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Enmedio de grandes transformaciones de los flujos migratorios entre Estados Unidos y México
a lo largo de la última década, un nuevo reporte del MPI y El Colegio de México delinea un
plan de acción para nuevas políticas con un enfoque binacional

Ciudad de México– El corredor migratorio México-Estados Unidos, el más grande del mundo, ha
atravesado una transformación radical durante la última década que muchas veces pasa desapercibida.
La migración indocumentada ha disminuido de manera sostenida. La mayoría de los mexicanos que
migran a Estados Unidos hoy en día lo hacen de manera legal y cuentan con mayor capital humano
que en el pasado. Al mismo tiempo, la población de ciudadanos estadounidenses viviendo en México
se ha incrementado, incluso cuando la población mexicana en Estados Unidos ha disminuido.
Aunque el horizonte migratorio en la región ha cambiado en años recientes, con la migración
centroamericana a Estados Unidos siendo ahora la característica predominante y México convertido
cada vez más en un país de destino y de tránsito, las políticas públicas no han ido a la misma
velocidad, aun cuando ambos países enfrentan sorprendentemente desafíos similares.
El momento político actual podrá no parecer adecuado para una cooperación real entre ambos
gobiernos por profundas tensiones por el endurecimiento de la política migratoria y de asilo en
Estados Unidos y con la administración Trump amenazando con tarifas arancelarias a productos
mexicanos. Sin embargo, ambos países convergen en los desafíos y oportunidades reales ante la
migración. Por lo tanto, es un momento oportuno para visualizar una política binacional diferente que
pueda reflejar la complementariedad que existe entre ambos países, preparando el camino para que
se pueda implementar en el futuro.
Un nuevo reporte del Migration Policy Institute (MPI) y El Colegio de México (COLMEX), Invertir
en el vecindario: Cambios en los patrones de migración entre México y Estados Unidos y
oportunidades para una cooperación sostenible, retoma discusiones de un grupo de estudio de
expertos convocado por ambas instituciones para delinear una hoja de ruta hacia una política
sostenible que mire hacia adelante. El reporte ofrece también un panorama rico en datos que muestra
los cambios en los patrones migratorios.
“Los mapas mentales de la clase política y el público en general en ambos lados de la frontera MéxicoEstados Unidos continúan siendo dominados por el espectro de una migración irregular a gran escala
desde México hacia Estados Unidos. Sin embargo, la situación ha cambiado,” escriben los presidentes
de MPI y Colmex, Andrew Selee y Silvia Giorguli, y colegas Claudia Masferrer y Ariel Ruiz Soto.

“Este cambiante panorama migratorio exige un replanteamiento fundamental de presuposiciones que
se han tenido desde hace bastante tiempo y de crear nuevas oportunidades para la cooperación.”
Mientras que los gobiernos de México y Estados Unidos han promovido políticas con una lógica de
endurecimiento en reacción al aumento de la migración centroamericana, y la administración de
Trump se ha enfocado en reducir el acceso al asilo, el éxito sostenible para ambos países requiere:
•
•
•
•
•

Reformar los sistemas de asilo y refugio para asegurar procedimientos prontos y justos
Fortalecer las instituciones migratorias restructurando la principal agencia migratoria en
México y actualizando los recursos e infraestructura fronteriza del gobierno estadounidense
Crear o ampliar las opciones legales para la migración laboral como alternativas a la
migración indocumentada
Desarrollar un enfoque regional y coordinado para enfrentar las organizaciones de tráfico de
migrantes
Construir una verdadera frontera para el siglo XXI que facilite el flujo regular de bienes y
personas y prevenga la actividad ilícita a través de una gestión compartida.

Ambos países tienen además un interés en apoyar el desarrollo de las economías, de la gobernanza y
de la infraestructura institucional de los países de origen de migrantes en Centroamérica y Venezuela.
Y finalmente, comparten intereses en asegurar una integración exitosa de sus connacionales –y de
otros inmigrantes– en los lugares de trabajo, salones de clase, y la vida pública.
“No hay una manera efectiva de abordar la migración regional mixta sin un enfoque regional,”
concluyen los autores. “Tanto México como Estados Unidos enfrentan el reto de gestionar migración
mixta de gran escala de Centroamérica y otras regiones, por lo que los políticos estadounidenses
harían bien en involucrar a México en formas que sean mutuamente beneficiosas en lugar de imponer
medidas unilaterales que minen la cooperación, como ha pasado en meses recientes.”
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https://migdep.colmex.mx/actividades/presentacion-reporte-invertir-en-el-vencindario.html

aquí:

***
El Migration Policy Institute (MPI) es una organización independiente, apartidista en
Washington, D.C. dedicada al análisis del movimiento de gente a nivel global. MPI provee
análisis, desarrollo y evaluación de políticas migratorias y de refugiados a nivel local,
nacional e internacional.
El Colegio de México es una institución pública, de carácter universitario, dedicada a la
investigación y a la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades, y es una de las
más destacadas en el mundo hispánico, por lo cual ha recibido numerosos reconocimientos
desde su fundación en 1940 hasta el presente.

