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Migración y competitividad: ¿una nueva agenda? 
 
Esta semana el Senado de Estados Unidos aprobó la propuesta de reforma migratoria 

elaborada por un grupo de cuatro senadores republicanos y cuatro demócratas. La propuesta tiene 
un mecanismo para legalizar el estatus legal de casi todos los 11 millones de indocumentados 
actualmente en EU; expandir gradualmente pero sustancialmente el número de visas para 
personas que desean trabajar en EU a través de diferentes categorías de visas; y hacer más difícil 
futuros flujos de indocumentados, a través de una base de datos nacional para el empleo y más 
infraestructura y fuerza federal en las fronteras. 

Es casi seguro que esta propuesta se aprobará en el pleno del Senado dentro de las próximas 
semanas, aunque puede haber algunas modificaciones menores. Las dudas mayores sobre el 
futuro de la legislación radican en su paso por la Cámara de Representantes, en que republicanos 
tienen la mayoría y hay muchos legisladores escépticos a una reforma comprensiva. Si el margen 
de aprobación en el Senado es amplio e incluye a varios republicanos conservadores, habrá más 
posibilidad de que la cámara intente votar la propuesta del Senado en pleno. Si el margen es más 
estrecho, es muy probable que la Cámara intentará producir su propia propuesta de reforma que 
podría tener diferencias sustanciales de la versión actual, y se tendría que homologar las dos 
propuestas. En este proceso se puede llegar a una solución favorable parecida a lo que ya existe 
en el Senado o a una legislación migratoria mucho más restringida o simplemente a ningún 
acuerdo entre las dos cámaras. 

Si bien no es seguro que habrá una reforma migratoria exitosa, hay suficientes señales 
positivas. En un reporte lanzado esta semana por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el 
Centro Woodrow Wilson, se propone que México, EU y los países centroamericanos, que juntos 
componen un sistema migratorio, empiecen a pensar juntos en cómo usar estos flujos de personas 
para invertir en el capital humano y la competitividad de sus economías. El reporte, Pensando 
regionalmente para competir globalmente, sugiere varias posibilidades para aprovechar la 
migración de una forma mucho más estratégica. 

Hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, siguiendo la reunión entre los presidentes 
Peña Nieto y Obama, en que se habló sobre cooperación educativa, vale la pena diseñar políticas 
para fomentar el intercambio educativo en ciencia y tecnología, incluyendo maestrías y 
doctorados. También se podría considerar cómo realizar algunos proyectos de acreditación, para 
que profesionistas y técnicos de un país puedan trabajar en un país u otro. Y no estaría demás 
pensar en cómo generar incentivos para que los esfuerzos de los migrantes para mejorar la vida 
de sus comunidades, a través de inversiones en proyectos productivos, fueran apoyados y 
multiplicados. 

El debate migratorio ha sido dominado en los últimos años en todos nuestros países por el 
tema de los flujos indocumentados, pero si se resuelve este tema y se crean canales legales para 
flujos circulares de personas que pueden ir a trabajar a EU y regresar a México y a 
Centroamérica, valdría la pena pensar cómo aprovechar la oportunidad para construir mejores 
políticas públicas. El reporte de este grupo de estudio es un buen punto de partida para iniciar la 
conversación. 

 
Andrew Selee, El Universal (diario de México) 26 de mayo de 2013 

Vicepresidente del Centro Woodrow Wilson 
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Posibilidad de presentación oral 
Migración y competitividad: ¿una nueva agenda? 

 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario mexicano EL Universal– mayo de 2013 – tema = la reforma migratoria en 

EEUU y sus consecuencias para los latinos. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? aprobada en el Senado de EEUU una propuesta de reforma migratoria (elaborada por 

cuatro republicanos y cuatro demócratas) que todavía tiene que ser votada por el Senado 

2) ¿causas? legalizar a unos 11 millones de indocumentados – ir aumentando el número de visas 
para personas que desean trabajar en EU - hacer más difícil la presencia de indocumentados- voluntad 
de transformar los flujos migratorios en rentabilidad económica, verlos como un "capital humano" 
(reciente reporte del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el Centro Woodrow Wilson) – necesidad 
de los intercambios educativos en ciencia y tecnología, de la movilidad de profesionistas y técnicos de 
los países de la zona – también necesario apoyo para mejorar la vida en los países de procedencia de 
los migrantes, facilitar las inversiones en proyectos productivos – coordinar el ir a trabajar a EU y el 
regresar a México y a Centroamérica 

3) ¿consecuencias? un cambio de perspectiva estadounidense de las migraciones, del delito / 
peligro a la rentabilidad económica - una muy alta probabilidad de que resulte votada tal cual en el 
Senado pero menos evidente en la Cámara de los Representantes, donde podría haber cambios 
importantes o incluso ningún acuerdo (mayoría republicana). 

 

Pistas de COMENTARIO 
1. Una visión económica de la migración: tradicional discurso proteccionista de miedo al 

migrante hispano (construcción del muro de Tortilla, milicias armadas para cazar a los 
indocumentados, militarización de la frontera) va evolucionando hacia más pragmatismo: mal recibido 
durante el primer mandato de Obama, la propuesta de legalizar a 11 millones de personas 
indispensables a la economía de EEUU ya no crispa tanto los ánimos. Presentada como una manera de 
enriquecer el país (los ilegales no pagan impuestos y gastan menos en EEUU de lo que mandan a sus 
países de origen – un clandestino se esconde), permite hacer evolucionar las mentalidades. Cada vez 
más estadounidenses son consientes de la hipocresía en torno a los clandestinos, presentados como una 
amenaza pero sin los cuales por ejemplo no funcionaría la agricultura de muchos estados. Reformas 
migratorias Republicanas: Reagan impulsó una amnistía migratoria en 1986 (IRCA). Años después, 
Bush impulsó una reforma migratoria en 2001, pero la iniciativa fue interrumpida por el 11 de 
septiembre y posteriores esfuerzos fracasaron en 2007. 

2.  Un cálculo político ? : Un poco más de 12.2 millones de latinos habrían votado en las 
elecciones presidenciales 2012 y diversos datos muestran una importante cantidad de hispanos en 
diversos estados. En California hay 5,816,000 hispanos habilitados para votar, Nueva York tiene más 
de 1,603,000, en Florida representan el 17.7% del electorado del estado y en Texas habrían votado 
4,376,000.  (datos CNN México) - Fuerte movilización de la comunidad hispánica (un 75% de los 
“latinos” votaron a Barack Obama) -  23 millones de los 215 millones de electores son latinos en los 
EEUU. Reforma migratoria = una posibilidad de aumentar el voto latino-demócrata?  

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un país que se creó y se desarrolló con y por la emigración, con comportamientos a veces 

irracionales para con diversos grupos étnicos, como por ejemplo los latinos. 
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Complemento 1 : “Una reforma migratoria fuerte permitirá ampliar nuestra cooperación con 
México” 

Eva Saiz, El País, 28.03.2013 
 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ofrecido este miércoles sendas 
entrevistas a los principales canales de televisión en español del país, Telemundo y 
Univisión, en las que ha defendido la necesidad de que el país apruebe una reforma 
migratoria consistente para reforzar la cooperación con América Latina. El mandatario ha 
respaldado la tarea del grupo bipartito de senadores que está negociando el cambio de esa 
legislación, pero ha eludido ofrecer un plazo concreto en el que pueda estar aprobada. 

En ambas entrevistas, grabadas en la Casa Blanca y que se han emitido 
simultáneamente, el presidente ha anunciado que a principio de mayo realizará un viaje a 
México y Costa Rica para estrechar las alianzas entre ambos Estados. Obama ha abordado 
esta gira en clave migratoria. “Una reforma migratoria fuerte nos permitirá ampliar nuestra 
cooperación económica con México”, ha dicho a Univisión. “Nuestra relación con México 
va más allá de la colaboración en temas de narcotráfico o control de fronteras, el 
intercambio energético también es importante”, ha asegurado Obama a Telemundo. 

El presidente ya habló sobre la reforma migratoria con estas dos cadenas de televisión 
en enero. Entonces se comprometió a aprobar una ley antes del verano, en esta ocasión, sin 
embargo ha preferido ser más cauto. “No hay un plazo determinado”, ha contestado 
Obama cada vez que la corresponsal de Telemundo Lori Montenegro, le ha preguntado por 
una fecha concreta. El mandatario, sin embargo, ha sido más específico con la periodista 
de Univisión, Lourdes Meluza, y ha sido claro a la hora de precisar que espera que el 
Senado presente su proyecto “el próximo mes”. 

Las entrevistas concedidas por Obama se enmarcan dentro de la ofensiva de la Casa 
Blanca por concluir, cuando antes, la modificación del sistema migratorio estadounidense, 
una de las prioridades inmediatas de la agenda política del presidente para su segundo 
mandato. El lunes, durante la ceremonia de juramento a los nuevos ciudadanos 
nacionalizados estadounidenses, Obama reiteró su petición al Senado para que tenga listo 
el nuevo proyecto de ley en abril. “Nuestro sistema de inmigración lleva roto años, ha 
llegado el momento de arreglarlo”, aseguró. 

El presidente, no obstante, ha alabado el trabajo de los ocho senadores demócratas y 
republicanos para redactar una reforma migratoria consensuada. Desde que el pasado mes 
de enero esos senadores presentaran las bases para una modificación del sistema 
migratorio, la Casa Blanca ha estado observando el proceso de negociaciones muy de 
cerca. “Durante este tiempo, la Administración ha colaborado con los senadores para 
dirigir el proceso en la dirección correcta”, ha explicado este jueves el portavoz adjunto de 
la Casa Blanca, Josh Earnest. El presidente, que también presentó su propia iniciativa 
durante un acto en Nevada ese mismo mes, ha preferido ceder la iniciativa al Congreso. 


