de 
Política Migratoria de los Estados Unidos, la propuesta de reforma migratoria representa 
una solución a las personas que ya están allá, pero el éxito del asunto migratorio 
dependerá en enorme medida de las acciones que esté dispuesto a emprender el 
gobierno mexicano39. Dado que una abrumadora proporción de los migrantes que 
entraron ilegalmente a Estados Unidos son mexicanos o transitaron a través de México, el 

                                                 
35 Ver Durand, op. cit. pág. 768.  
36 Migration Policy Institute (MPI). Demetrios Papandemetriou es considerado uno de los expertos más 
experimentados en temas de migración a nivel internacional Ver Demetrios Papademetriou, Reformas 
Migratorias: retos y oportunidades para México y Estados Unidos, Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm. 70, México, SRE, El artículo se puede consultar en 
http://www.sre.gob.mx/revistadigital/images/stories/numeros/n70/papademetriou.pdf 
37 Ibídem.  
38

Ibídem.   
39 El reporte del Migration Policy Institute está orientado a la discusión norteamericana pero, como producto 
de un grupo de estudio que involucró a numerosos mexicanos incluyendo, como co-presidente, al ex 
presidente Zedillo cit. por Luis Rubio, Migración y responsabilidad, 2 de junio de 2013 en 
http://www.cidac.org/esp/cont/publicaciones/Migraci_n_y_responsabilidad.php consulta el 27 de octubre de 
2014.  
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informe plantea un conjunto de responsabilidades que el gobierno mexicano tendría que 
asumir para impulsar esa reforma y comenzar a construir un nuevo esquema de 
desarrollo regional. 
 
De acuerdo con las recomendaciones de ese informe, México tendría que avanzar en dos 
planos: primero, el control de su frontera sur a fin de que el país se torne en un socio 
confiable que disminuye radicalmente la vulnerabilidad regional al acceso de personas no 
documentadas40. En segundo lugar, el gobierno mexicano tendría que comprometerse a 
regular los flujos migratorios hacia el norte. 
 
De conformidad con esa tesis, el beneficio, como ha sido el caso en Europa, se podría 
medir en un mayor crecimiento económico, creciente competitividad regional, una mayor 
integración industrial, más exportaciones y mejores niveles de vida41.  
 
 
Perspectivas y consideraciones generales 
 
El proyecto de reforma migratoria ha provocado diferentes posturas. Algunos sectores 
conservadores consideran que la iniciativa representa una recompensa inmerecida para 
personas que han ingresado y permanecido en Estados Unidos de manera ilegal y 
sostienen además que este proyecto no frenará la inmigración ilegal. Por su parte, 
diversas organizaciones de la sociedad  civil consideran injusto condicionar la opción de la 
naturalización a la mejora de la seguridad fronteriza. 
 
Pese a reconocer que el proyecto de Ley pueda ser en mucho perfectible, algunos 
analistas consideran la propuesta de Reforma Migratoria Integral S744 como una iniciativa 
amplia y realista, producto de un largo camino y de una intensa lucha. Reconocen 
asimismo, que la propuesta enfrenta los hechos y concilia los intereses de los 
estadounidenses promedio y de los mexicanos42, aspectos todos que hacen que la 
aprobación de esta iniciativa pueda considerarse como una decisión histórica.  
 
No obstante, las posibilidades de lograr una reforma migratoria integral este año, a pesar 
del compromiso de campaña de Obama y de líderes legislativos, prácticamente se han 
extinguido. Diversos temas como la guerra civil en Siria y las negociaciones 
presupuestarias han acaparado las agendas legislativas.  
 
El Senado y la Cámara de Representantes han respondido de manera muy diferente ante 
la propuesta y el proyecto de ley migratoria se ha quedado paralizado en la Cámara de 
Representantes, de mayoría republicana.  
 
Los tiempos y la política han menoscabado la viabilidad de la Reforma. La coyuntura 
políticoelectoral y el resurgimiento de movimientos sociales antiinmigrantes de derecha  
han hecho difícil promover un consenso bipartidista frente a la iniciativa. En el debate de 

                                                 
40 De acuerdo al Informe de referencia esto lo hicieron con gran éxito naciones como Polonia, Bulgaria y 
Rumania en la Unión Europea.  
41 Reporte del Migration Policy Institute, op. cit.  
42 Demetrious Papademetiou , La Reforma Migratoria; el dilema de Estados Unidos en 
http://www.letraslibres.com/revista/convivio/la-reforma-migratoria-el-dilema-de-estados-unidos consulta el 
12 de noviembre de 2013 y Hastings, op. cit.  
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la reforma migratoria se han sumado también nuevos elementos en cuanto a su viabilidad 
y contenido. Y a escasos días de concluir el periodo legislativo en la Cámara Baja, el 
tiempo para su discusión y debate se ha agotado.  
 
Para algunos especialistas en el avance del proyecto de reforma migratoria ha afectado 
también el debilitamiento que ha mostrado el presidente Obama frente a la oposición y  la 
capacidad de negociación que ha perdido México al mostrarse como un vecino poco 
confiable43. 
 
Es evidente que queda mucho por hacer para convencer a los republicanos de apoyar el 
proyecto y que su aprobación no está garantizada. No obstante, y haciendo referencia al 
planteamiento de Hastings, la experiencia ha demostrado que las posturas 
antiinmigrantes han influido en el voto latino, y es necesario reconocer su repercusión en 
el electorado44. 
 
En las elecciones de 2012 el ala republicana dejó de lado la influencia del voto latino; es 
un hecho que el Partido Republicano, con una desmedida retórica sobre la migración, 
alejó a los votantes latinos45.  Los republicanos se enfocaron además en controlar las 
tensiones entre el ala del Tea Party y la línea central. Lo anterior influyó para que su 
partido experimentara una caída en la aprobación pública como no había sucedido 
antes46.  
 
Bajo estas circunstancias, es probable que los republicanos consideren la reforma 
migratoria como la oportunidad para revertir la rigidez con la que se han conducido y para 
mostrar cierta capacidad de adaptarse a los cambios en el panorama político del país47.  
No obstante, no está claro si la necesitad de cortejar el voto hispano aliviará o 
profundizará las fisuras creadas en el Partido Republicano entre los pragmáticos 
moderados que apoyan la reforma y los sectores más radicales que se oponen a ella.  
 
Ante el fracaso de otros intentos de impulsar Reformas Migratorias Integrales, algunos 
especialistas han planteado como posibilidad  el desarrollo de una estrategia 
“incrementalista” a favor del proyecto de reforma, que empiece poco a poco hasta lograr 
algo muy considerable. Según este planteamiento, primero se buscaría la aprobación de 
ciertas partes de la reforma. Por ejemplo, los proyectos de ley sobre estudiantes 
inmigrantes (Dream Act) o proyectos vinculados al sector de trabajadores inmigrantes en 
la agricultura (AgJObs).48 
                                                 
43 Francisco Alba, Seminario Permanente sobre Migración Internacional, El Colegio de México en 
http://canaljudicial.wordpress.com/2013/11/07/seminario-permanente-sobre-migracion-internacional/ consulta 
el 12 de noviembre de 2013.  
44 Hastings, op. cit.  
45 Ver Rand Paul, op. cit.  
46 “Se agudizan los problemas de los republicanos”, Associated Press Washington (AP) en 
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AMN_GEN_REPUBLICANOS_PROBLEMAS_SPUS?SITE=AP&S
ECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2013-10-28-11-17-53, consulta el 28 de octubre de 
2013.  
47 Reforma migratoria halla fuertes opositores en el Senado, Associated Press, en 
http://voces.huffingtonpost.com/2013/05/29/reforma-migratoria-opositores_n_3354532.html, consulta el 6 de 
noviembre de 2013.  
48 Ver Demetrious, “Nulas perspectivas de una reforma migratoria integral en EU este año” en 
http://www.dossierpolitico.com/vernoticiasanteriores.php?artid=75375&relacion=dossierpolitico consulta 6 
de octubre de 2013.  
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De no aprobarse este año, el horizonte de la reforma migratoria podría extenderse por 
meses, debido a que pocos auguran un entendimiento bipartidista al respecto en medio 
de la campaña por las elecciones legislativas de 201449.  
 
Por su parte, Doris Meissner retoma el panorama políticoelectoral y afirma que 
precisamente, la verdadera razón para que los partidos estén de acuerdo en aprobar la 
reforma migratoria tendrá que ver con sus intereses en las elecciones presidenciales", por 
la importancia del voto hispano. Meissner predice que "si no ocurre en el 2014, muy 
probablemente ocurrirá en el 2015 para las siguientes elecciones (2016), porque es en la 
siguiente elección presidencial en la que ambos partidos tienen un interés muy fuerte en 
obtener el poder"50. 
 
Frente a las diferentes expectativas, existe la coincidencia generalizada en que el sistema 
migratorio actual es complicado y mantiene un anacrónico entramado de leyes que es 
necesario reformar para atender las circunstancias actuales. Todos los sectores y las 
diferentes organizaciones, desde distintas perspectivas, enfoques y propuestas reconocen 
la necesidad de un cambio para mejorar el sistema de migración de Estados Unidos.  
 
En este sentido se torna relevante que el tema migratorio se retome y sea debatido, es 
decir que permanezca en la agenda tanto del poder ejecutivo como del legislativo. 
Adquiere con ello centralidad el proceso de la reforma, por sí mismo. Es fundamental 
entonces que la propuesta, o las diferentes propuestas que puedan surgir, se discutan y 
sigan avanzando. 
 
En opinión de Demetrious Papandemetriou si se logra resolver el dilema de la frontera, de 
la seguridad y de la inmigración ilegal entre México y Estados Unidos, se habrá despejado 
el camino para una integración paulatina de una América del Norte próspera y segura. Y 
en el marco de ese proceso se instrumentará también un nuevo paradigma de 
cooperación para resolver predicamentos similares que ahora enfrentan la mayoría de las 
democracias industrializadas –desde España y Japón hasta Alemania, Grecia e Italia51. 
 
La propuesta de Reforma Migratoria Integral S744 representa la oportunidad de lograr una 
reforma amplia que otorgue soluciones a un problema que ha prevalecido por décadas. 
Sin embargo, por ahora sus posibilidades inmediatas parecen extinguirse y, en todo caso, 
podría ceder el paso a otras propuestas parciales, de alcances menores y no tan 
significativas.  
 

                                                 
49 En el mes de marzo del próximo año (2014), la mayoría de los congresistas estarán batallando por 
conseguir las nominaciones de sus partidos para los comicios a realizarse en el mes de noviembre, fecha en la 
que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado Ver 
http://noticias.univision.com/inmigracion/reforma-migratoria/article/2013-11-13/la-reforma-migratoria-se-
esfuma-por-falta-de-un-acuerdo-bipartidista#ixzz2l7hsrSGG. y  “Reforma migratoria en EU, poco probable este año: 
congresista” en http://www.informador.com.mx/internacional/2013/494139/6/reforma-migratoria-en-eu-poco-
probable-este-ano-congresista.htm 

50 Doris Meissner es integrante del Instituto de Política Migratoria (MPI) Ver “La reforma migratoria 
conviene a los partidos de EE.UU. por las elecciones, según una experta” EFE en 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5g4Vg5w2F3D8X0V7USqfOdeqv8ydw?docId=2146
330, consulta el 12 de noviembre de 2013.  
51 Papademetiou,, La Reforma Migratoria; el dilema para Estados Unidos, op. cit.  


