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I.- ALGUNAS IMPLICACIONES DE LAS POLÍTICAS DE ESTADOS UNIDOS

Contexto del proceso de toma de decisiones en Estados Unidos

La descentralización del poder y la autoridad y la separación de poderes en el sistema político de Estados 
Unidos condicionan la influencia del Poder Ejecutivo con respecto  al resto de los poderes e incluso con 
respecto al papel de la burocracia federal (mandos medios). 

Por igual los contrapesos entre los poderes es un elemento fundamental en el sistema político 
estadounidense, que se aprecia en las decisiones de las cortes federales sobre algunas iniciativas de 
control migratorio del Ejecutivo.

Es decir, no es lo mismo el papel, la influencia y eficaz coordinación interinstitucionalen materia de cruces 
fronterizos en el marco de la Frontera del Siglo XXI, que las tensiones generadas por las iniciativas 
ejecutivas en materia de migración irregular. 

Seguridad fronteriza y migración irregular

Desde los sucesos terroristas del 2001, se ha fortalecido la interdependencia de las políticas de Estados 
Unidos en materia de seguridad nacional, seguridad fronteriza, seguridad pública, gestión fronteriza, 
narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. 

Esto implica que el Estado mexicano debe de fortalecer una eficaz gestión binacional, transfronteriza y 
fronteriza de esta agenda con Estados Unidos, según sus prioridades nacionales bajo una agenda 
multinivel.

Uno de los principales países que se ha visto afectado en sus relaciones con los Estados Unidos ha sido 
México. Entre las principales propuestas en el proceso electoral y de la administración Trump se 
encuentran las siguientes: 

a) La construcción de un gran muro a lo largo de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos. 
b) Tolerancia cero para inmigrantes que cometan crímenes en Estados Unidos. 
c) Bloquear los fondos federales para las ciudades que no reporten la presencia de inmigrantes
 irregulares en sus comunidades. 
d) Revertir las órdenes ejecutivas sobre inmigración decretadas por Barack Obama 
e) Reforma del sistema de inmigración que beneficie a los estadounidenses, en particular aquellos
 con bajos salarios. 

Se considera que este tipo de iniciativas se fueron fortaleciendo en el transcurso del proceso político y 
electoral estadounidense, ante una débil influencia nacional en los círculos decisorios de Estados 
Unidos.



Comunidades seguras

Estas iniciativas han polarizado tanto la relación con el gobierno mexicano y con las principales ciudades 
estadounidenses en donde se concentra la mayor parte de la población mexicana irregular y regular -
cerca de un 70 por ciento-. 

En el caso de estas ciudades, sus demandas judiciales han impedido que la administración renueve la 
implementación de la política de Comunidades Seguras, que implica una mayor colaboración con las 
autoridades migratorias federales para detener y deportar a los migrantes irregulares.

El Ejecutivo propuso de nuevo su implementación en el Memorándum de febrero de 2017 donde se 
restablece el programa 287g. La suspensión ha impedido las expulsiones masivas de migrantes que se 
esperaban en los primeros meses del gobierno de Trump. 

DACA (Acción Diferida para Arribos en la Infancia)

Otra de las políticas de la administración Trump ha sido la Suspensión de DACA  hasta el 5 marzo 2018. 
De esta manera, el Congreso deberá legislar sobre algún mecanismo que permita legalizar a cerca de 
800 mil migrantes irregulares que arribaron a edad temprana a Estados Unidos.

La propuesta del Ejecutivo es fortalecer la seguridad fronteriza y con ello la construcción del Muro. En ese 
marco, el Ejecutivo ha propuesto al Congreso la contratación de 370 jueces migratorios, mil abogados 
migratorios para el Servicio de Aduanas, 10 mil agentes para Inmigración y aduanas (ICE) y 300 fiscales 
federales para asuntos migratorios.

Estas propuestas reflejan una tendencia en la política de seguridad y que ha sido avalada tanto por 
demócratas y republicanos.

Flujo de migrantes centroamericanos 

La política de control fronterizo del gobierno federal mexicano ha logrado detener a cerca de 140 mil 
migrantes centroamericanos en este 2017. De esta manera, México está fortaleciendo un eficaz control 
migratorio, en un contexto de polarización con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza. Lo 
que debería permitir definir una estrategia de seguridad nacional y fronteriza según prioridades 
comunes.

El contexto de violencia, inseguridad y limitaciones en el crecimiento económico de los países 
centroamericanos, en especial El Salvador y Guatemala, indican la posibilidad de un aumento en la 
emigración irregular hacia México. Y dado el control fronterizo en Estados Unidos, implicará la dificultad 
de emigrar. 

Este marco plantea la necesidad  de que México promueva esquemas eficaces de gobernanza 
migratoria con los países centroamericanos, según las prioridades del Programa Especial de Migración, 
2014-2018 o efectivas políticas de reinserción laboral, productiva y psicológica, tanto para este 
población, como para la migración de retorno.  



Contexto legal e institucional

La política actual de seguridad fronteriza de Estados Unidos ha fortalecido los enfoques de control 
fronterizo y de criminalización hacia los migrantes. El fundamento legal de dicha política es la Ley de 
Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1101 et seq.) (INA), la Ley del Cerco Seguro de 2006 (Ley pública 
109367) (Ley del Cerco Seguro), y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del 
Inmigrante de 1996 (Ley pública 104208 Div. C) (IIRIRA), orientadas a garantizar la seguridad y la 
integridad territorial de Estados Unidos.

Narcotráfico

La administración Trump ha asociado la construcción del Muro como una alternativa para reducir el 
tráfico de drogas procedente de México, en especial cocaína, metanfetaminas y heroína.Este consumo 
se ha incrementado en los últimos cinco años, ante deficientes políticas de prevención y de intercepción 
de Estados Unidos.

Este contexto puede permitir la redefinición de una política más estratégicadel Estado mexicano en las 
agendas militar y naval con Estados Unidos, según las prioridades nacionales en materia de seguridad 
nacional y fronteriza y acorde a una agenda multidimensional del Estado mexicano.

El Ejecutivo de Estados Unidosha reiterado su preocupación por las miles de muertes de consumidores 
habituales de heroína en los últimos años. También el gobierno estadounidense ha expresado su interés 
por atender el problema del tráfico de armas y lavado de dinero en la frontera con México.

En tal marco, es fundamental la definición de una estrategia del Estado mexicano, que permita reducir los 
efectos negativos de tales procesos.

Es de destacar, que ante la creciente inseguridad y violencia en la frontera norte mexicano -cerca del 
30% de los delitos de orden federal se cometen en las entidades de la frontera norte-, no se ha reducido 
las dinámicas transfronterizas comerciales, económicas y turísticas transfronterizas -con Estados 
Unidos- y en particular el crecimiento de la industria maquiladora mexicana. 
Otro factor que coadyuva a que la inseguridad de la frontera norte mexicana no afecte las dinámicas 
transfronterizas, es que las ciudades fronterizas estadounidenses han disminuido de manera radical la 
incidencia delictiva en los últimos años. 

En 2015, mientras el promedio de homicidios en los municipios mexicanos fronterizos fue de 20.8 por 
cada 100,000 habitantes, en los condados fronterizos en Estados Unidos, la tasa fue de 3.2, incluso más 
bajo que el promedio nacional estadounidense de 5.3. 

TLCAN

En el tema de la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),reflejauna 
visión proteccionista y nacionalista, en un marco en que la economía estadounidense se ha 
caracterizado bajo procesos de globalización, que han permitido el crecimiento de la economía. 



Se han polarizado las posiciones del gobierno de Estados Unidos, argumentando que los bajos salarios 
en México han implicado la fuga de industrias estadounidenses, con lo cual, no se generan empleos en 
Estados Unidos.

En este contexto, se parece marginar el proceso de integración comercial, financiera y de inversiones 
entre ambos países. Del cual se estima que cerca de 14 millones de empleos se han generado como 
producto de la integración comercial y productiva del TLCAN.

Otro tema de diferencia entre los dos países es con respecto al porcentaje de reglas de origen. Estados 
Unidos propone una mayor integración, con la finalidad de promover un mayor valor agregado y con ello, 
la generación de empleo en ese país.

Se presume que el sector empresarial de Estados Unidos vinculado con el TLCAN no está a favor de una 
relocalización industrial, a causa de los beneficios de las ventajas comparativas que provee la frontera 
norte y en general, la relación comercial y productiva con México.

Las posiciones del Presidente Trump reflejan su interés de atender las demandas de su electorado y 
otras del establishement político, en particular asociado a su agenda de seguridad nacional. La gestión 
de dichos contextos y de la identificación de los actores claves,permitiría la definición de estrategias 
nacionales con Estados Unidos.

De aquí la importancia de vincular la agenda binacional del terrorismo con el TLCAN, considerando la 
creciente influencia militar en la agenda de seguridad nacional en Estados Unidos (DHS, Pentágono y 
Coordinación de Gabinete).

Este contexto puede permitir un diálogo más estratégico entre las prioridades nacionales en materia de 
seguridad nacional y fronteriza, que podría disminuir la polarización en el resto de la agenda.

La posibilidad de que Estados Unidos decida salirse del TLCAN planteará el reto del Estado mexicano de 
cómo seguir promoviendo la competitividad industrial, productividad y bienestar de la economía y 
sociedad mexicana.
 

La Frontera del Siglo XXI

Surge en el marco de la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza en el 2001, pero también de 
promover la agilidad en los cruces fronterizos (autos, personas y mercancías). 

Esta iniciativa refleja un eficaz ejemplo de coordinación multinivel entre México y los Estados Unidos, 
fundamentado en una agenda de competitividad y bienestar.

Esta iniciativa ha sido impulsada por los gobiernos estatales de California, Nuevo México, Texas y Nuevo 
Mexico, considerando los procesos de integración comercial derivados del TLCAN y las ventajas del 
pago impuestos de los turistas y compradores mexicanos.



Un indicador del impacto de los cruces fronterizos es que en el 2001 había solo 15 cruces fronterizos de 
Tijuana a San Diego. A la fecha (mayo 2018) existen 25 cruces y 8 cruces rápidos (smardcard). Lo que 
refleja la importancia de la integración comercial y turística transfronteriza y de la eficacia de la gestión 
multinivel de la política de cruces fronterizos binacional.

II.- ESCENARIOS EN LA POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS HACIA MÉXICO
 
La capacidad de negociación con Estados Unidos está condicionada según el temade la agenda bilateral 
y el nivel de influencia de la política o el cabildeo mexicano ante la diversidad de actores multinivel.

La erosión de la relación de Estados Unidos con México bajo la administración Trump no se puede 
generalizar al conjunto de la agenda bilateral. 

Es decir, no es lo mismo el nivel de cooperación en la agenda de la Frontera del Siglo XXI y en materia de 
cooperación terrorista, que en la política de migración. No obstante, en esta materia se han promovido 
protocolos para una deportación segura y ordenada, que reflejan un cierto nivel de coordinación entre las 
burocracias intermedias de ambos países.

a) Se mantendrá la negociación política entre el Ejecutivo y el Congreso a pesar de las dificultades 
de generar acuerdos con el Presidente Trump; 

b) Se concederá un presupuesto limitado para seguir construyendo Muros en las fronteras de mayor 
cruce de migración irregular hacia Estados Unidos; y se considera que se mantendrá un DACA limitado. 

c) A cambio de estos apoyos,  el Congreso estadounidense  apoyaría el resto de las iniciativas de 
seguridad fronteriza (personal y tecnologías) y 

d) No se restringirán derechos o sus competencias a las  ciudades santuarios para colaborar con 
autoridades federales en materia de control migratorio. 

e) En materia del TLCAN, se espera que se restringa y se plantee la necesidad de fortalecer el 
empleo y las políticas de bienestar en la región. Estas iniciativas se limitarán, porque el Congreso tiene 
otras prioridades federales (salud, reforma fiscal y generación de empleos).
 

III.- ALTERNATIVAS PARA MÉXICO: CONTEXTO Y PROPUESTAS
 
El Estado mexicano debe definir una agenda de colaboración en los problemas centrales planteados por 
la administración Trump: seguridad fronteriza integral, control de armas y narcotráfico y lavado de dinero. 

El debate sobre la construcción del Muro fronterizo ha fortalecido las diferencias con México, en un 
marco en que es difícil su total construcción, por limitaciones presupuestarias, restricciones ambientales 
y de las comunidades indígenas y las diferencias políticas entre republicanos y demócratas. 



Este contexto se distingue de la administración Obama, ya que su gobierno promovió mecanismos de 
cooperación, de diálogo, de flexibilización de la frontera para el tránsito regular de personas y para la 
circulación de bienes económicos. Un ejemplo es la propuesta de la Frontera del Siglo XXI.

Las iniciativas de seguridad fronteriza del gobierno estadounidense implican la integración de agendas 
de seguridad nacional, seguridad pública, terrorismo, narcotráfico, derechos humanos, criminalización y 
desarrollo.  Por ende, las respuestas del Estado mexicano implican un modelo de gobernanza 
estratégica transversal y con políticas interinstitucionales.

Se requiere una nueva gobernanza de la frontera, con base de una política que implique una eficaz 
seguridad fronteriza del lado mexicano y de fortalecimiento del Estado de derecho y de políticas 
transversales en el tejido social fronterizo. Los logros en Ciudad Juárez son un ejemplo a replicar, según 
contextos diferenciados. 

El proceso electoral mexicano da pie a redefinir la relación con el Presidente de Estados Unidos, en 
donde los temas de corrupción, transparencia, rendición de cuentas y eficacia antidrogas, es decir, 
fortalecer una agenda basada en el Estado de Derecho.
 
a) Destacar los avances de las iniciativas de la Frontera del Siglo XXI y el Diálogo Económico de Alto 
Nivel, que han representado logros para el fomento de la competitividad fronteriza y en general, políticas 
de infraestructura, educación,  desarrollo tecnológico y mayor agilidad en los cruces fronterizos. En 
general, la Frontera del Siglo XXI ha permitido fortalecer una frontera más segura desde los atentados en 
septiembre del 2001 y a su vez, han aumentado los flujos  en los cruces fronterizos.
 
b) Enfatizar en distintos círculos de decisión que el TLCAN ha generado empleos en ambos lados de 
la frontera y ha incentivado el comercio, la inversión, la infraestructura y ha dinamizado tanto el comercio 
binacional, las compras fronterizas, así como parte de mercados laborales y comerciales.
 
c) El gobierno mexicano también debe adjudicarse el compromiso nacional de reducir el flujo de 
migrantes con efectivas políticas de desarrollo local y comunitario, en un contexto en que será mucho 
más difícil y costoso el rubro de la migración irregular -sobre todo de jóvenes- por el control fronterizo en 
Estados Unidos.

d) El Estado mexicano debería de plantear el aporte de la emigración de profesionistas mexicanos 
en la economía de Estados Unidos, a cambio de promover un acuerdo laboral con las ciudades 
santuarios, dada la influencia local y regional de la migración irregular mexicana. Lo que significa 
destacar el proceso de integración y de un mercado laboral diferenciado entre ambos países.

e) Fortalecer el papel de los Consulados Generales mexicanos en Estados Unidos con una mayor 
incidencia en el sistema judicial y migratorio, que permita una política integral de protección de los 
derechos civiles, derechos humanos, además de enfatizar los aportes de las comunidades inmigrantes 
mexicanas en los distintos círculos políticos, económicos y culturales en Estados Unidos.
 



f) El marco de incertidumbre legal y victimización de la población migrante en Estados Unidos 
ameritan un fortalecimiento de las acciones de prevención legal y asistencia de los Consulados 
mexicanos, a través de reconocer los aportes que provee el sistema jurídico y el Derecho migratorio de 
ese país.

g) La política exterior mexicana se enfrenta al reto de dar resultados concretos bajo una eficaz 
coordinación multinivel, en la cual se opere una agenda diversa desde seguridad,  migración,  comercio 
o cruces fronterizos.



San Antonio del Mar, Tijuana, B. C. 
Mayo de 2018.


