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El evento organizado conjuntamente por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y el Colegio de México (COLMEX), el 23 de enero del
presente año reunió en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México a especialistas de migración
de México y Estados Unidos. Tres días después de la toma de posesión del presidente Donald
Trump era incierto aun el devenir de las políticas migratorias estadounidenses. En ese contexto, el
objetivo del evento fue discutir las políticas migratorias que se anunciaban desde el periodo de las
campañas presidenciales, conocer mejor las características del sistema migratorio regional, y
evaluar el papel que debería jugar México ante estas perspectivas.
Después de las palabras inaugurales de representantes de las insituciones organizadoras, el evento
inició con una primera mesa moderada por Gustavo Vega, de El Colegio de México, donde se
discutió sobre la política migratoria estadounidense. Philip Martin, director del programa sobre
migración e integración de la Universidad de California Davis presentó un recuento exhaustivo del
desarrollo e imlicaciones de las políticas migratorias desde los años ochenta. Philp Martin
recomendó al gobierno mexicano tomarse el tiempo para analizar propuestas hechas por gobierno
de Trump antes de apresurarse a negociarlas. Por otro lado, alertó de la polarización en la población
por los temas migratorios; una polarización que ha llegado a niveles similares a los del tema del
aborto, el uso de armas o la legalización de la mariguana. Agustín Escobar Latapí, Director General
de CIESAS, en su función de comentarista de la mesa, recordó la importancia de tener en cuenta el
contexto en el que se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para
comprender el escenario actual donde las negociaciones con Estados Unidos no se centrarán
únicamente en el tema migratorio, sino que contemplarán también al comercial y energético.
Silvia Giorguli, Presidenta de El Colegio de México, y los profesores-investigadores del Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, Claudia Masferrer y Víctor García Guerrero
presentaron el documento de política titulado
“Un sistema migratorio en construcción.
Demographic dynamics and migration policies in North America and the Northern Triangle of
Central-America”. Los hallazgos de esta investigación muestran por un lado cómo la convergencia
en dinámica demográfica de los países de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) y
de el Triángulo Norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Salvador) sugiere que no se
verán en un futuro flujos migratorios como en el pasado. Además, la investigación ubica los
desfases entre las políticas migratorias de México, Estados Unidos y Canadá, las tendencias y los
patrones migratorios del sistema en su conjunto y delinea una serie de recomendaciones de política
ante el contexto actual. Philip Martin, como comentarista de la sesión recalcó que dentro del
sistema migratorio, México y los países centroamericanos compiten con otros países, sobre todo
asiáticos, para cubrir mano de obra, crear programas de trabajo temporal, etc.
Las dos primeras mesas mostraron claramente cómo la migración no es tema bilateral sino regional.
El documento presenta el papel que debe jugar México en el panorama actual, asegurando no sólo
el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes en el país, sino que las políticas

migratorias contemplen responsabilidades compartidas con otros países de este sistema regional
(tanto de Norte como de Centro América) a partir de tomar medidas coherentes con las demandas
que hacemos para los connacionales a países como Estados Unidos. Estos dos puntos fueron
también comentados por otros especialistas en el evento, entre ellos Jorge Schiavon (CIDE) quien
recalcó en su intervención estos procesos.
Finalmente, la última mesa moderada por Silvia Giorguli contó con la participación de Agustín
Escobar (CIESAS), Jorge Durand (Universidad de Guadalajara), Carlos Heredia (CIDE) y María
Dolores París Pombo (COLEF) y se discutieron las perspectivas desde México ante las diferentes
propuestas hechas por el presidente de Estados Unidos. Entre otros temas, se alertó que el tema
migratorio podría convertirse en ficha de cambio ante las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Ante la coyuntura actual, María Dolores París (COLEF)
recalcó que los temas migratorios en México no deben limitarse únicamente a la situación entre
México y Estados Unidos pues se extienden hacia Centroamérica, el Caribe y Sudámerica. Cada vez
más, los flujos hacia México incluyen individuos de lugares diversos y lejanos. En ese sentido,
recordó la situación que se vive en Tijuana y otras ciudades fronterizas con la llegada de un alto
número de refugiados y solicitantes de asilo, especialmente de haitianos que esperan resolver su
estátus migratorio en Estados Unidos.

