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Resumen Ejecutivo 

El tema de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha estado presente 

en la agenda bilateral desde hace varias décadas debido a las implicaciones económicas, 

políticas y sociales que ha tenido y sigue teniendo sobre ambos países. Sin embargo, 

una de las cuestiones más relevantes es la de la relación existente entre la demanda de 

fue17.a laboral en Estados Unidos y la oferta de mano de obra mexicana en ciertos 

sectores de su economía. Considerando que la migración indocumentada de mexicanos 

hacia Estados Unidos es un motivo de preocupación del gobierno de Estados Unidos y 

el respeto de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en ese país es de 

primordial interés para el gobierno de México, ambos países deben buscar alternativas 

de solución mutuamente benéficas. 

Ante la dificultad de alcanzar un acuerdo migratorio integral, uno de los 

planteamientos que ha cobrado importancia es el de instrumentar un programa de 

trabajadores temporales como una opción viable de política pública. Un programa de 

esta naturalez.a pennitiría por una parte proporcionar la mano de obra que Estados 

Unidos necesita en sectores como el agrícola, de servicios y de construcción mediante 

un proceso regulado y ordenado, y por otra garantiz.ar que los derechos laborales de los 

mexicanos sean respetados. 

Tomando en cuenta que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

(PT A T) entre México y Canadá es considerado una mejor práctica en varios aspectos, 

que se ha constituido como un modelo efectivo para regular la migración laboral y que 

ha funcionado satisfactoriamente por más de treinta años, es razonable concluir que el 

modelo del PT A T pueoe ser replicado, con las reservas del caso, entre México y 

Estados Unidos. En este sentido, un programa de trabajadores temporales entre ambos 

países puede convertirse en una opción de política pública y contribuir, en el corto y 

mediano plazo, a solucionar parcialmente el problema de la migración indocumentada 

de mexicanos hacia Estados Unidos. 
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Introducción 

La migración internacional es un fenómeno que ha estado presente en las 

sociedades desde hace varios siglos. Su carácter global hace que sea un tema que 

concierna indistintamente a todos los países por la variedad de situaciones y problemas 

que derivan de él. La migración laboral ha sido y continuará siendo una preocupación 

tanto para los países de origen de migrantes como para los países receptores de 

migrantes, por lo que la discusión de las regulaciones de este fenómeno cobra un papel 

central. 

Los programas de trabajadores temporales, cuyos orígenes se remontan a los 

años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, han sido instrumentados por los países 

para regular el flujo de los trabajadores migrantes. El Programa Bracero entre México y 

Estados Unidos de 1942 ha sido un ejemplo representativo de dichos programas. Sin 

embargo, una vez concluido el programa, l~ creciente migración ilegal de mexicanos 

hacia Estados Unidos se convirtió en un problema recurrente, y desde entonces en un 

tema prioritario de la relación bilateral. 

Reconociendo que el fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos 

continuará su tendencia creciente, y de la baja probabilidad de alcanzar una reforma 

migratoria integral en el corto plazo, la instrumentación de un programa de trabajadores 

temporales se ha presentando como una alternativa de política viable por algunos 

sectores en Estados Unidos. En este sentido, la referencia más cercana que tiene México 

de programas de esta naturaleza es el actual Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PT A T) con Canadá, que es considerado por diversos académicos y 

organismos internacionales como un modelo que contiene algunas de las mejores 

prácticas en términos de la migración laboral. 

Considerando lo anterior, el objetivo general de este proyecto de investigación 

es analizar la factibilidad de instrumentar un programa similar al PT A T entre el 

gobierno de México y el de Estados Unidos, rescatando las "'mejores prácticas" y 

mejorando los aspectos deficientes del programa. Específicamente, se pretende analizar 

un programa de trabajadores temporales entre ambos países como una opción de política 

pública que contribuya a solucionar el problema de la migración indocumentada de 

mexicanos hacia Estados Unidos. 
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Desde la perspectiva del estudio de las políticas públicas, un programa de 

trabajadores temporales considerado como una opción de política pública, se refiere a la 

implementación de una acción de gobierno encaminada a atender un problema que es de 

auténtico interés general, construyendo y eligiendo políticas eficientes que maximicen 

utilidades y minimicen costos, e introduciendo procedimientos de evaluación, crítica, 

responsabiliz.ación y corrección (Aguilar, 1992). 

A fin de realizar el análisis propuesto, los objetivos específicos del proyecto 

contemplan: 1) la revisión del fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados 

Unidos; 2) el análisis de la política migratoria existente que permita conocer las 

consecuencias que tendría continuar con la política actual; 3) realizar un análisis de la 

viabilidad de implementar un programa similar al PT AT entre México y Estados Unidos 

y con base en ello, elaborar una recomendación de política pública; y 4) identificar las 

mejores prácticas del PT A T entre el gobierno de México y Canadá. 

Cabe señalar que lo que esta investigación pretende analizar es si el programa de 

trabajadores temporales con Canadá es un modelo efectivo para regular la migración 

laboral y si puede entonces ser replicado en Estados Unidos con el mismo propósito. La 

relevancia de realizar esta investigación radica no sólo en la utilidad de un análisis de la 

factibilidad de instrumentar un programa de trabajadores temporales entre México y 

Estados Unidos, sino también en la posibilidad de transferirlo a otros países. Para ello, 

el presente trabajo se divide en cuatro capítulos. 

Antes de mencionar el contenido de cada uno de esos capítulos, es importante 

señalar que la migración es un fenómeno complejo que ha sido estudiando desde 

distintas perspectivas, desde el impacto económico y social en las comunidades de 

origen hasta sus implicaciones sociológicas y culturales por mencionar algunas. Esta 

investigación se centrará en un aspecto en particular que tiene que ver con la migración 

de trabajadores temporales. Sin embargo, considerando que es un fenómeno complejo, 

resulta necesario ofrecer una perspectiva teórica e histórica del fenómeno. 

En virtud de lo anterior, en el primer capítulo se presentará el marco teórico a fin 

de orientar el análisis del tema de estudio, revisando las distintas teorías migratorias, el 

concepto de la migración temporal y la migración desde la perspectiva de la 

globaliz.ación. 
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El segundo capítulo se dedicará a describir el fenómeno migratorio entre México 

y Estados Unidos a fin de identificar la dimensión del fenómeno, sus características e 

implicaciones para ambos países. Asimismo, se realizará un breve análisis de las 

distintas posturas que existen en Estados Unidos en tomo al problema de la migración 

indocumentada de mexicanos hacia el país vecino. 

Una vez planteado lo anterior, el análisis de si sería viable y cómo podría 

instrumentarse en el caso de México y Estados Unidos un programa similar al Programa 

de Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá :,e abordará en el tercer 

capítulo. En esta sección se seiíalarán las alternativas de soludón al problema de la 

migración México-Estados Unidos, dentro de las que cabe un programa de trabajadores 

temporales entre ambos países como opción de política pública. 

El cuarto y último capítulo describirá el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales entre México y Canadá, sus antecedentes, fortalezas y debilidades. Esta 

descripción permitirá poner en contexto el análisis de instrumentar un programa de 

trabajadores temporales entre México y Estados Unidos. 

Finalmente, después de analizar la información presentada en los capítulos arriba 

mencionados, en el apartado de conclusiones se destacarán aquellos elementos que 

permitirán conocer si efectivamente un programa de trabajadores temporales entre 

México y Estados Unidos puede ser considerado una opción de política pública para 

contribuir a solucionar el problema de la migración ilegal de mexicanos hacia ese país. 

Marco metodológico 

El tema del presente trabajo de investigación es relevante y de actualidad lo cual 

permite encontrar fuentes de información diversas así como la posibilidad de abordarlo 

desde diferentes aristas. En virtud de lo anterior, la metodología que se siguió en esta 

investigación consistió principalmente en la revisión de fuentes secundarias, de libros, 

artículos y estudios académicos especializados en la materia. 

Dado que el tema de los programas de trabajadores temporales es una cuestión de 

política pública de los gobiernos resultó indispensable revisar también la información 

disponible en fuentes públicas. En este sentido, la información de los portales de 
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intemet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, de la Embajada de Estados Unidos en México así como del Ministerio 

de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Canadá fueron de gran utilidad por 

tratarse de información actualizada y porque representan la postura oficial en tomo al 

tema. Cabe señalar que esta información brindó elementos importantes para realizar el 

análisis crítico sobre el tema. Algunas fuentes hemerográficas también fueron 

utilizadas, aunque en menor medida. 

Se seleccionó la información pertinente para los objetivos específicos de la 

investigación y se organizó en tomo a los siguientes apartados: 

l. El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, proyecciones y 

política migratoria existente. 

11. Viabilidad de implementar un programa similar al Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales entre México y Estados Unidos. 

III. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá. 

De manera complementaria, se utilizaron dos técnicas de investigación cualitativa. 

Una consistió en la realización de entrevistas a funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a legisladores 

mexicanos, así como a académicos que han estudiado ampliamente la temática. La otra 

técnica consistió en la aplicación de un breve cuestionario sobre el tema de estudio. Para 

el análisis de algunas cifras vinculadas al número de trabajadores temporales y remesas 

enviadas por mexicanos en la última década se utilizaron técnicas cuantitativas. 

En ambos casos, una vez que la información fue analizada cuidadosamente, en 

conjunto con la revisión de la literatura, ésta se utilizó para la elaboración de las 

alternativas de política pública y recomendaciones. En particular, para comprobar o 

rechazar la hipótesis de que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales puede 

ser utilizado como modelo para instrumentar un programa similar entre México y 

Estados Unidos. 

En síntesis, la metodología que se siguió en esta investigación consistió en 

consultar fuentes de información primarias e institucionales, publicaciones periódicas 

(revistas especializadas), así como fuentes terciarias para el caso de información 

disponible en intemet; realizar entrevistas a funcionarios de dependencias de la 
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Administración Pública Federal así como a académicos; aplicar un cuestionario; 

analizar y diagnosticar la información, y finalmente en elaborar recomendaciones y 

conclusiones. 

Capítulo l. Marco teórico 

El objetivo de este capítulo es presentar el marco teórico que permitirá analiz.ar y 

poner en perspectiva la posibilidad de instrumentar un programa de trabajadores 

temporales entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Para ello, 

primeramente este estudio describe las principales teorías que explican la migración, 

enfocándose en la migración laboral por tratarse del tipo de migración que compete a la 

propuesta que aquí se realiz.a. Posteriormente, se describirán los programas de 

trabajadores temporales mediante ejemplos de cómo han sido implementados en 

algunos países. Un último apartado revisará la relación existent{: entre la migración, la 

globaliz.ación y el desarrollo tanto de los países de origen como de los países receptores 

de migrantes con el objeto de poner en contexto histórico el fenómeno migratorio que 

no es exclusivo de nuestra época 

1.1. Teorías migratorias• 

Diversas teorías explican los factores que determinan los flujos migratorios. 

Estos factores pueden ser en general de índole económica, política y social. Los 

migrantes deciden abandonar su país para buscar mejores oportunidades de empleo y 

mayores ingresos, y para mejorar la situación de sus familias por medio del envío de 

remesas. La decisión de desplazarse, en ocasiones, radica en motivaciones políticas, 

porque están huyendo de una guerra, de luchas civiles o porque sufren de persecución 

por sus creencias políticas y religiosas, o inclusive por su origen racial. 

Independientemente del tipo de motivación detrás del desplaz.amiento, los procesos 

I Se basan fundamentalmente en las perspectivas teóricas descritas por el sociólogo estadounidense 
Douglas S. Massey en su libro ··worlds in Motion. Understanding lnternational Migration at the End of 
the Millenium", Clarendon Press Oxford, 1998. 
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migratorios están determinados por una combinación de factores, los que empujan a una 

persona a abandonar su país y los que lo atraen a residir en otro. 

La teoría de la macroeconomía clásica, una de las más antiguas, explica cómo 

las migraciones participan en los procesos de desarrollo. Estabkce que las migraciones 

tanto internas como externas son producto de las diferencias geográficas de la oferta y la 

demanda laboral, es decir, que existen países que son intensivos en mano de obra y 

otros intensivos en capital, lo cual genera diferencias de salarios. Son precisamente las 

diferencias salariales que promueven la migración ya que los trabajadores que 

provienen de los países con bajos salarios emigran hacia los países con salarios más 

altos, ocasionando una disminución de la mano de obra y en consecuencia un aumento 

de los salarios, mientras que en los países con salarios altos, aumenta la mano de obra y 

en consecuencia disminuyen los salarios. Esta situación permite al.canzar un equilibrio.2 

De esta forma, la teoría asume que la migración internacional de trabajadores 

deriva de las diferencias salariales y que por lo tanto, en la medida en que haya salarios 

más equitativos entre los países, dejará de existir la migración laboral. Además, señala 

que los mercados laborales son el espacio en el que se mueven los flujos internacionales 

de mano de obra, por lo que un país puede controlar los flujos migratorios regulando el 

mercado laboral. 

La teoría de la microeconomía neoclásica se basa en la elección del individuo 

sobre migrar o no con base en un análisis que hace sobre d costo-beneficio de 

desplazarse y de la rentabilidad neta positiva que puede resultar de dicho 

desplazamiento3
. Bajo esta teoría, la migración es vista como una inversión costosa que 

hace el individuo debido a los costos y riesgos que trae consigo la acción de migrar y 

que está dispuesto a asumir. 

Desde este enfoque, se puede calcular el retomo neto esperado de la migración 

tomando en cuenta la probabilidad de ser ~eportado, de encontrar un empleo así como 

los costos implícitos de migrar. Dependiendo del resultado del cálculo del retomo neto 

esperado, el migrante toma la decisión: si el resultado es mayor a uno, decidirá migrar, 

2 Teoría propuesta por Arthur Lewis W. en "Economic Development with unlimited supplies or labour'", 
Manchester School oí Economic and Social Studies, XXIII, número 2, mayo 1954. 
3 Teoría propuesta por varios autores, pero principalmente atribuida a M.P. Todaro en ··A model or 
migration and urban unemployment in less-developed countries··, The American Economic Review, 
1969. 
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si es menor a uno decidirá permanecer en su lugar de origen, y :,i es igual a cero podrá 

decidir entre migrar o quedarse. 

A diferencia de las teorías anteriores que se centran en las decisiones tomadas 

por los individuos, la teoría de la nueva economía de la migr·ación4 sugiere que las 

decisiones de migrar son tomadas por un colectivo como las familias, los hogares u 

otras unidades culturales, con el objeto no sólo de maximizar los ingresos sino de 

minimizar los riesgos. Además sugiere que la decisión de migrar radica también en 

mejorar los ingresos de la familia en comparación con otros hogares cercanos, razón por 

la que a medida que las familias mejoran sus condiciones de vida y más notorio es el 

aumento del ingreso y las desigualdades, mayor es la probabilidad de migrar. 

Desde esta perspectiva se podría deducir entonces que hay mayor probabilidad 

de migrar en aquellas localidades donde los hogares presentan un alto grado de pobreza 

y marginación. Sin embargo, estudios recientes refutan dicha idea. Según el Informe 

Nacional sobre Desarrollo Humano México 2006-2007, si se compara el desarrollo 

humano y la intensidad migratoria a nivel municipal, aquellas localidades con mayor 

rezago, es decir los más pobres, presentan una intensidad migratoria menor, al igual que 

los municipios con un nivel de desarrollo mayor. Lo anterior significa que los mayores 

niveles de migración no se presentan ni en las localidades con menores ingresos ni en 

las de mayores ingresos, sino en aquellos municipios que se encuentran rezagados en 

términos relativos (Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2006-2007). 

La teoría del mercado laboral dual o segmentado, cuyos principales 

exponentes son Meter Doeringer y Michel Piore, propone por su parte que la migración 

internacional es generada por la demanda permanente de mano de obra migrante de las 

sociedades industriales, la cual es inherente a la estructura económica de dichas 

sociedades. Según este enfoque, la demanda de fuerza laboral migrante es ocasionada 

por cuatro problemas de las sociedades industriales: 1) la inflación estructural, que es 

cuando aumentan los sueldos de las clases más bajas y resulta más dificil encontrar 

trabajadores que estén dispuestos a realizar trabajos qu~ tienen salarios bajos y que sólo 

los migrantes están dispuestos a aceptar; 2) los problemas motivacionales, porque los 

migrantes están dispuestos a tomar los trabajos menos calificados; 3) el dualismo 

económico, en el que los trabajos intensivos en capital buscan trabajadores calificados, 

4 Los principales autores de esta teoría son Oded Stark y David Levhari en "On migration and risk in 
LDCs'", Economic Development and Cultural Change, Vol. 31, núm. 1, 1982. 
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mientras que los trabajos intensivos en mano de obra buscan migrantes; y 4) la 

demografia de la oferta laboral, en que los sectores de empleo que anteriormente 

ocupaban a mujeres y adolescentes, ahora ocupan a migrantes. 

Existen otras teorías que vale la pena destacar. Entre ,ellas, la teoría de los 

sistemas mundiales argumenta que la migración internacional no tiene que ver con las 

diferencias en los salarios ni con los mercados de trabajo, sino que es resultado de la 

estructura de la economía global y de la creación de los mercados. Dicha teoría explica 

el enfoque del desarrollo centro-periferia, en el que los países capitalistas buscan a los 

países de la periferia para obtener tierras, mano de obra, materias primas y 

consumidores, mientras que los individuos que provienen de los países de la periferia 

migran hacia los países del centro. De esta forma, se va creando una mayor 

dependencia entre los países del centro y de la periferia5 

En este sentido, la migración internacional juega un papel importante en la 

expansión del mercado global pues es sobre todo una consecuencia de la formación del 

mercado capitalista; la actividad capitalista en la periferia funciona como un detonador 

de la movilidad humana. 

La teoría de la perpetuación argumenta que a medida que los migrantes van 

creando lazos con familiares y otros migrantes y generando redes de asociación, se van 

reduciendo los costos y riesgos de migrar para otros migrantes. Llega un momento en 

que la migración se perpetúa automáticamente ya que se crea una estructura social que 

permite que continúen migrando porque los costos y riesgos son ,;ada vez menores. En 

este caso, la migración tiene un efecto multiplicador. 

Finalmente, en la teoría de la causación acumulativa, propuesta por Gunnar 

Myrdal en 1957, "cada acto de migración modifica el contexto social de tal manera que 

las migraciones subsiguientes son más probables" (Rocha, 2003). En este sentido, son 

seis los factores socioeconómicos que se ven afectados por la migración y que 

posteriormente se convierten en un estímulo para nuevas migraciones: la distribución 

del ingreso, la distribución de la tierra, la organización de la agricultura, la cultura de la 

migración, la distribución regional del capital humano y el significado de ciertas 

ocupaciones en los países receptores (Rocha, 2003). 

i La teoría de la dependencia es generalmente atribuida a Raúl Prebish de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin embargo, otros autores importantes de esta teoría son André 
Gundre Frank, Celso Furtado y Femando Henrique Cardoso. 
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Ahora bien, todas estas corrientes teóricas muestran las distintas formas en las 

que la migración internacional puede ser explicada. No obstante cada una de ellas 

presenta argumentos distintos, lo interesante es observar que no son excluyentes entre 

sí, ya que se pueden desarrollar procesos migratorios impulsados por distintas 

motivaciones de manera simultánea. 

1.2. Migración laboral 

Como se pudo observar en la primera sección, varias de las teorías migratorias 

tienen un componente laboral, lo cual podría sugerir que la cuestión laboral es 

determinante en los flujos migratorios. Sin embargo, ¿a qué se refiere específicamente 

la migración laboral? 

De acuerdo a la Organiz.ación Internacional para las Migraciones (OIM), si bien 

no existe una definición que sea universalmente aceptada de la migración del trabajo, en 

general se considera que la migración de trabajo es un desplaz.amiento entre dos 

fronteras para fines de empleo en un país extranjero. Según la Convención de las 

Naciones Unidas Sobre la Protección de los Derechos ele Todos los Trabajadores 

Migrantes y Miembros de su Familia adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 1990, un trabajador migratorio es ''toda persona que vaya a realiz.ar, realice o 

haya realiz.ado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional" 

(Organiz.ación de las Naciones Unidas, 1990). La Organiz.ación Internacional del 

Trabajo (OIT) por su parte define al trabajador migrante como "toda persona que migra 

de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su propia cuenta e 

incluye a cualquier persona regularmente admitida como trabajador migrante" 

(Organiz.ación Internacional del Trabajo, 2008). 

La migración laboral ha cobrado importancia en los últimos años y es un 

fenómeno que ha aumentado principalmente en la última década. Datos de la OIM 

señalan que existen aproximadamente de 60 a 65 millones de trabajadores migrantes 

que se encuentran trabajando en un Estado distinto al suyo (Organiz.ación Internacional 

para las Migraciones, 2008); datos de la OIT señalan que son 85 millones (Organiz.ación 

Internacional del Trabajo, 2006) y otras fuentes señalan hasta 191 millones de migrantes 

incluyendo a sus familias (Construction Sector Council Canada, 2007). Aunque se 

desconozca la cifra exacta, probablemente por la dificultad de contabiliz.ar a los 
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trabajadores migrantes indocumentados o de diferenciarlos de sus familias, lo cierto es 

que dichas cifras demuestran el importante volumen de este flujo de migrantes. En este 

mismo tenor, la OIM señala que la migración de trabajo continuará creciendo debido a 

las siguientes razones: 

• Diferencias de las oportunidades de empleo y los estándares de vida entre los 

países; 

• Mayor educación y acceso más amplio a infonnación sobre las condiciones de 

vida y oportunidades de empleo en el extranjero; y 

• Redes establecidas entre países basadas en la familia, la cultura y la historia 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2008). 

Dado que los trabajadores migrantes pueden ser clasificados de distintas fonnas, 

de acuerdo a la duración de las actividades por ejemplo, a 1:ontinuación se presenta la 

clasificación que propone la OIM: 

• Viajeros de negocios: Extranjeros admitidos temporalmente con el propósito de 

ejercer una actividad económica que es remunerada desde fuera del país de 

admisión. 

• Trabajadores migrantes por contrato: Personas que trabajan en un país distinto al 

suyo bajo acuerdos contractuales que establecen límites en el período de empleo y 

en el empleo específico desempeñado por el migrante. Una vez admitidos, los 

trabajadores migrantes por contrato no están autorizados a cambiar de empleo y se 

espera que salgan del país de empleo cuando tennine su contrato, sin considerar si el 

trabajo que hacen continúa o no. Aunque algunas veces es posible la renovación del 

contrato, la salida del país de empleo puede ser obligatoria antes de que el contrato 

pueda renovarse. 

• Trabajadores migrantes establecidos: Trabajadores migrantes que, después de 

quedarse unos años en el país de empleo, han recibido el penniso para residir de 

manera indefinida y de trabajar sin mayores limitaciones en ese país. Los 

trabajadores migrantes establecidos no tienen que salir del país de empleo cuando 

están desempleados y nonnalmente se les da el derecho de reunirse con los 
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miembros de su familia inmediata, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones 

con respecto al empleo y la vivienda. 

• Trabajadores migrantes altamente calificados: Trabajadores migrantes cuyas 

habilidades les aseguran W1 trato preferencial con respecto a la admisión a un país 

distinto al suyo y por lo tanto están sujetos a menos r,;:stricciones con respecto al 

período de estancia, cambio de empleo y reunificación familiar. 

• Inversionistas inmigrantes: Extranjeros a quienes s(: les otorgó el derecho de 

residencia permanente con la condición de que inviertan una cantidad mínima en el 

país de destino o inicien un negocio que dé emplee, a un número mínimo de 

personas en el país de destino. 

• Trabajadores ligados a un proyecto: Trabajadores migrantes admitidos al Estado 

de empleo por un período de tiempo definido para trabajar únicamente en un 

proyecto específico realizado en ese Estado por el patrón de los trabajadores 

migrantes. El patrón es responsable de proporcionar los recursos necesarios para 

terminar el proyecto. El patrón o W1 representante que puede haber actuado como un 

intermediario debe asegurarse de que los trabajadon:s migrantes ligados a un 

proyecto salgan del país de empleo una vez que el trabajo esté terminado. 

• Trabajadores temporales: Personas empleadas en un Estado distinto al suyo sólo 

por un período del año debido a que el trabajo que desempeñan depende de las 

condiciones de temporada. 

• Trabajadores migrantes temporales: Personas admitidas por un país distinto al 

suyo para trabajar por un período limitado en una ocupación en particular o un 

empleo especificado. En general, los trabajadores migrantes temporales pueden 

cambiar de patrón y renovar su permiso de trabajo sin tener que salir del país de 

empleo (Organización Internacional para las Migraciones, 2008).6 

6 Cabe señalar que en el último caso, la afirmación de que los trabajadores migrantes temporales pueden 
cambiar de patrón no aplica necesariamente en todos los casos tal y como lo señala Martin Ruhs·en la 
siguiente sección. 
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Para los propósitos de este trabajo, son precisament1! estos dos últimos tipos de 

migrantes en los que se concentra la siguiente sección, en la que se abordará el tema de 

los programas de trabajadores temporales. 

1.3. Los programas de trabajadores temporales 

1.3.1. Concepto y tipología 

El rasgo característico de los trabajadores migrantes temporales es que, ya sea 

que tengan un permiso de trabajo legal o se encuentren trabajando de manera 

indocumentada, no tienen derecho a permanecer de manera permanente en el país 

anfitrión. Desde esta óptica, los programas de trabajadores temporales pueden ser 

definidos como aquellos que están diseñados para emplear a trabajadores migrantes 

durante un periodo de tiempo determinado sin la posibilidad de adquirir la residencia en 

el país anfitrión. 

De acuerdo a Martín Ruhs, un programa de trabajadores temporales se define 

como aquel en el cual la residencia y el empleo del trabajador migrante temporal con 

base en un permiso de trabajo por si solo no puede generar derechos para permanecer de 

manera permanente en el país anfitrión. Lo anterior significa que una vez que culmina la 

vigencia del permiso laboral, el trabajador migrante pierde su derecho a la residencia y 

debe regresar a su país de origen. Dicha definición también implica que los países 

anfitriones tienen el derecho de establecer las condiciones y requisitos para que un 

trabajador migrante obtenga la residencia (Ruhs, 2005). Lo anterior significa que el 

trabajador tendría la posibilidad de obtener la residencia sólo y sólo si así lo decide el 

país receptor. 

Es importante aclarar que existe un amplio espectro de estos programas los 

cuales varían, de acuerdo a Ruhs, con los siguientes cuatro criterios: 

1. Mecanismos para regular el ingreso de los trabajadores migrantes temporales 

Se refiere a los mecanismos mediante los cuales los países anfitriones determinan el 

número de trabajadores que admiten al año. Estos pueden ser: 

b. Cuotas, como la que establece el gobierno de Estados Unidos de 66,000 visas H-

28 para trabajadores calificados, es decir, no agrícolas. 

c. Cargos por permiso de trabajo que tienen una orientación económica, como los 

que impone Singapur a los empleadores para regular los flujos de migración 

16 



laboral temporal y reducir la diferencia de salarios entre los empleados locales y 

los migrantes. 

d. Acuerdos bilaterales, como el que firmó el gobierno de México con el gobierno 

de Canadá para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en 1974, o 

el que estableció Alemania con ocho países en 1955. 

e. De libre demanda, en donde los gobiernos otorgan permisos de trabajo de 

acuerdo a la demanda de los empleadores en ciertos sectores como en la 

agricultura. 

2. Políticas para seleccionar a los trabajadores migrantes temporales, de acuerdo a: 

a. Nivel de capacitación requerido para el trabajo para determinar si se requieren 

trabajadores con alta o baja capacitación. 

b. Tipo de sector en donde se requiere la mano de obra, especialmente en aquellos 

donde exista una baja oferta de mano de obra. 

3. Derechos otorgados a los trabajadores migrantes temporales que tienen que ver con: 

a. Vigencia del permiso de trabajo, que varia desde los 3 meses hasta un máximo 

de 5 años. 

b. Las condiciones asociadas al permiso de trabajo, ya que generalmente los 

programas de trabajadores temporales tienen la restricción de que los 

trabajadores migrantes deben trabajar para un empleador en particular y no 

pueden cambiar de área o actividad libremente. 

4. Objetivos principales de la política dirigida a los trabajadores migrantes temporales 

Por lo general, el objetivo de implementar políticas para emplear a trabajadores 

migrantes de manera temporal es enfrentar la escasez de mano de obra. Sin embargo, 

dichos programas también tienen otros objetivos, como por ejemplo: 

a. Reducir la migración indocumentada. 

b. Capacitar a los trabajadores migrantes por medio de esquemas de capacitación 

especializados. 

c. Promover las relaciones regionales con otros países. 

Los programas de trabajadores temporales se han desarrollado en diversos países 

desde principios del siglo XX por varias razones y con el objeto de atender distintas 
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problemáticas relacionadas con la migración laboral. En general, se observa que los 

países reclutan a trabajadores con distintos niveles de capacitación, pero sobre todo a 

trabajadores altamente calificados o temporales; establecen acuerdos bilaterales para 

implementar los programas; emplean distintos mecanismos para regular el ingreso de 

los trabajadores migrantes; los programas están diseñados generalmente para atraer 

trabajadores migrantes temporales pero los requisitos de r,!tomo varían de un país a 

otro; existen mecanismos para restringir el empleo de trabajadores no autorizados y los 

países cuentan con esquemas de monitoreo y de aplicación de la ley diversos 

(Construction Sector Council Canada, 2007). 

Sin embargo, estos programas han generado algunos problemas en los países 

receptores de migrantes temporales. Por ejemplo, en algunos casos se ha observado la 

permanencia de los trabajadores en el país anfitrión una vel, que concluye su contrato, y 

con ello la exigencia o adquisición de derechos sociales para ellos y sus familias. Esto 

fue lo que sucedió en Alemania cuando concluyó el programa Gastarbeiter1
, lo cual 

colocó al gobierno en una situación dificil al procurar encontrar una solución aceptable 

tanto para las familias migrantes como para sus ciudadanos. 

Además, se tiene la impresión de que programas d(: este tipo surgen ante la 

incapacidad de un sistema de capacitación y de formación de habilidades para los 

trabajadores domésticos, y existe inconformidad por parte de los trabajadores 

domésticos porque argumentan que se deprecian los salarios y los empleadores se 

aprovechan de esa situación. Esto significa que los programas de trabajadores 

temporales tienen un efecto distorsionador sobre la economía ya que incrementa la 

dependencia de algunos empleadores sobre los trabajadores temporales. 

A pesar de los problemas que dichos programas han generado en el pasado, en 

particular la permanencia en el país anfitrión de trabajadores temporales, algunos países 

desarrollados están reconsiderando instrumentar nuevamente este tipo de esquemas de 

movilidad laboral temporal ya que los consideran una opción viable de política pública 

en el que, tanto los países emisores de migrantes como los países receptores de 

migrantes, podrían obtener beneficios importantes (Const:ruction Sector Council 

Canada, 2007). 

7 Este programa se describe más adelante. 
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En términos generales, los programas de trabajadores temporales han surgido 

como soluciones al problema que enfrentan los países desarrollados que requieren mano 

de obra barata que sea ajustable a las necesidades del mercado, además de que mediante 

dichos programas se puede regular la migración indocumentada hacia sus países 

(Aguilar Orozco, 2003). Esta opción de política pública es considerada en algunos 

países ante la ausencia del apoyo de amplios sectores de~ la sociedad en favor de 

políticas que permitan recibir un volumen importante de inmigrantes permanentes. 

Para los países emisores de migrantes, los programas de trabajadores temporales 

son atractivos porque pueden representar una válvula de escape por la incapacidad de 

generar empleos bien remunerados para su población; porque los conocimientos y 

habilidades adquiridas por los trabajadores pueden ser aplicados a su regreso mediante 

programas de recuperación de conocimiento; y porque pueden contribuir al desarrollo 

de las comunidades de origen y a regular el proceso migratorio. 

Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que dichos programas 

originan múltiples interrogantes tanto en los países de destino como en los países de 

origen. Por ejemplo, en los países de destino, la circularidad de la mano de obra sería 

ideal pero existen problemas prácticos para instrumentarla. Es decir, se requerirían 

mecanismos efectivos para garantizar la circularidad de los migrantes, sistemas de 

monitoreo y efectiva aplicación de la ley, lo cual posibt.:mente redundaría en un 

incremento en los costos administrativos para administrar el programa. 

Algunos estudiosos como Phillip Martín argumentan que estos programas 

fomentan la migración indocumentada en el largo plazo, corno por· ejemplo lo hizo el 

Programa Bracero. Según Martín, los programas de trabajadores temporales tienden a 

incrementar la migración legal e indocumentada debido a dos motivos principales. El 

primero tiene que ver con la distorsión que generan, lo c:ual se refiere a que las 

economías y los mercados laborales son flexibles por lo que se ajustan a la presencia o 

ausencia de trabajadores extranjeros. El segundo motivo se refiere a la dependencia, es 

decir, al hecho de que los individuos, familias y comunidades de origen requieren 

ingresos de los trabajos temporales en el extranjero y por lo tanto una política de 

suspender un programa de trabajadores temporales puede incrementar la migración legal 

e indocumentada (Martín, 2001). 

19 



En los países de origen igualmente se suscitan preguntas respecto a los efectos 

de los programas de trabajadores temporales en el desarrollo. Por ejemplo, no queda 

claro si los trabajadores usan las habilidades adquiridas a su regreso y si pueden 

contribuir con ellas al desarrollo de sus comunidades de origen, incluso es posible que 

perpetúen la migración. 

1.3.2. Perspectiva histórica de la migración y el papel de la migración laboral 

La migración internacional es un fenómeno que ha existido en el mundo desde el 

siglo XV y se ha ido transfonnando de acuerdo a distintos momentos históricos. A fin 

de comprender la relevancia de los programas de trabajadores temporales en la 

actualidad y de colocarlos en el contexto de la migración internacional, es pertinente 

realizar un repaso histórico de la migración internacional, enfocándonos en el papel que 

juega en la integración de los mercados de trabajo. Para ello, aquí se retomará a Barry 

R. Chiswick y Timothy J. Hatton8
, quienes describen la migración internacional en 

varias etapas económicas y los tipos de medidas adoptadas por los países para 

controlarla. 

La primera gran etapa de la migración internacional ocurrió en los ai'\os 1600 y 

1790, en donde el descubrimiento de América estimuló el flujo de migrantes, tanto 

voluntarios como involuntarios, provenientes de Europa y de África Esta etapa se 

caracterizó por el uso de la fuerza y los contratos como medios para reclutar la fuerza 

laboral. La segunda etapa se ubicó entre los años 1790 y 1850 con la llegada de los 

primeros colonos la cual aumentó significativamente a principios del siglo diecinueve. 

No fue sino hasta mediados del siglo XIX que dio inicio la era de la migración 

masiva proveniente de Europa entre 1850 y 1913. La primera ola de migrantes a finales 

de 1840 fue ocasionada por las hambrunas y la revolución en Europa, y la segunda por 

los cambios en la transportación marítima debido a la máquina de vapor. Durante esta 

etapa iniciaron las migraciones de Italia, España y Portugal hacia América del Sur. 

Además cambió el perfil de los migrantes, de familias a hombres jóvenes y solteros, y 

las emigraciones provocaron a su vez un flujo de migrantes que regresaban a sus países. 

Esto dio pie a una creciente globalización de la mano de obra. 

8 Autores del capítulo "lnternational Migration and the Integration ·Jf Labor Markets'º del libro 
Globalization in Historical Perspective, editado por Michael D. Bordo, Alan M. Taylor y Jeffrey G. 
Williarnson, the University ofChicago Press, 2003. 
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La siguiente gran etapa se identificó con la migración asiática del siglo XIX y 

principios del siglo XX, la cual derivó de la necesidad de contar con mano de obra 

barata en las colonias europeas establecidas en Asia y en África. 

La tendencia creciente de la migración se revirtió durante el periodo de las 

guerras y la gran depresión en el periodo de 1914 a 1945. La migración masiva 

disminuyó bruscamente y las políticas migratorias comenzaron a ser restrictivas por 

medio del establecimiento de cuotas. No obstante lo anterior, según los citados autores, 

en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, de 1946 al año 2000, el costo de 

migrar disminuyó como consecuencia de los bajos costos para viajar por avión así como 

por los bajos costos de la información y de las comunicaciones. En esta misma etapa, a 

partir de 1970 y hasta la fecha, se comenzó a registrar una fuerte migración de 

trabajadores alrededor del Golfo Pérsico debido a la industria petrolera de la región. 

En términos generales, las políticas migratorias implementadas por los países 

después de la Segunda Guerra Mundial según Chiswic:k y Hatton pueden ser 

clasificadas de la siguiente forma: 

1. Programas de trabajadores temporales en los primeros años de la 

posguerra. 

2. Sistemas basados_en cuotas de migrantes. 

3. Políticas con orientación humanitaria respaldadas por organismos 

internacionales como Naciones Unidas y la Organización Internacional 

del Trabajo para proteger los derechos humanos. 

4. Asignación de visas limitadas para trabajar en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desan·ollo Económicos (OCDE) 

con base en las habilidades de los migrantes. 

Los autores concluyen indicando que es probable que la tendencia hacia la 

integración y globalización de la mano de obra, de la producción y el capital observado 

en los últimos siglos continúe. Considerando lo anterior, r~:sulta de gran importancia 

analizar las distintas alternativas de política que tienen los países para enfrentar los 

problemas derivados de las migraciones laborales, entre las que destacan los programas 

de trabajadores temporales. En la siguiente sección se describen algunos ejemplos de 

los programas de trabajadores temporales en el mundo, que servirán de contexto para el 
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análisis sobre la posibilidad de establecer un programa de trabajadores temporales entre 

México y Estados Unidos. 

1.3.3. Experiencia internacional de programas de trabajadores temporales 

Como se mencionó en la sección anterior, los programas de trabajadores 

temporales tienen sus antecedentes en los primeros años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial. Aunque algunos programas de esta naturaleza dejaron de funcionar y 

ahora son sólo una referencia histórica, existen otros programas vigentes y de mayor 

actualidad. Considerando que ambas perspectivas son valiosas para los propósitos de 

este trabajo, a continuación se presentan dos casos que ejemplifican lo anterior. 

Estados Unidos 

Probablemente una de las referencias más cercanas que tiene México sobre los 

programas de trabajadores temporales proviene del caso con Estados Unidos.9 De 

acuerdo a David Griffith, el uso de políticas migratorias para atender las necesidades en 

el sector agrícola en Estados Unidos data del año 1917 cuando a los puertorriqueños se 

les otorgó la ciudadanía estadounidense (Griffith, 2003). Sin embargo, fue hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial que se establecieron los primeros programas de 

trabajadores temporales mediante acuerdos bilaterales: el Programa Bracero con México 

y el Programa de mano de obra extranjera de las Indias del Oeste Británicas10 con 

Jamaica, Santa Lucía, San Vicente, Barbados y Dominica (Griffith, 2003). 

El Programa Bracero, que inició su funcionamiento en 1942 y culminó en 1964, 

fue producto de la necesidad de mano de obra, inicialmente en el sector agrícola, aunque 

después también en el sector ferroviario y en el minero. Se calcula que durante la 

vigencia del programa se contrataron alrededor de cinco millones de mexicanos 

(Calavita, 1992). 

A pesar de que el programa con México concluyó, Estados Unidos continuó con 

el programa de las Indias del Oeste Británicas, conocido ,;:orno H2 y el cual sigue 

vigente. Las visas H2 se crearon en 1943 para cubrir la escasez de mano de obra en la 

industria de la caña de azúcar y fueron diseñadas para trabajadores de baja calificación 

9 El Programa de Trabajadores Agrfcolas Temporales entre México y Canadá será discutido en el 
siguiente capítulo. 
10 Traducción de "'British West Indies Temporary Alíen Labor Prograrn'" (BWIT ALP). 
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para laborar de manera temporal o de acuerdo a la temporada. En 1986, con la Ley de la 

Reforma Migratoria (lmmigration Reform and Control Act, -IRCA-), el programa 

cambió significativamente al dividirse en dos categorías: H2-A para trabajadores 

agrícolas (siembra y cosecha de plantíos) y H2-B para trabajadores no agrícolas (ej. 

jardinería, construcción, bosques, siembra, personal para servicio de limpieza en hotel, 

etc). 11 

Según datos de la Embajada de Estados Unidos en México las visas H2-A no 

tienen un número limitado de visas. Los empleadores deben ofrecer los mismos salarios 

que son ofrecidos a los norteamericanos (aunque hay un tope salarial a fin de evitar un 

efecto adverso), así como proporcionar vivienda adecuada y aprobada por inspectores 

oficiales, y facilitar un lugar adecuado para que prepartm sus alimentos o bien 

proporcionarlos y descontarlo de su sueldo. Además, el e:mpleador debe cubrir el 

transporte y gastos asociados a este una vez que el trabajador haya concluido la mitad 

del periodo del contrato y al final de este (US Immigration Visa Processing, 2008). 

Las visas H2-B por su parte sí son limitadas. La Ley "Salven nuestra pequefia 

empresa de temporada" (Save our small and seasonal business act of 2005 (H.R. 1268)) 

de 2005, estableció dos periodos de seis meses para otorgar 33,000 visas H2-B en cada 

periodo (de octubre a marzo y de abril a septiembre), es decir, en total se otorgan 66,000 

visas anualmente. Aunque la ley contempló una categoría para ''trabajadores 

recurrentes", las estipulaciones vencieron en el 2007 por lo que en la actualidad no hay 

visas H2-R disponibles (US Immigration Visa Processing, 2008). 

Las visas H2-B están dirigidas a trabajadores calificados en oficios para realizar 

ciertas tareas para las cuales no hay estadounidenses disponibles, o bien, para 

compañías estadounidenses que requieren emplear mano de obra extranjera para realizar 

trabajos temporales para los cuales tampoco hay trabajadores estadounidenses 

disponibles. En este caso, los empleadores pueden solicitar este tipo de visa cuando el 

trabajo o la necesidad de contratar trabajadores es única, temporal o intermitente; y el 

trabajo que ofrecen sólo puede durar hasta un· año. La diferencia con las visas H2A 

radica en que muchos de los beneficios y otras condiciones qm: deben ser incluidas en la 

oferta de empleo, dependen de las prácticas prevalecientes del sector (US Immigration 

Visa Processing, 2008). Lo anterior significa que el empleador no está obligado a 

11 Según datos de la Embajada de Estados Unidos en México, Visas de trabajo. 
http://mexico.usembassy.gov/smxvisitarDF trabajar H2.html, consulta en 5eptiernbre de 2008. 
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"aportar para el transporte, y en algunos casos tampoco la vivienda, dado que se supone 

viven en la ciudad" (Durand, 2006). 

Entre los requisitos para obtener la visa de empleo temporal H2-B destacan que 

el empleador debe hacer una solicitud al Departamento de Empleo para obtener un 

certificado de empleo temporal el cual comprueba que el empleador buscó 

primeramente a trabajadores estadounidenses y que 1!stá ofreciendo salarios 

prevalecientes. Además, la visa debe ser emitida por el Departamento de Estado y el 

Departamento de Seguridad Interna determina la admisibilidad del trabajador. Cabe 

sefialar que en el 2006, 60% de las visas H2-B fueron emitidas a mexicanos 

(Construction Sector Council Canada, 2007). 

Alemania 

Después de la Segunda Guerra Mundial y particulannente a partir de 1955 la 

República Federal de Alemania instrumentó el programa d~: trabajadores temporales 

Gastarbeiter (que significa trabajadores invitados en alemán) debido a la escasez de 

mano de obra con el objeto de emplear a trabajadores de distintas nacionalidades para la 

etapa de reconstrucción en el sector industrial. Para ello, firmó acuerdos bilaterales con 

ocho países: con Italia en 1955, Espafia y Grecia en 1960, con Turquía en 1961 y 1964, 

con Marruecos en 1963, con Portugal en 1964, con Túnez en 1965 y con Yugoslavia en 

1968. El programa otorgó inicialmente permisos de trabajo válidos por un afio y 

renovables; después de tres afios, dos o más permisos de trabajo anuales se podían 

otorgar (Ruhs, 2005). La República Democrática Alemana instrumentó por su parte el 

programa Vertragsarbeitnehmer (trabajadores contratados) con Hungría, Mozambique, 

Polonia, Argelia, Cuba y Vietnam, en el que los trabajadores eran contratados por 

empresas por periodos de cinco afios (Ruhs, 2005). 

A medida que transcurrieron los afios, los trabajadores dejaron de regresar a sus 

países de origen y fueron estableciéndose de forma definitiva en Alemania. Para 1973, 

el número de trabajadores temporales alcanzó los 2.6 millones, afio en el cual se 

prohibió la contratación de trabajadores extranjeros que no provinieran de los países de 

la Comunidad Económica Europea (Ruhs, 2005). 12 Desde entonces, Alemania ha 

implementado políticas para regular la migración laboral, entre las que destacan la Ley 

12 En este momento los países que integraban la Comunidad Económica Europea eran Francia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. 
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de Extranjería de 1991 para regularizar la nacionalización de los trabajadores huéspedes 

y de sus descendientes, reformada en 1998 y posteriormente en el 2000. En ese mismo 

año, entró en funcionamiento un programa conocido como Greencard para reclutar a 

personal altamente calificado en el ámbito de tecnologías de la información (Ruhs, 

2005). 

Como se pudo apreciar en este capítulo, existen diversas teorías que explican el 

fenómeno migratorio, sin embargo, todas ellas están vinculadas de alguna forma u otra a 

la migración laboral. Los importantes flujos de migrantes temporales hacia los países de 

destino, al menos por lo que muestran los casos de Estados Unidos y Alemania que se 

analizaron brevemente aquí, han provocado que dichos países instrumenten programas 

de trabajadores temporales a fin de atender sus necesidades dt:: mano de obra, así como 

regular la migración indocumentada hacia sus países. Es decir, la creación de programas 

de trabajadores temporales surge tanto de la necesidad de cubrir la demanda de mano de 

obra así como de regular los flujos migratorios existentes. La efectividad que dichos 

programas han tenido y tienen en la actualidad continuará susdtando cuestionamientos 

tanto en los países de destino como en los países expulsores dt! migrantes. No obstante 

lo anterior, estos programas representan una alternativa de solución a la migración 

indocumentada lo cual amerita mayores estudios. 

En los siguientes capítulos se abordará el tema central ele esta investigación que 

consiste en la posibilidad de instrumentar un programa de traba,jadores temporales entre 

México y Estados Unidos. El análisis respectivo se realizará mediante una descripción 

del fenómeno migratorio entre ambos países, de las razones por las cuales un programa 

de esta naturaleza surge como una solución de política pública, y finalmente mediante la 

revisión del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá el 

cual es considerado un modelo representativo. 

Capítulo II. El fenómeno migratorio México-Estados Unidos 

2.1. El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos 

El fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha existido 

desde el siglo XIX, variando de acuerdo a las distintas circunstancias políticas, sociales 
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y económicas de cada país. Independientemente de las motivaciones que históricamente 

han impulsado la migración de mexicanos hacia el país vecino, lo cierto es que ha 

constituido uno de los principales temas de la agenda bilateral. La migración de 

mexicanos hacia Estados Unidos se atribuye, entre otros factores, a la "vecindad 

geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, la creciente integración económica 

y las intensas relaciones e intercambios entre ambos países" (CONAPO, 2008). 

Debido a que en las últimas tres décadas este fenómeno se ha intensificado 

considerablemente13 y con él sus respectivas consecuencias e implicaciones, el tema de 

la migración mexicana a Estados Unidos ha adquirido particular relevancia en la 

relación bilateral. 

Cabe señalar que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos difiere de las 

del resto del mundo porque se desarrolla en la frontera más grande del mundo que 

comparten un país desarrollado y un país en desarrollo con una extensión de .3 mil 326 

kilómetros, razón por la cual es considerado el mayor corredor de migrantes en el 

mundo. 

Sin embargo, las razones que impulsan a las personas a cambiar de residencia 

son las mismas que explican cualquier otro fenómeno similar en el mundo. Entre dichos 

motivos, quizás el más importante sea la búsqueda de oportunidades de empleo y acceso 

a mejores salarios que les permitan incrementar sus ingresos y por lo tanto mejorar el 

nivel y calidad de vida de sus familias. 

En la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se pueden identificar cinco 

periodos que varían según la magnitud, intensidad y caractt:rísticas de los patrones 

migratorios 14
: 

• Primer periodo. Comprende desde finales del siglo XIX hasta 1929 con la Gran 

Depresión en Estados Unidos. Constituye un periodo muy importante pues se 

sientan las bases de los flujos migratorios entre México y Estados Unidos, los 

cuales se caracterizaron porque estuvieron condicionados por los factores de 

demanda de mano de obra. 

13 Entre 1970 y 2005, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos creció 13 veces (Presentación de 
la Embajadora Patricia Espinosa Cantellano durante la XXXIII Reunión Ordinaria de la CONAGO en 
Manzanillo, Colima el 19 de octubre de 2007). 
14 Del primer al cuarto periodo de los patrones migratorios son identificados por el Consejo Nacional de 
Población. 
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• Segundo periodo. Ocurrió a partir de 1929 con la Gran Depresión hasta el año 

1941. Dicho periodo se caracteriza porque la coyuntura de crisis por la que 

estaba atravesando el país vecino provocó que se redujera sustancialmente la 

demanda de trabajadores mexicanos. Con ello, en esta etapa se inició un proceso 

masivo de expulsión y repatriación de migrantes mexic:anos. 

• Tercer periodo. Se desarrolla entre 1942 y 1964 con el Programa Bracero. Como 

se mencionó anteriormente, dicho Programa se creó con el objeto de cubrir las 

necesidades de mano de obra generadas por la Segunda Guerra Mundial. 

Durante este periodo se observó una alta demanda laboral, especialmente de 

trabajadores agrícolas. 

• Cuarto periodo. Desde el término del Programa Bracero en 1964 hasta principios 

de la década de los ochenta. Se caracteriza por la continuidad e intensificación 

de la dinámica migratoria derivada de la demanda de mano de obra. 

• Quinto periodo. Ocurre a partir de mediados de la década de los ochenta hasta la 

actualidad. Es un periodo que se ha caracterizado por la intensificación del flujo 

migratorio, pasando de 1,656,000 migrantes mexicanos internándose legalmente 

a territorio estadounidense en la década de los ochenta a 7, 841,000 en la década 

de los noventa, sin tomar en cuenta a los mexicanos indocumentados. De 

acuerdo a las cifras más recientes dadas a conocer por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), en el 2007 había 11.8 millones de mexicanos radicando 

en Estados Unidos. Tomando en cuenta dicha población, así como los 

descendientes que nacieron ya en ese_ país, el total de la población de origen 

mexicano residente en Estados Unidos asciende a 30.3 millones de personas 

(CONAPO, 2008). De esta forma, México se convierte en el país con mayor 

número de migrantes en el mundo, superando a Rusia con 11,480 millones de 

migrantes, India con 10 millones y China con 7.3 millones (Banco Mundial, 

2007). 

Como se puede observar, si bien estos periodos de patrones migratorios fueron 

originados por diversas circunstancias coyunturales en Estados Unidos, como la Gran 

Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en los últimos años se han desarrollado e 
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intensificado por situaciones coyunturales en México. Por ejemplo, por las sucesivas 

crisis económicas en las últimas dos décadas y por la reestructuración de nuestro 

modelo económico, pasando de una economía cerrada a una economía abierta de libre 

mercado. Todo ello, aunado a la creciente integración económica y comercial derivada 

del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y en general al proceso de 

globaliz.ación, han hecho que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos sea 

ineludible. 

De acuerdo a Samuel Huntington, en su libro Who are we? The Challenges of 

American National Identity, la migración mexicana contemporánea difiere de 

migraciones pasadas y de la mayoría de las migraciones contemporáneas debido a la 

combinación de los siguientes seis factores: 

1. Contigüidad. Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo que comparte 

una frontera terrestre con un país en desarrollo. La relevanc:ia de una frontera de más 

de tres mil kilómetros es mayor cuando se toman en cuenta las diferencias 

económicas entre ambos países. 

2. Escala. El número de mexicanos que migran a Estados Unidos ha sido creciente. En 

la década de los setenta habían migrado legalmente 640,000 mexicanos, en la 

década de los ochenta 1,656,000 y en la década de los noventa 2,249,000. Para el 

año 2000 se registraron 7,841,000 mexicanos en Estadm, Unidos, equivalente a 

27.6% de la población total extranjera en ese país. La minoría del grupo hispano, de 

la cual dos terceras partes es de origen mexicano, superó a la minoría compuesta por 

los negros. 

3. Ilegalidad. El ingreso ilegal de mexicanos a Estados Unidos inicia a partir de 1965. 

En la década de 1960, la Patrulla Fronteriza estadounidense aprehendió a 1.6 

millones de personas, a 11.9 millones en la década de 1980 y a 12.9 millones en la 

década de los noventa. Para 1990, los mexicanos representaban 58 % del total de la 

población ilegal en Estados Unidos y para el 2000 se estimaba que representaban 

69%, equivalente a 4.8 millones de mexicanos ilegales. Para el 2003, la migración 

ilegal de mexicanos hacia ese país era veinticinco veces más numerosa que el 

siguiente segmento de migrantes provenientes de El Salvador. Así, la migración 

ilegal hacia Estados Unidos es mayoritariamente de origen me·xicana. 
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4. Concentración regional. Los migrantes mexicanos han tendido a concentrarse en el 

sur de California. En el año 2000, casi la mitad de los migrantes mexicanos vivían 

en dicho estado, y en la ciudad de Los Angeles superaban por mucho a otros grupos 

migrantes. 

5. Persistencia. Hasta el momento, los flujos migratorios de mexicanos no muestran 

ninguna señal de que se vayan a contraer y es probable que las causas que los 

motivan continúen, a menos que haya una gran guerra o recesión económica. 15 En 

general, los altos niveles sostenidos de migración tienen tres características: una vez 

que inicia un flujo migratorio, éste se refuerza a sí mismo; mientras más dura la 

migración, más dificil es detenerla políticamente; y los altos niveles sostenidos de 

migración retardan e incluso pueden obstruir la asimilación. 

6. Presencia histórica. Los mexicanos son el único grupo de migrantes que pueden 

hacer un reclamo histórico a Estados Unidos. Lo anterior,. debido a que casi todo el 

estado de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah eran territorios 

de México, hasta que se perdieron en la guerra de independencia de Texas en 1835 -

1836 y en la guerra México Americana en 1846 -1848. 

Otros rasgos de los nuevos patrones de la migración de mexicanos a Estados 

Unidos que menciona el CONAPO son: 

• Disminución de los mecanismos de circularidad de la migración y la tendencia al 

aumento del tiempo de permanencia en Estados Unidos. 

• Incremento en la magnitud e. intensidad de los flujos y del stock de migrantes 

permanentes, tanto documentados como indocumentados. 

• Ampliación de las regiones de origen y de destino, con una tendencia a la 

configuración de un patrón migratorio de carácter nacional y no meramente 

regional. 

• Mayor heterogeneidad del perfil de los migrantes (mayor proporción de migrantes 

de origen urbano, creciente presencia femenina, mayor escolaridad). 

15 Como se describirá más adelante, la crisis económica por la que está atravesando Estados Unidos 
podría modificar el flujo de migrantes mexicanos hacia ese país así como t:I envío de remesas a México. 
Lo que hay que tener en mente es que hasta el año 2004, fecha de publicación del libro, los flujos 
migratorios de mexicanos indicaban que continuarian la misma tendencia. 
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• Considerable diversificación ocupacional y sectorial (CONAPO, 2008). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la migración de mexicanos 

hacia Estados Unidos puede dividirse entre migración temporal y migración 

permanente. La migración temporal es aquella que migra al país vecino en búsqueda 

de empleo temporal. No sólo constituye el grupo más numeroso del flujo migratorio 

sino que con frecuencia es la migración que precede a la migración permanente. A pesar 

de que en la década de los setenta el flujo de la migración permanente aumentó, en la 

actualidad la migración temporal continúa siendo la más importante, con un promedio 

anual de 437 mil trabajadores mexicanos que migran de manera temporal y 

posteriormente regresan a sus comunidades de origen. 

Las características sociodemográficas de la migración temporal se señalan en la 

siguiente tabla: 

Tabla l. Características sociodemográficas de la migración temporal 

VARIABLE 

• Sexo, edad y 
escolaridad 

• Situación laboral 

DATOS 

- 97% del flujo de migrantes temporales que regresan de 
Estados Unidos está conformado predominantemente por 
hombres. 

- En el periodo 2001-2003, poco más de 53% de los 
rnigrantes temporales eran adulto jóvenes entre las edades 
de 25 a 34 años. 

- 50% de los migrantes temporales que regresaron entre 
2001 y 2003 tenían estudios de secundaria o más. 

- Durante el periodo 1993-1997, un promedio anual de 
aproximadamente 464 mil migrantes temporales cruzaron 
la frontera hacia Estados Unidos por motivos laborales. En 
el periodo 2001-2003 la cifra descendió a 437 mil. 

- Se registró un incremento en el número de migrantes 
temporales que se trasladaron a Estados Unidos sin 
autorización para trabajar, de 51 % en el periodo 1993-
1997 a 79% en el periodo 2001-2003. 

- El número de migrantes temporales que se incorporan al 
sector servicios es cada vez mayor, pasando de 27% en 
1993-1997 a 40% en 2001-2003. En contraste con la 
inserción laboral al sector primario, el cual ha disminuido 
de 44% a 20% en los mismos periodos. 
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Origen y destino - La región tradicional sigue siendo la principal expulsora 
de migrantes, 53% en 1993-1997 y 35% en el 2001-2003. 
Sin embargo, ésta se reducido en el último periodo porque 
hay una mayor participación de la región norte (16%), de 
la sur-sureste (32%) y de la región centro (17%). 

- Los flujos migratorios han dejado de ser 
predominantemente rurales. Se comienza a ver una mayor 
participación de personas que provienen de zonas urbanas. 

- Los estados de destino preferentes continúan siendo Texas 
y California. 

• Circularidad de la - Los migrantes han tendido a prolongar su estancia en 
migración Estados Unidos, pasando de 5.5 meses en promedio en 

1993-1997 a 12.2 meses en promedio en 2001-2003.16 

- El número de personas que contrata los servicios de un 
"pollero" aumentó de 15 a 24%, entre 1993-1997 y 2001-
2003. 

- Existe una nueva redistribución de los puntos de cruce de 
los migrantes indocumentados, además de Tijuana, Ciudad 
Juárez y Nuevo Laredo, ahora también se encuentran los 
puntos de Agua Prieta, Matamoros y Sásabe. 

Fuente: Consejo Nacional de Población. 

La migración permanente, como su nombre lo indica, se refiere a aquellas 

personas que una vez que migran a Estados Unidos residen ahí de manera permanente. 

Dicha migración es fundamentalmente laboral y varía de acuerdo a las fuerzas de la 

demanda y oferta de trabajadores mexicanos. Dadas las sólidas redes sociales y 

familiares en el país vecino, resulta más fácil obtener información acerca de las 

oportunidades de empleo y por lo tanto se va "conformando un mercado laboral de facto 

que trasciende las fronteras nacionales" (CONAPO, 2008). 

Las características de la población mexicana residente en Estados Unidos se 

describen a continuación: 

16 Se atribuye al refuerzo del control fronterizo en los últimos años. 

31 



Tabla 2. Características sociodemográficas de la población mexicana 
residente en Estados Unidos 

VARIABLE 

• Sexo, edad y 
escolaridad 

• Condiciones 

• Destino 

• Ocupación 

DATOS 

56% de los mexicanos residentes en Estados Unidos son 
hombres y 44% mujeres. De ellos, sólo el 21.5% tienen la 
ciudadanía. 

- El grupo poblac ional mayoritario es de los jóvenes en 
edad productiva, cuyo promedio de edad es de 34 años. Lo 
anterior significa que 87% de los inmigrantes mexicanos 
tiene entre 15 y 64 años de edad. 

- 61 % de los mexicanos residentes tienen un nivel menor o 
igual a once grados, lo cual es relativamente alto si se 
compara con el 17% de la población nativa. 

. De los 35 millones de pobres en Estados Unidos, 5.8 
millones son migrantes, de los cuales 2.6 millones son 
mexicanos. Ello significa que 22% de la población 
mexicana inmigrante es pobre. 

- 40% de los mexicanos viven en el estado de California, 
19.2% en el estado de Texas, 5.7% en el estado de 
Arizona y 5.3% en el estado de Illi.nois. 

- De los 145 millones de personas que trabajan en Estados 
Unidos actualmente, 7.2 millones nacieron en México y 
representan el 5% de la fuerza de trabajo total. 

- Los mexicanos residentes representan poco más del 30% 
de la fuerza laboral inmigrante. 

- 69% de los mexicanos pertenecían a la Población 
Económicamente Activa en 2003, de los cuales 62% se 
encontraban ocupados. 

- Actualmente los mexicanos constituyen la principal fuente 
de mano de obra en ciertos sectores:, debido a que del 
total de inmigrantes ocupados en la agricultura, la pesca y 
la sivicultura 85% son mexicanos, en la construcción y 
mantenimiento 56% y en el sector servicios 48% . 

- Aunque en las últimas dos décadas se ha diversificado la 
gama de ocupaciones, los mexicanos residentes siguen 
teniendo mayor presencia en las ocupaciones de carácter 
manual y de baja remuneración: agricultura, pesca y 
sivicultura; limpieza de edificio:; y mantenimiento; 
construcción y extracción; ocupaciones de la producción; 
preparación de alimentos, meseros y otras ocupaciones 
relacionadas. 
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- Los migrantes mexicanos reciben un salario mm1mo 
promedio de 24 mil dólares anuales, lo que representa 
cerca de 15 mil dólares menos que el salario del resto de 
los inmigrantes y de la población nativa. 

Fuente: Consejo Nacional de Población. 

2.2. Importancia de la migración para México 

Los impactos de un continuo proceso migratorio sobre las familias y las 

comunidades de origen de los migrantes así como sobre el país a nivel general son 

variados y abarcan distintos ámbitos. Los efectos de la migración pueden palparse 

desde el ámbito social y cultural, hasta el político y el económico. No obstante, quizás 

uno de los factores más determinantes del impacto que tiene la migración en México, es 

el envío de remesas por parte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 

La importancia de las remesas enviadas a México radica en la tendencia positiva 

que han mostrado en las últimas tres décadas, pero principalmente en los crecientes 

flujos que se han registrado en los últimos diez años. Según datos del Banco Mundial, 

en 1980 las remesas sumaban 1,039 millones de dólares, en 1990 3,098 mdd y para el 

año 2000 las remesas ascendían a 7,525 mdd. A partir de ese año y hasta la fecha, el 

crecimiento de las remesas ha sido exponencial, alcanzando en el 2007, la cifra de 

25,051 mdd. Esto significa que en menos de una década las remesas se triplicaron. A 

nivel mundial, la cifra estimada de remesas para 2007, colocó a México como el tercer 

país receptor de remesas, después de la India con un total de 27 mil millones de dólares 

y de China con 25 mil 700 millones (Banco Mundial, 2008). A nivel regional, sin 

embargo, México es el mayor receptor de remesas. 

Las remesas son importantes para México porque constituyen una de las 

principales fuentes de divisas, después de los ingresos petroleros y seguido de los 

ingresos del sector turístico registrados en los ingresos de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. 17 

17 Según datos del Banco de México, en el 2007 los ingresos petroleros ascendieron a 12,780,287 
millones de dólares, los ingresos por remesas se ubicaron en 23,970 mdd y los correspondientes a turismo 
en 17,617 mdd. 
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Envio de remesas a México 1979 - 2007 
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Fuente: Elaboración propia con base en Datos sobre Migración y Remesas 2007, Banco Mundial. 

Asimismo, las remesas tienen un impacto positivo en los hogares del país pues 

representan un porcentaje significativo del ingreso familiar; en el año 2002, las remesas 

constituyeron en promedio 47% del total del ingreso corriente monetario de los hogares 

receptores (CONAPO, 2008). El ingreso que las familias reciben por concepto de 

remesas se destina principalmente al consumo, posteriormente a mejorar la vivienda, y 

una pequeña proporción al ahorro y a la inversión productiva. En general, el envío de 

las remesas ha tenido un impacto positivo sobre las familias mexicanas puesto que al 

aumentar su ingreso han podido invertir en salud y educación, además de que han 

permitido disminuir los niveles de pobreza en algunos sectores de la población. 

Es importante señalar que en agosto de este año se contabilizaron l,937 millones 

de dólares por concepto de remesas, cifra que en comparación a la registrada en el 

mismo mes en 2007 de 2,205 mmd, lo cual significa que las remesas disminuyeron 12.6 

por ciento. De acuerdo con un informe del Banco de México, esta caída se debe a "la 

prolongada desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos (la cual) ha 

impactado adversamente las oportunidades de empleo en ese país y, consecuentemente, 

las de los migrantes mexicanos" (Banco de México, 2008). Considerando que se 

desconoce por cuánto tiempo se prolongará la crisis económica en Estados Unidos, es 

dificil saber si el flujo de remesas continuará dicha tendencia. 
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2.3. Política migratoria en Estados Unidos 

Estados Unidos es el país de migrantes por excelencia. Su historia ha estado 

marcada por los grandes flujos de migraciones provenientes de Europa y de Asia, pero 

en su historia reciente, por la ola de mexicanos que de manera legal, aunque 

fundamentalmente indocumentada, han migrado hacia ese país. La importante presencia 

de mexicanos en ese país ha generado una serie de reacciones anti-inmigrantes que han 

ido influyendo sobre la política migratoria de Estados Unidos. En concreto, la política 

migratoria de Estados Unidos se ha visto reflejada en distintas leyes migratorias e 

iniciativas de ley. 18 

A fin de entender la política migratoria estadounidense, es necesario revisar las 

distintas leyes migratorias e iniciativas de ley, sobre todo a partir de mediados de la 

década de los ochenta cuando se adoptó la última reforma migratoria comprehensiva. 

La Ley de Reforma y Control a la Inmigración (lmmigration Reform and 

Control Act) de 1986, propuesta por el representante demócrata Romano L. Mazzoli y el 

senador republicano Alan K, Simpson, conocida como la Ley Simpson-Mazzoli, 

reformó la ley migratoria de Estados Unidos y estableció que era ilegal contratar o 

reclutar a migrantes ilegales, los empleadores debían corroborar el estatus de los 

trabajadores y otorgaba amnistía a aquellos migrantes que hubiesen entrado de manera 

ilegal a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1982. 

El objetivo de dicha ley era legalizar el estatus migratorio de los migrantes y 

reducir la futura migración ilegal a través de sanciones a los empleadores y otros 

medios. Con ello, 3.1 millones de migrantes ilegales obtuvieron la residencia, de los 

cuales 90% eran mexicanos. Sin embargo, la migración ilegal no se redujo, sino que 

aumentó (Huntington, 2004 ). 

En 1996, se aprobó la Ley de Reforma a la Migración Ilegal y Responsabilidad 

Migratoria (Illegal Jmmigration Reform and lmmigrant Responsibility Act), cuyo 

objetivo era restringir y desalentar la inmigración legal e ilegal, reforzar el control 

fronterizo y criminalizar la migración ilegal. Con ella, se agregaron 1000 agentes de la 

Patrulla Fronteriza por año en un periodo de cinco años y se negaba la asistencia social 

y educación a los hijos de los inmigrantes. 

18 Para los propósitos de este trabajo, en esta sección únicamente se describirán las leyes o iniciativas de 
ley más importantes que competen a México. 
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Aunque el presidente Bill Clinton ya había declarado en 1993 que la migración 

ilegal constituía una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, no fue hasta 

después de los atentados del 11 de septiembre de 200 l, que dicha aseveración cobró 

importancia. Desde la perspectiva de Estados Unidos las amenazas a su seguridad 

nacional radican en el crimen organizado, los terroristas potenciales y en la migración. 

México coincide con los primeros dos, pero difiere de identificar a la migración como 

una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.19 

Desde esta lógica, a partir del 2004 se comenzaron a discutir en el Congreso de 

Estados Unidos diversas iniciativas de ley para regular la migración indocumentada 

hacia ese país. Con el objeto de entender la controversia entre las fuerzas políticas en 

Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre la forma en la que deben afrontar la 

problemática de la migración ilegal en su territorio, es necesario identificar claramente 

las dos posturas principales que han girado en tomo al tema. 

Por una parte, existe una postura que apoya la creación de un programa de 

trabajadores temporales la cual ha sido impulsada y apoyada fundamentalmente por el 

Partido Republicano, tanto desde el poder Ejecutivo como del Legislativo. Algunas 

facciones de este partido, el cual tradicionalmente ha representado el gremio 

empresarial, abogan por un programa de este tipo, dado que cada vez más actividades 

económicas dependen de la fuerza laboral que incluye un número importante de 

trabajadores migrantes. Un programa de trabajadores temporales, según esta postura, 

sería una medida conveniente tanto para los trabajadores migrantes como para las 

empresas que los contratan. En cambio, una deportación masiva afectaría sensiblemente 

a sectores como la agricultura, los servicios y la construcción, que dependen en gran 

medida de la mano de obra migrante (Krieble, 2005). 

Es importante señalar que aún al interior del Partido Republicano, existen grupos 

que no comparten esta postura. Por ejemplo, quienes defienden el orden público y el 

imperio de la ley, y que representan una de las facciones más conservadoras del partido, 

insisten en que la migración ilegal y la contratación de indocumentados es una amenaza 

a la seguridad nacional e infringe el estado de derecho. Sostienen que no se puede 

tolerar la falta de control en las fronteras y que no es posible debatir una nueva política 

en tanto no se comience con un control fronterizo absoluto. El grupo de los fiscalistas 

19 Declaración hecha por el Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán Casamitjana, 16 
de junio de 2008. 
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tampoco apoya un programa de trabajadores temporales pues considera una indignación 

que se utilicen recursos fiscales para subsidiar la actividad ilegal (Krieble, 2005). 

Ambos grupos consideran que un programa de trabajadores temporales sería una 

amnistía disfrazada. 

Por otra parte, existe la postura, generalmente adoptada por el Partido 

Demócrata, que se opone a un programa de trabajadores temporales y sostiene que la 

única forma de detener la migración indocumentada es fortaleciendo la seguridad 

fronteriza, es decir, aumentando el número de elementos de la Patrulla Fronteriza y 

mejorando los sistemas de vigilancia, entre otros. Algunas facciones del Partido 

Demócrata se oponen a un programa de trabajadores temporales argumentando que 

disminuiría el nivel de salarios en los sectores donde los ocupan, que existe mano de 

obra doméstica y que los trabajadores temporales estarían bajo control de los 

empleadores (Gonzá.lez, 2007). 

Cabe recordar que el Partido Demócrata habitualmente es apoyado 

predominantemente por trabajadores sindicalizados y sus dirigentes, quienes sostienen 

que un programa de trabajadores temporales atentaría contra los derechos laborales que 

han logrado. Sin embargo, también es importante señalar que en los últimos años estos 

grupos han estado en favor de la legalización de los trabajadores, pues se han dado 

cuenta que con ello aumentaría el número de afiliados a los sindicatos norteamericanos 

cuyas bases provienen crecienteménte de la comunidad hispana (Studer, 2004). 

En otras palabras, la discusión política en tomo a la migración indocumentada 

hacia Estados Unidos oscila entre la postura que insiste en que se requiere control 

fronterizo absoluto como prerrequisito para iniciar el debate sobre un programa de 

trabajadores temporales (postura adoptada generalmente por el Partido Demócrata), y la 

postura que aboga por un programa de trabajadores temporales que permita garantizar la 

fue17.a de trabajo a un costo razonable (postura adoptada generalmente por el Partido 

Republicano) (Krieble, 2005). Las iniciativas de ley que se han presentado en el 

Congreso estadounidense en los últimos años reflejan ambas posturas. Las principales 

iniciativas de ley en tomo a este tema son: 

• Propuesta del presidente George W. Bush de impulsar un Programa de Trabajadores 

Temporales. El 7 de enero de 2004, el Presidente Bush anunció su intención de 

proponer una iniciativa de ley ante el Congreso de un Programa de Trabajadores 
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temporales, en el que se otorgaría una visa temporal con vigencia de tres años, con 

posibilidad de renovarse por un mismo periodo a los empleados con estatus 

migratorio ilegal en la Unión Americana (De la Cuesta, 2006). 

• Iniciativa de Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la 

Inmigración Ilegal (Border Protection, Anti-terrorism and Control of /llega/ 

Immigration Act) fue propuesta por los representantes republicanos F. James 

Sensenbrenner y Peter King el 16 de diciembre de 2005. Dicha ley establecía la 

construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, la creación 

de más plazas en la Patrulla Fronteriza, la criminalización de extranjeros ilegales en 

territorio norteamericano y parámetros más estrictos para hacer cumplir las leyes de 

inmigración. Aunque dicha iniciativa había sido aprobada por la Cámara de 

Representantes y se había enviado a la Cámara de Senadores para su votación, esta 

última decidió votar por la Ley Ampliada de Reforma a la Inmigración. 

• Iniciativa de Ley por la Seguridad Estadounidense y el Flujo Ordenado de 

Migrantes (Secure America and Orderly Immigration Act), propuesta por los 

senadores Edward Kennedy y John McCain el 12 de mayo de 2005. Dicha iniciativa 

pretendía establecer un programa de trabajadores temporales (con visas de dos años) 

y regularizar la situación migratoria de miles de inmigrantes indocumentados en 

Estados Unidos. Además de cumplir con ciertos requisitos, pagar impuestos y una 

multa por el tiempo que los indocumentados habían estado en ese país, la iniciativa 

establecía la posibilidad de que los trabajadores huéspedes pudieran iniciar trámites 

de residencia una vez concluida la vigencia de sus permisos laborales. No obstante, 

dicha iniciativa nunca fue votada en el Senado. 

• Iniciativa de Ley de Reforma Migratoria y Ampliación de la Procuración de Justicia 

(Comprehensive Enforcement and Immigration Reform Act), propuesta por los 

senadores Jon Kyl y John Comyn el 20 de julio de 2005, también contemplaba la 

creación de un programa de trabajadores temporales y la regularización de 

inmigrantes indocumentados. Aunque la iniciativa no planteaba la construcción de 

un muro, sí la solicitud de recursos para contratar a más personal de la Patrulla 

Fronteriza, establecer centros de detención de inmigrantes así como una invertir en 
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equipos de monitoreo y seguridad de alta tecnología para vigilar la franja fronteriza. 

La propuesta no fue aprobada en la Cámara de Senadores. 

• Iniciativa de Ley de Refonna Integral Migratoria (Comprehensive Immigration 

Reform Act) fue propuesta por el senador republicano Arlen Specter el 7 de abril de 

2006. La iniciativa autorizaba, entre otros, un programa de trabajadores temporales 

para aquellos indocumentados que habían ingresado antt:s del 4 de enero de 2004, y 

les pennitía pennanecer en el país con sus familias. La iniciativa fue aprobada el 25 

de mayo de ese año en el Senado pero no fue aprobada en la Cámara de 

Representantes. 

• Iniciativa de Ley del Muro Fronterizo (Secure Fence Act) fue propuesta por el 

representante Peter King. Dicha iniciativa contempla la construcción de un muro de 

mil 200 kilómetros en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal. 

Además establece controles a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de 

Estados Unidos mediante agentes de la patrulla fronteriza y tecnología, incluyendo 

el uso de satélites, cámaras y aviones sin piloto. A diferencia de las iniciativas 

pasadas, esta fue aprobada el 14 de septiembre dt: 2006 en la Cámara de 

Representantes y el 29 de septiembre por la Cámara de Senadores. El 26 de octubre 

de ese mismo año el Presidente promulgó la ley. 

Es importante señalar que todavía en junio de 2007 se estaba discutiendo otra 

iniciativa de Ley de Reforma Integral Migratoria en el Senado estadounidense que 

contemplaba un marco legal para los inmigrantes indocumentados, el reforzamiento de 

la seguridad fronteriza, establecimiento de un programa de trabaja4ores temporales y la 

creación un sistema para que las empresas comprobaran el estatus legal de nuevos 

empleados. También contemplaba impulsar un sistema de puntos para los solicitantes de 

la residencia pennanente con altos niveles de educación y de habilidades laborales. Sin 

embargo, el Senado votó en contra de cerrar el debate para poder aprobar o desaprobar 

la iniciativa, y desde entonces esta iniciativa no se ha vuelto a considerar. 

Como se puede apreciar, el tema de los trabajadores temporales en Estados 

Unidos es una opción de política pública, pero no cuenta con el apoyo, principalmente 

de los congresistas demócratas, quienes favorecen la regularización. 

Independientemente de que miembros del Congreso estén a favor o en contra de ciertas 

39. 



medidas para regular la migración, desde la perspectiva de México lo importante es que 

el tema continúe siendo debatido pues ello significa que el tema sigue siendo de interés 

para el Congreso estadounidense. 

Ahora bien, dado que las iniciativas de ley que han contemplado un programa de 

trabajadores temporales no han sido exitosas, hasta la fecha, la única política migratoria 

vigente de Estados Unidos que considera la temporalidad de los trabajadores es la de las 

visas de trabajadores temporales H2A y H2B. La ventaja de utilizar estas visas es que 

constituye una alternativa para aquellos que desean trabajar en Estados Unidos de 

manera legal sin los riesgos que enfrentarían de hacerlo de manera ilegal. Como se 

puede apreciar en la siguiente tabla, en la última década el número de visas H2A y H2B 

otorgadas a mexicanos muestra una tendencia creciente. 

Tabla 3. Número de mexicanos con visas H2A y HlB de 1998 a 2006 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
HlA 21,594 26,069 27172 21 569 12,846 9,924 17.218 1.282 40.283 
H2B 10.727 18.927 27 755 41852 52,972 65,878 56,280 89,184 89,184 
TOTAL 32,321 44,996 54927 63,421 65,818 75,802 73,498 · 90,466 129.467 
Fuente. Global Workers Just1ce Alhance, 2008. lu 

Sin embargo, esta política es de carácter unilateral por parte del gobierno de 

Estados Unidos en el que no participa el gobierno de México: "no controla, no fiscaliza, 

no pone condiciones, no lleva un registro, no negocia, no hace nada. Se trata de un 

asunto que manejan las empresas y los consulados americanos, sin participación del 

gobierno mexicano. No es otra cosa que la privatización del programa de trabajadores 

temporales" (Durán, 2006) De hecho, el gobierno de Estados Unidos únicamente 

interviene al momento de otorgar las visas, ya que en el resto del trámite intervienen los 

contratistas mexicanos, los intennediarios norteamericanos y las propias empresas que 

realizan el reclutamiento de los trabajadores que necesitan. 

Independientemente del tipo de política que tenga Estados Unidos, lo interesante 

es plantear ¿por qué las visas H2A no se utilizan o aprovechan como se podría 

considerando que no están sujetas a un límite de 66,000 visas por año? Más aún, ¿por 

20 
Global Workers Justice Alliance, 

http://\\-Ww.globalworkers.org/migrationdata mx.html#US Migration, con info1111ación de la Oficina de 
Estadística sobre Migración del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, 
http://www.dhs.gov/ximgtn/statistics/publications/, consulta en noviembre de 2008. 
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qué si ya existe un mecanismo, aunque consista en una poi ítica unilateral del gobierno 

estadounidense que permite que los migrantes trabajen de manera temporal, se plantea 

la propuesta de un programa de trabajadores temporales? 

Parte de la respuesta está relacionada con el hecho de que el funcionamiento de 

las visas H2 presenta serios problemas. De acuerdo con David Griffith en su libro, 

American Guestworkers: Jamaicans and Mexicans in the US labor market, existen 

argumentos a favor y en contra de los programas H2. Por una parte, existe una tendencia 

de que el programa se está convirtiendo en un sistema que se está pareciendo a un 

mercado laboral ilegal, clandestino y explotador, que originalmente fue diseñado 

precisamente para combatir. Además, existe cierta evidencia que señala que sin esta 

tendencia a la baja en las condiciones del programa H2, los trabajadores temporales 

legales se hacen menos atractivos que los trabajadores indocumentados para los 

empleadores estadounidenses. Incluso en los últimos dos años se ha observado una 

disminución de hasta del 20 por ciento del programa H2A en Carolina del Norte, un 

Estado donde hay una clara demanda de trabajadores agrícolas, que puede ser 

ocasionada por la eficiencia de las redes clandestinas para empatar a los trabajadores 

con los empleadores (Griffith, 2006). 

En el programa H2-A los trabajadores están sujetos a las condiciones que 

establecen los empleadores y ello implica que estos últimos pueden tener control sobre 

su espacio y su tiempo, sobre la vivienda y formas de vigilancia y aplicación de las 

normas. Sin embargo, una vez que los trabajadores temporales se dan cuenta de ello que 

son víctimas de la explotación por parte de los empleadores, por ejemplo al ser 

contratados antes de que inicie la temporada para cobrarles por la vivienda o al 

aumentarles la renta sin aumentarles el sueldo, comienzan a trabajar por su cuenta 

durante sus tiempos de ocio, hasta dejar el empleo para el cual se les otorgó la visa y 

gradualmente convertirse en trabajadores indocumentados. Esto es resultado no sólo del 

alto grado de vigilancia que existe sobre estos trabajadores por parte de los 

empleadores, supervisores, contratistas, reclutadores y otros trabajadores H2, sino 

también del temor a que los ubiquen en la "lista negra" y no los vuelvan a nominar para 

un empleo. Otro problema relacionado con las visas H2 es que no existen mecanismos 

para premiar el retorno, por ejemplo, mediante otra visa. 
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Aquellos trabajadores H2 que deciden trabajar al margen de los contratos para 

los cuales se les otorgó la visa, tienen la posibilidad de conocer otras oportunidades de 

empleo y otros aspectos de la vida fuera de sus limitados contratos de empleo y 

condiciones de vida. Les permite conocer otras opciones ele vivienda, de sistemas de 

salud, de espacios para convivir con otros latinos, nuev~; iglesias y centros que se 

dedican a la justicia social. Asimismo, les permite interrelacionarse con la comunidad y 

formar parte de las redes sociales. 

En ocasiones, los mismos empleadores apoyan a los. trabajadores H2 a trabajar 

fuera de sus contratos de empleo, ayudándoles a encontrar trabajo o no oponiéndose 

cuando lo encuentran. Según David Griffith, esto tiene que ver con motivos morales y 

financieros, ya que ni a los empleadores ni a los trabajadores les conviene desperdiciar 

el tiempo de ocio, pues para ambos es costoso, y porque existe una relación laboral que 

es la que justifica su relación contractual. 

A pesar de lo anterior, y aún suponiendo que se eliminaran las malas 

condiciones y abusos laborales, Griffith señala que es necesario generar un cambio en el 

actual balance de poder. Hasta hace relativamente poco tiempo, los empleadores 

estadounidenses tenían todo el poder sobre los trabajadores y esto aún prevalece en el 

caso de los trabajadores H2-B. La Farm Labor Organizing Committee (FLOC), un 

sindicato de trabajadores agrícolas ha contribuido a este cambio en el balance de poder 

mediante la organización de trabajadores unidos por la producción del mismo bien, 

estableciendo contratos con los mismos productores en vez de con las compañías y a 

través de su carácter trasnacional. En este sentido, Griffith señala que si bien los 

esfuerzos de este sindicato pueden ser limitados, lo cierto es que acciones de este tipo 

tendrán que empujar hacia cambios en la balariza de poder en estos programas para 

poder reconocer que los trabajadores H2 no sólo son trabajadores, sino personas con 

familias y temores, pero sobretodo con derechos humanos que deben ser respetados. 

Considerando las deficiencias del programa existente de trabajadores temporales 

H2A y H2B, será importante analizar si las propuestas e iniciativas de ley que 

contemplan la instrumentación de un programa de trabajadores temporales cubren o no 

dichas deficiencias y sobre todo si atienden satisfactoriamente el interés de ambos 

gobiernos. 
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Capítulo 111. Viabilidad de un Programa de Trabajadores Temporales entre 
México y Estados Unidos 

3.1. Alternativas de solución al problema de la migración México-Estados Unidos 

¿Que pasaría si no se toman medidas para regular la migración? Es decir, ¿qué 

ocurriría si se mantiene el status quo, si no hay una reforma migratoria, si continúan las 

políticas de contención de la migración ilegal, como la de la construcción del muro 

fronterizo? La respuesta es que al menos en el corto y en el mediano plazo no hacer 

nada al respecto podría tener consecuencias negativas para ambos países, 

particularmente en términos económicos y políticos, como se: describirá en este capítulo. 

Considerando lo anterior, antes de realizar el análisis de la posibilidad de 

instrumentar un programa similar al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

entre México y Estados Unidos, es necesario analizar algunas alternativas de solución al 

problema de la migración ilegal de mexicanos hacia Estados Unidos. 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, el fenómeno de la migración de 

mexicanos hacia el país vecino se ha constituido históricammte como una constante en 

la relación bilateral. Por ello, ante la dificultad de regular el flujo de migrantes 

mexicanos que ingresan a territorio estadounidense de manera ilegal, resulta imperativo 

que ambos gobiernos colaboren conjuntamente para buscar soluciones que les sean 

mutuamente benéficas. 

Primeramente, debido a la mayor dificultad para cru:zar a Estados Unidos debido 

al muro fronterizo y el reforzamiento de las políticas antimigratorias, los mexicanos 

buscarían ingresar de manera ilegal arriesgando más su vida. En otras palabras, los 

cruces ilegales continuarían. Aunado a ello, y dado el mayor número de mecanismos de 

alta seguridad fronteriza por parte de Estaoos Unidos, aumentaría el potencial para la 

violación a los derechos humanos de los migrantes. 

Suponiendo que el muro fronterizo lograra contener efectivamente la migración 

de mexicanos hacia ese país, uno de los efectos más notorios sería sobre el mercado 

laboral de ambos países. En primer lugar, al disminuir la oferta de mano de obra 

migrante hacia Estados Unidos, comenzaría a presentarse una escasez de la fuerza de 

trabajo en sectores críticos, principalmente en el agrícola y de construcción, y por lo 

tanto habría una tendencia al incremento del costo laboral. Según datos del Consejo 

Nacional de Población, los trabajadores mexicanos representan 85 por ciento del total 
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de inmigrantes ocupados en la agricultura, la pesca y la sivicultura, 56 por ciento del 

total de inmigrantes que se dedican a la construcción y al mantenimiento son 

mexicanos, y 48 por ciento en el sector servicios (CONAPO, 2008). 

Este incremento en el costo laboral se debe fundamentalmente a que aquellos 

empleos que tradicionalmente eran ocupados por migrantes que estaban dispuestos a 

aceptar bajos salarios, tendrían que ser ocupados por estadounidenses. Lo anterior es 

importante ya que de los 145 millones de personas que trabajan en Estados Unidos, 7.2 

millones nacieron en México y representan el cinco por ciento de la fuerza de trabajo 

total, y poco más del 30 por ciento de la fuerza laboral inmigrante (CONAPO, 2008). 

Asimismo, esto provocaría una tendencia al incremento generalizado de precios 

de los alimentos y de la vivienda y, como consecuencia, a una disminución en el poder 

adquisitivo y nivel de vida de la población estadounidense. 

Los efectos sobre el lado mexicano serían el aumento en el desempleo abierto y 

el subempleo. Al contrario que la situación estadounidense, en México habría una 

sobreoferta de fuerza laboral lo cual repercutiría en la disminución de los niveles 

salariales y en el nivel de vida de todos los trabajadores. La pobreza aumentaría como 

resultado del desempleo y de los bajos salarios, y con ello podrían verse elevados los 

índices de violencia y criminalidad, sobre todo en las zonas fronterizas y en las zonas 

rurales expulsoras de mano de obra. Al presentarse estos fenómenos, habría una 

tendencia a la elevación del riesgo país y por lo tanto una disminución en la inversión 

extranjera directa. 

Ahora bien, todo lo anterior representa un posible escenario bajo el supuesto de 

que en Estados Unidos fueran realmente efectivas las políticas de contención del flujo 

migratorio. Como consecuencia de la recesión económica que apenas empieza y la 

creciente presión social y política de parte de la poblac:ión estadounidense y sus 

organizaciones representativas, es de esperarse que en el corto plazo estas políticas sean 

reforzadas y multiplicadas por los poderes ejecutivo y legislativo tanto a nivel federal 

como estatal, y que los migrantes sean expulsados naturalmente por las condiciones del 

mercado. 

Aún en ausencia de un endurecimiento de las políticas de contención del flujo 

migratorio hacia Estados Unidos, es muy probable que la recesión económica por sí 

misma logre disminuir de manera sensible estos flujos. Una menor demanda de bienes y 
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servicios provocada por el creciente desempleo, la disminución generaliz.ada del poder 

adquisitivo de la población y las altas tasas de interés se traducirán en una disminución 

de la demanda de trabajo en todas las actividades económicas. Sin duda esto repercutirá 

de manera importante en los sectores agrícola, la construcción y los servicios personales 

los cuales dependen fuertemente de la mano de obra mexicana indocumentada. 

El atractivo de migrar hacia Estados Unidos disminuirá pues el trabajo será 

escaso, los salarios se deprimirán y las condiciones de trabajo serían aún peores que 

actualmente. Pero si a esto se agregan políticas de reforz.amiento de las fronteras, mayor 

vigilancia, sanciones a empleadores de mano de obra mexicana y una xenofobia 

generaliz.ada y particularmente aguda en estas situaciones, el efecto sobre el flujo 

migratorio será muy marcado. 

No obstante, no hay que perder de vista que si bien la economía estadounidense 

ha entrado a un período de recesión, las crisis económicas son temporales por muy 

largas que sean. Esto significa que, eventualmente, la ec:onomía estadounidense se 

reactivará y la demanda de trabajo comenz.ará a crecer. Dado que no habrá suficientes 

trabajadores para cubrir las necesidades de demanda laboral en ciertas ocupaciones, 

como en el sector servicios, agrícola y de construcción, el mercado de trabajo por 

consiguiente también se reactivará. A medida que vaya aumentando la demanda de 

fuerza de trabajo y consecuentemente los salarios, también irá aumentando el atractivo 

de los migrantes de trabajar allá, aún cuando los empleos estén mal pagados. Y, así, el 

fenómeno de la migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos volverá a 

hacerse presente. 

En este sentido, e independientemente de los efectos que una recesión 

económica puedan tener sobre el fenómeno de la migración, lo relevante es que tanto 

México como Estados Unidos exploren alternativas de solución al problema compartido 

de la migración. Como ya se ha constatado en el pasado, llevar a cabo un acuerdo 

migratorio mediante una reforma migratoria integral ha resultado infructífero por 

diversas razones, empez.ando porque los países tienen una percepción muy diferente 

respecto de la migración, principalmente después de los ataques terroristas a Estados 

Unidos en el 2001; Estados Unidos percibe la migración como una amenaz.a a su 

seguridad nacional, México no. Pero más allá de eso, porque modificar la legislación 

relativa a la migración en Estados Unidos es competencia exclusiva del Congreso 
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estadounidense, y como se pudo apreciar, persisten posturas divergentes en torno a 

cómo atender el problema de la migración indocumentada lo cual dificulta llegar a un 

consenso. 

Además, los acuerdos migratorios que se han pretendido impulsar en el pasado, 

el más reciente en el año 2000 impulsado por el ex canciller Jorge Castañeda, han 

contemplado varios aspectos de la problemática. El acuerdo migratorio integral que 

propuso Castañeda en su momento sugería por ejemplo 1) el establecimiento de un 

programa de trabajadores huéspedes; 2) la regularización de migrantes indocumentados 

que cumplieran con ciertos criterios; 3) proyectos socioeconómicos de desarrollo para 

las zonas mexicanas de expulsión de migrantes; 4) cooperación en la administración y 

seguridad de la zona fronteriza y, 5) creación de condiciones favorables para la 

reunificación familiar (Fernández de Castro, 2006). Si bien la experiencia señala que 

esta propuesta no fue exitosa, sí demostró que un acuerdo migratorio de esta naturaleza 

requeriría no sólo de un complejo y efectivo proceso de negociación y cabildeo por 

parte de México, sino también de un reconocimiento de la responsabilidad compartida 

que tienen ambos países sobre el tema. 

En este sentido, considerando la dificultad de atender la problemática mediante 

un acuerdo migratorio, pues ello implicaría lograr un consenso al interior del congreso 

estadounidense y un acuerdo concertado entre los gobiernos de Estados Unidos y de 

México, entonces es necesario analizar otras alternativas dt: solución. Alternativas que 

aunque solo atiendan · una de las tantas aristas de la problt!mática, generen beneficios 

para ambas naciones y que, en la medida de lo posible, contribuyan a hacer de la 

migración un proceso regulado, seguro y ordenado, Una de estas alternativas es 

precisamente la de implementar un Programa de Trabajadores Temporales entre los dos 

países. 

3.2. Un Programa de Trabajadores Temporales como opción de política pública 

Un programa de trabajadores temporales puede considerarse una opción de 

política pública entre México y Estados Unidos cuando se toma en cuenta que el 

fenómeno de la migración continuará y que alternativas como un acuerdo migratorio 

bilateral son, al menos en el corto y mediano plazo, poco factibles. 

46 



Partiendo del carácter ineludible de la migración, sobre todo considerando las 

pirámides demográficas de México y Estados Unidos, los países deben contemplar 

aquellas políticas públicas que aprovechen los beneficios derivados de la migración. 

Ello no significa de ninguna manera que con estas medidas se trate de favorecer la 

migración, pero sí de regularla y de sacar provecho de ella. 

Por ejemplo, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), es posible entender a la migración como parte 

de una estrategia viable para el desarrollo así como también es posible maximizar las 

ventajas y minimizar los riesgos asociados a las migraciones internacionales. 

El estudio plantea que los países pueden obtener beneficios, a veces 

considerables, de la migración y que los flujos migratorios responden a las políticas de 

los países de origen y de los países receptores. Por una parte, las migraciones pueden 

convertirse en importantes motores de progreso económico y social para los países de 

origen, contribuir al crecimiento y a la disminución de la pobreza a través de: 

1. Su efecto sobre la oferta laboral. La salida de migrantes no calificados favorece las 

condiciones laborales de los que se quedan, y pueden contribuir a la reducción de la 

pobreza porque reduce el desempleo y existe la posibilidad de que aumenten los 

salarios. 

2. La productividad. Los migrantes no calificados envían un mayor número de remesas 

que los migrantes calificados. Esto se debe a que hay una mayor circularidad, pues 

por lo general, no van acompañados de sus familias y sus estancias son más cortas. 

3. Las remesas. Las remesas que envían los migrantes no calificados tienen un mayor 

impacto sobre la pobreza, ya que financian consumo, muchas veces productivo, 

como por ejemplo en bienes duraderos, mejoras de vivienda, educación, salud, etc. 

Por otra parte, el nivel de calificación de los migrantes representa un tema 

igualmente importante para el desarrollo de los países de origen, ya que la movilidad de 

los trabajadores poco calificados contribuye más a la disminución de la pobreza en sus 

países de origen que la de los trabajadores altamente calificados. De forma paralela, la 

movilidad de los trabajadores altamente calificados, conocida comúnmente como fuga 
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de cerebros, afecta en mayor medida a los países más pobres, porque los priva de contar 

con trabajadores en sectores tan importantes como la salud y la educación. 

El estudio también señala que, el escenario ideal es que a medida que haya 

mayor desarrollo se reduzca la migración. La realidad es que a medida que hay mayor 

desarrollo, la migración se incrementa, pues a mayor desan·ollo, mayores ingresos que 

permiten a las familias cubrir los costos relacionados con migrar hacia los países de 

destino. Considerando lo anterior, el estudio sugiere que se deben diseñar políticas 

públicas más coherentes para una gestión más eficaz de la movilidad. Los países de la 

OCDE, incluido Estados Unidos, deben considerar sus poHticas migratorias desde el 

ángulo del desarrollo, es decir, tomando en cuenta la manera en que éstas influyen en el 

desarrollo de los países de origen: 

• Políticas de acceso al mercado de trabajo que favorecen la movilidad circular y 

legal. 

• Establecer mecanismos de naturalización y ciudadanía para los que desean 

quedarse. 

• Reducir los gastos asociados a las remesas y mejorar el acceso al sistema 

financiero. 

Considerando lo anterior, la propuesta de un programa de trabajadores 

temporales entre México y Estados Unidos podría ser considerada como una opción de 

política pública por los beneficios que podría representar para ambos países. 

Específicamente porque favorecería la movilidad laboral de trabajadores poco 

calificados, quienes por sus características, como bien se señaló, contribuirían más a su 

país de origen. 

Por una parte, a México le interesa contar con un programa de esta naturaleza, 

fundamentalmente porque proporciona un marco legal en el que se pueden hacer 

respetar los derechos laborales de los trabajadores migrantes, porque genera un efecto 

sobre la oferta laboral y porque le permite seguirse beneficiando del envío de remesas 

que tienen un impacto significativo en términos de divisas en la economía mexicana y 

en los hogares de las familias migrantes. Lo anterior, a p~:sar de que en términos del 

porcentaje del producto interno bruto, las remesas únicamente representan el 2.7 por 

ciento (PROFECO, 2008). 
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Por otra parte, el programa resultaría benéfico para Estados Unidos 

primeramente porque cubriría la demanda laboral en aquellos sectores de su economía 

en donde existe una gran demanda de trabajadores, como el de la agricultura, la 

construcción y el de servicios. En segundo lugar, porque un programa de este tipo le 

permitiría llevar un control migratorio sobre aquellas personas que de no existir el 

programa, estarían indocumentadas. Es decir, satisfacería los objetivos de seguridad 

nacional. 

Ahora bien, a fin de lograr los beneficios potenciales de un programa de 

trabajadores temporales, se requeriría un alto grado de involucramiento e intervención 

del gobierno en el mercado laboral, como lo señ.ala Martin Ruhs en su estudio The 

potential of temporary migration programmes in future international migration policy. 

Señala que un programa de trabajadores temporales puede ser exitoso en la medida en 

que se cumplan las siguientes políticas: 

• Estricta aplicación de la ley migratoria y laboral, principalmente sobre los 

empleadores que emplean ilegalmente a migrantes y/o que violan los derechos 

laborales como el pago de salario mínimo o regulaciones laborales. 

• Regulación del costo de que los migrantes estén disponibles a los empleadores, 

por medio de cuotas mensuales por permiso de trabajo por cada uno de los 

migrantes empleados. 

• Instrumentación de exámenes efectivos del mercado laboral, por ejemplo, de 

mecanismos que desincentiven a los empleadores a reclutar a trabajadores 

migrantes solamente después de haber hecho suficientes esfuerzos de reclutar a 

trabajadores locales. En el caso de Canadá, esta medida es muy clara, ya que 

antes de solicitar trabajadores migrantes, los empleadores están obligados a 

demostrar que hicieron esfuerzos por contratar a trabajadores locales. 

• Regulación o por lo menos el monitoreo de las prácticas y los costos de 

reclutación de migrantes. 

• Protección de los derechos de los migrantes, haciendo que sus permisos de 

trabajo puedan ser utilizados en varios sectores u ocupaciones y después de 

cierto periodo de tiempo. 
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• Combinación de medidas para incentivar y hacer cumplir la ley para facilitar el 

retomo de los migrantes cuyos permisos de trabajo hayan expirado (Ruhs, 

2005). 

Cabe señalar que uno de los aspectos más importantes del programa es que el 

estatus de trabajador temporal en el país anfitrión no genera derechos de ciudadanía, 

pero sí exige el respeto de los derechos laborales, como ,;otizar en el seguro social, 

derecho a un seguro de salud y atención médica, y a un seguro contra el desempleo, 

entre otros. "Desde México, una iniciativa de esta naturaleza es considerada positiva, 

toda vez que reconoce la demanda real del mercado laboral estadounidense de 

trabajadores migrantes, la necesidad de ampliar los canales legales de la migración 

laboral y permite devolver la circularidad a la migración" (Garcés, 2007). 

De esta forma, un programa de trabajadores temporales como opción de política 

pública puede ser considerado tanto por México como por Estados Unidos para regular 

la migración poco calificada, en la medida en que de manera paralela se tomen medidas 

complementarias para su adecuado funcionamiento. 

3.3. Viabilidad de implementar un programa de trabajadores temporales México

Estados Unidos 

Si bien un programa de trabajadores temporales puede ser considerado como una 

opción de política pública debido a los beneficios que podría traer consigo, se requiere 

analizar qué tan factible sería implementar una política de esta naturaleza y evaluar la 

viabilidad que tiene como alternativa de solución a la migración. Para ello, se deben 

tomar en cuenta las posturas que ambos países tienen sobre el tema. 

Por una parte, como se mencionó anteriormente, en Estados Unidos existen 

argumentos a favor y en contra de impulsar un programa de trabajadores temporales; 

hasta el momento, las iniciativas de ley que han sido aprobadas en el Congreso han 

favorecido el fortalecimiento de medidas de contención de la migración como la del 

muro fronterizo. No obstante, no sólo algunos legisladores estadounidenses continúan 

contemplando en sus iniciativas un programa de trabajadores temporales como una 

solución política y económica para regular la migración indocumentada, sino que cada 

vez hay más sectores en Estados Unidos que respaldarían una política de este tipo. 
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De acuerdo con la propuesta de la Fundación Vemon K. Krieble (Krieble, 2005), 

un programa de trabajadores temporales es favorable en la medida en que contemple al 

sector privado, lo cual permitiría que los incentivos derivados del sistema de libre 

mercado garantizaran el éxito del programa debido a que: 1 ) se simplificaría el proceso 

de controlar la frontera puesto que la mayor parte del problema ya no se encontraría ahí; 

2) proveería un canal para que los empleadores contrataran a los empleados que 

necesitan; 3) brindaría un canal para que los trabajadores obtuvieran empleo; y 4) 

proveería mayor seguridad a Estados Unidos. Específicamente, la propuesta contempla 

varios aspectos: 

• Diferenciar a los trabajadores temporales de los inmigrantes en el debate y en 

términos del sistema legal. Existen dos tipos de inmigrantes, aquellos que desean 

obtener la residencia permanente o la ciudadanía y aquellos que constituyen el grupo 

de los trabajadores temporales. A estos últimos se les brindarían las facilidades para 

internarse en Estados Unidos con sus familias durante un periodo de tiempo 

determinado, pero con la condición de que deberán regre:sar a sus países de origen al 

término de ese periodo, y sin la posibilidad de acceder a la residencia o ciudadanía. 

• Visa de trabajador temporal. Un nuevo tipo de visa que sustituya las visas de 

trabajadores temporales (H2A y H2B), que especifique el lugar de empleo, 

duración, nombre del empleador y trabajo para el cual se emitió la visa, así como 

información personal del trabajador. Esta información se puede codificar en una 

tarjeta similar a las de crédito. 

• Control fronterizo. Se continuará requiriendo controlar la frontera a fin de eliminar 

los cruces ilegales, sin embargo, sería menos costoso porque un programa de 

trabajadores temporales suprimiría la necesidad de dichos cruces. 

• Papel del sector privado. Se permitiría y promovería que agencias de empleo 

privadas establecieran oficinas en México, y con la autorización del gobierno de 

Estados Unidos, emitir visas para trabajadores temporales. Antes de emitir la visa, 

estas oficinas podrían realizar una revisión sobre los antecedentes del trabajador. 
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• Regulación de los trabajadores y empleadores. Los empleadores podrían anunciar 

las vacantes de empleo por medio de las agencias de empleo y tendrían que 

comprobar que intentaron contratar a estadounidenses antes que a trabajadores 

temporales. Asimismo, tendrían que pagar impuestos y respetar los derechos 

laborales (seguridad social y salarios prevalencientes por ejemplo) de los 

trabajadores temporales como a cualquier otro trabajador estadounidense. 

• Ciudadanía. La visa otorgada por conducto del programa de trabajadores temporales 

no representaría una ruta para obtener la residencia permanente o la ciudadanía, 

puesto que ya existen sistemas para que los inmigrantes soliciten este tipo de estatus 

legal. El programa de trabajadores temporales no es un programa en el que se 

otorgue la amnistía. 

• Monitoreo de los trabajadores. Los empleadores tendrían la posibilidad de conocer 

el estatus legal de los trabajadores llamando a un número telefónico o deslizando la 

visa (como una tarjeta bancaria) e identificar al trabajador. 

• Cumplimiento de la ley (enforcement). Quizás uno de los aspectos más relevantes de 

esta propuesta, consiste en el estricto cumplimiento de la ley en varios niveles, lo . 
cual garantizaría el éxito del programa: control fronterizo; sanciones a los 

empleadores que contraten trabajadores indocumentados; los trabajadores estarían 

obligados a permanecer en el trabajo para el cual la visa fue otorgada, aunque se 

contempla un sistema para cambiar de empleo; y los trabajadores que hubiesen 

ingresado a Estados Unidos de manera ilegal tendrían que regresar a su país de 

origen, solicitar y obtener la visa a través de las agencias de empleo. 

En términos del costo que un programa de este tipo generaría, la propuesta de la 

Fundación Vemon K. Krieble señala que este sería cubierto en su mayoría por el sector 

privado y en menor proporción por el gobierno. Por ejemplo, el sector privado tendría 

que cubrir el costo de establecer las agencias de empleo, emitir las visas y monitorear el 

cumplimiento de los trabajadores. Sin embargo, estos costos podrían financiarse con las 

mismas cuotas que cobrarían a los solicitantes. Además sugiere que dado que la fuerza 

de trabajo es fundamental para las empresas estadounidenses, el beneficio de un 

programa de trabajadores temporales sería sustancial, además de que brindaría 
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tranquilidad a la población sabiendo que sus fronteras estarían más seguras y su 

economía más fuerte. 

Aunado a lo anterior, resultados de una encuesta realizada por la citada 

Fundación en noviembre de 2007, señalaron que 76% de las personas están de acuerdo 

en que no es posible un control fronterizo absoluto sin un mejor sistema para 

administrar a los trabajadores temporales; y 53% en que la creación de un sistema más 

eficiente para administrar a los trabajadores temporales ayudaría más a fortalecer la 

frontera que incrementar la presencia de agentes fronterizos (Krieble, 2007). 

Otros argumentos a favor de un programa de trabajadores temporales provienen 

del sector empresarial de Estados Unidos que requiere mano de obra para cubrir la 

escasez de fuerza laboral que enfrentan ciertos sectores de su economía. Por mencionar 

algunos ejemplos, el estado de Maryland que cuenta con una industria importante de 

cangrejo, emplea a trabajadores bajo el esquema de las visas H2B regularmente. De 

hecho, 56 por ciento de las empresas en Maryland dependen de los trabajadores H2B, 

las cuales producen el 82 por ciento de la carne de cangrejo. Más aún, los trabajadores 

temporales impulsan la economía local del Estado generando 2.5 empleos domésticos 

por cada trabajador temporal. Inversamente, la falta de estos trabajadores ocasionaría 

una pérdida en las ganancias por 9.5 millones de dólares y equivaldría a perder 2.54 

empleos domésticos (Creer, 2008). 

Otro estado que apoya la idea de los trabajadores temporales es el estado de 

Louisiana que, a raíz del impacto provocado recientemente por los huracanes y el auge 

en el sector energético, ha señalado que requiere miles de trabajadores, principalmente 

soldadores, para reconstruir la ciudad, las refinerías y nuevas plantas manufactureras 

(periódico El Norte, 2008). 

Sin embargo, existen otros sectores que se han pronunciado en contra de un 

programa de trabajadores temporales. Algunas organizaciones de migrantes, la central 

obrera AFL-CIO, asociaciones latinas y grupos de defensa de los derechos humanos no 

están de acuerdo con un programa de este tipo argumentando que liga la condición de 

un inmigrante a su empleo y crea una subclase de trabajadores. Asimismo, señalan que 

los programas de trabajadores temporales únicamente benefician a las grandes 

empresas. De acuerdo con un estudio publicado por el Southem Poverty Law Center, 

titulado "Casi Esclavitud" (Close to Slavery), los trabajadores temporales son 
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sistemáticamente explotados y abusados. A diferencia de los ciudadanos 

estadounidenses, los trabajadores temporales no gozan de la protección más elemental 

de un mercado laboral competitivo, sino que están sujetos a los empleadores que los 

"importan". Además señala que el sistema H2 de trabajadores temporales puede ser 

visto como un sistema de servidumbre contratada, que a diferencia del antiguo sistema 

europeo, los trabajadores no tienen la posibilidad de c.onvertirse en ciudadanos 

estadounidenses, por lo que el programa H2 es inherentt!mente abusivo (Southem 

Poverty Law Center, 2007). 

Otros argumentos en contra de un programa de trabajadores temporales según un 

informe de la Comisión de Reforma Migratoria del Congreso de Estados Unidos, 

señalan que los programas de trabajadores temporales han deprimido los salarios; han 

afectado a los estadounidenses poco calificados; los trabajadores temporales sufren de 

mayor explotación que los trabajadores estadounidenses; la presencia de un número 

importante de trabajadores temporales en ciertas localidades generan costos sustanciales 

en vivienda, salud, servicios sociales, educación e infraestructura básica que son 

absorbidos por la comunidad en general en vez de por los empleadores que se 

benefician de la mano de obra barata; y los programas de trabajadores temporales 

fracasan en reducir la migración indocumentada, ya que tienden a promover y exacerbar 

los flujos migratorios indocumentados tiempo después de que los programas de 

trabajadores temporales han concluido (Briggs, 2004). 

Desde la perspectiva del Gobierno Mexicano, un programa de trabajadores 

temporales es conveniente en la medida en que funciona no sólo como un mecanismo 

para que mexicanos obtengan un empleo en Estados Unidos de manera legal, sino para 

garantizar un flujo migratorio regulado y ordenando sin las consecuencias fatales a las 

que se enfrentan los mexicanos al cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos. 

Aunque la propuesta de un acuerdo migratorio en el año 2000, que incluía entre otras 

cosas, un programa de trabajadores temporales no prosperó, la actual administración del 

Presidente Felipe Calderón ha manifestado su apoyo a las iniciativas de ley en el 

congreso estadounidense que promueven la creación de un programa de trabajadores 

temporales. Además, ha mantenido la postura de que ambos países deben adoptar una 

visión integral y asumir plenamente la responsabilidad fümte a la migración bajo el 
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principio de responsabilidad compartida entre países de origen, tránsito y destino.21 Ello 

implicaría que Estados Unidos reconociera que la migración de mexicanos hacia su país 

se debe en parte a la demanda de mano de obra que requiere en ciertos sectores de su 

economía. 

No obstante Jo anterior, también en México existen posturas encontradas 

respecto a un programa de trabajadores temporales con Estados Unidos. Raúl Delgado 

Wise, Director de la Red Internacional de Estudios Migratorios, señala que un programa 

de esta índole constituye una forma institucionaliz.ada de permitir la trata de personas 

con formas modernas de servidumbre y esclavitud, ya que los migrantes permanecen 

cautivos y atados a su empleador, violentando sus derechos humanos elementales 

(Romo, 2008). 

Considerando los argumentos a favor y en contra de un programa de 

trabajadores temporales es posible realizar un análisis más completo sobre la 

factibilidad de instrumentar un programa de trabajadores temporales entre México y 

Estados Unidos. 

La respuesta no es sencilla Al contrario, la cantidad de aspectos relacionados 

con este tema como las fuerz.as del mercado laboral, intereses de las empresas y 

derechos humanos de los trabajadores, entre otros, hacen dificil articular una respuesta 

sencillamente. Sin embargo, sí es posible realizar una aproximación realista con base en 

la experiencia reciente y aquellos a~pectos sobre los cuales se: tiene certez.a. 

Habría que partir del supuesto de que México está interesado en instrumentar un 

programa de trabajadores temporales con Estados Unidos y pretende proponerlo como 

una alternativa de política pública para atender una fracción de la problemática de la 

migración indocumentada hacia ese país. A fin de lograrlo, México debe aprovechar 

dos cuestiones fundamentales. 

La primera, el mayor interés que se ha observado en los últimos años por parte 

de algunos miembros del Congreso estadounidense por incluir programas de 

trabajadores mexicanos en las iniciativas de ley migratorias. México debe aprovechar 

esta ventana de oportunidad y realizar una intensa labor de cabildeo con los congresistas 

a favor de la propuesta. Cabe recordar que uno de los factores determinantes que 

21 Palabras del Presidente Felipe Calderón en la 63 Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, publicado en el portal de intemet de Presidencia de la República, www.presidencia.gob.mx, 24 de 
septiembre de 2008, consulta en octubre de 2008. 
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contribuyeron al éxito de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN) en 1994 fue el trabajo de cabildeo que se llevó a cabo a nombre del gobierno 

de México. Lo anterior sugiere que una estrategia de este tipo podría ser igualmente 

exitosa para promover un programa de trabajadores temporales. Cabe señalar que esto 

no implica que esta propuesta sea superior a una de legalización de los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos, sin embargo, se debe contemplar tomando en cuenta el 

poco apoyo que una propuesta de legalización tendría. 

La segunda, y quizás la más importante, la coyuntura que se presentará una vez 

que concluya la recesión económica en Estados Unidos. Es decir, una vez que comience 

a reactivarse la economía y comience la tendencia al crecimiento, Estados Unidos 

requerirá nuevamente de la mano de obra de los migrantes en ciertos sectores 

estratégicos. El gobierno de México deberá aprovechar esa coyuntura para sugerir a 

Estados Unidos el establecimiento de un programa bilateral de trabajadores temporales, 

pues ello le permitiría estar en condiciones de exigir y participar en el buen 

funcionamiento del programa, especialmente en lo que respecta a la defensa de los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores. Considerando la necesidad que 

enfrentará de una mayor fuerza laboral, es muy probable que Estados Unidos considere 

una propuesta de este tipo. 

Eventualmente, el tema de la migración indocumentada de mexicanos hacia 

Estados Unidos se volverá a encontrar en la agenda bilateral, y derivado de ello, ambos 

gobiernos buscarán alternativas de solución. Más aún, estarán en posibilidad de iniciar 

un proceso de negociación sobre un programa de trabajadores temporales. Si bien es 

cierto que Estados Unidos tiene el derecho de impulsar una solución de forma unilateral, 

corresponderá al gobierno de México persuadir al país vecino de la necesidad de 

adoptar soluciones conjuntas considerando que los mercados laborales y economías de 

ambos países son complementarias. 

Una vez concluida la crisis económica, y suponiendo que el gobierno de Estados 

Unidos manifieste su acuerdo por impulsar la propuesta y se logre un consenso en el 

Congreso estadounidense, será necesario analizar las condiciones y requisitos de 

instrumentación del programa. 

El programa debería establecerse mediante un Acuerdo Bilateral que contemple 

reglas de operación claras, en donde se señalen los derechos y obligaciones de los 
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gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores migrantes. En este sentido, la 

condición más importante que exigiría el gobierno de México sería el respeto a los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes. Un programa de esta 

naturaleza deberá prever mecanismos que garanticen el pleno respeto de los derechos de 

los migrantes como por ejemplo acceso a la seguridad social, a un seguro médico y a un 

seguro de desempleo. Así, el gobierno de México estaría en posibilidad de impulsar un 

programa de este tipo únicamente en la medida en que los trabajadores mexicanos sean 

tratados bajo condiciones equitativas a las de los trabajadores estadounidenses. Es decir, 

México podría incluso no exigir que a los trabajadores migrantes se les paguen 

exactamente los mismos salarios que los trabajadores estadounidenses, pero sí que se les 

otorguen las mismas prestaciones sociales. Inclusive, que exista la posibilidad de que 

ganen un mayor sueldo confonne tengan más experiencia y competencias laborales.22 

Relacionado con lo anterior, a México le interesaría establecer mecanismos para 

garantizar el retomo de los migrantes así como de asegurar la utilización de sus 

habilidades adquiridas durante su estancia en Estados Unidos. Esto se debe a que la 

circularidad de los migrantes se genera en la medida en la que sus derechos laborales 

son respetados, pues tienen el incentivo de continuar participando en un programa de 

empleo temporal, no sólo por el empleo que obtienen sino porque a su regreso podrían 

replicar las habilidades adquiridas en sus comunidades de origen. 

Respecto de la factibilidad de instrumentar un programa de trabajadores 

temporales en ténninos administrativos, se debe reconocer que puede ser baja, si se 

toma en cuenta la estructura administrativa que requieren ambos gobiernos para operar 

el programa. Por ejemplo, del lado del gobierno de México habría que considerar si las 

oficinas del Servicio Nacional de Empleo en cada uno de los Estados tienen el personal 

y capacidad suficientes para atender cientos de miles de solicitudes y llevar a cabo el 

proceso de reclutamiento, tal y como se realiza para el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales con Canadá. Ello, sin tomar en cuenta a otras dependencias que 

también tendrían que participar en el programa como la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, mediante su red consular en Estados Unidos, y la Secretaría de Salud. El 

gobierno de Estados Unidos por su parte, enfrentaría retos similares, aunado a la posible 

dificultad de coordinar su labor con las empresas contratantes. 

22 Respuesta de Mariana Gabarro! en cuestionario sobre posibilidad de implementar un programa de 
trabajadores temporales entre México y Estados Unidos. 
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En ambos casos, el costo económico de diseñar e instrumentar una política de 

este tipo puede resultar oneroso y por lo tanto recibir poco apoyo para ser impulsada 

políticamente al interior de los países. Considerando lo anterior, especialmente por la 

dificultad de operar un programa de gran escala a nivel nacional, lo más viable sería 

comenzar a instrumentar el programa en ciertos sectores y en aquellos estados que 

requieran mano de obra o que tradicionalmente emplean a migrantes. 

Por ejemplo, se podría sugerir realizar un proyecto piloto del programa de 

trabajadores temporales en los sectores de la agricultura y la construcción que 

comenzarán a reactivarse una vez que concluya la crisis pues son aquellos en donde se 

requerirá mayor fuerza laboral. Paralelamente, el programa se podría implementar en 

aquellos estados con mayor demanda y necesidad de mano de obra. 

A fin de conocer si el programa está funcionando c01Tectamente, es decir, si se 

están respetando los derechos de los trabajadores migrantes y si se está cubriendo 

adecuadamente la demanda de mano de obra, se deberán celebrar comisiones 

binacionales. Además de que estos foros se constituyen como espacios de diálogo y 

negociación, permitirán establecer evaluaciones periódicas del programa y derivado de 

ello, decidir la ampliación del mismo tanto en número como en sectores participantes. 

De hecho, aunque la implementación de un programa de trabajadores temporales a gran 

escala podría enfrentar cierta dificultad, y por ello la sugerencia de comenzar a 

instrumentarlo en ciertos sectores, el objetivo es ir ampliando el programa gradualmente 

dependiendo de los resultados que se obtengan. 

Otro aspecto relevante es el referente a la posibilidad de que los trabajadores 

migrantes puedan eventualmente tener acceso a la residencia e incluso a la ciudadanía 

estadounidense. Si bien es cierto que el gobierno de México favorecería una política 

que permitiera la residencia y la ciudadanía, pues esa es la mt:ior forma de proteger a un 

trabajador, este es un tema que no debería ser incluido en la propuesta, al menos en un 

primer acercamiento. Lo anterior se debe a que, tal y como se señaló anteriormente, un 

programa de este tipo no debe generar derechos de ciudadanía. Además, aún existe 

cierta reticencia en Estados Unidos por otorgar este tipo de "concesiones" a personas 

que han ingresado a su territorio de manera indocumentada, inclusive a aquellas que han 

ingresado de manera legal. En todo caso, se debería esperar a conocer cómo evoluciona 
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el programa a fin de determinar la conveniencia o no de plantear una cuestión de este 

tipo. 

De esta manera, la viabilidad de instrumentar un programa de trabajadores 

temporales entre México y Estados Unidos es alta si se toman en cuenta los beneficios 
1 

que traería para ambos países. La factibilidad del programa radica en varios aspectos, 

pero principalmente en la coyuntura económica y política en la que sea presentado, en 

las condiciones claras que se establezcan para su funcionamiento y en la posibilidad de 

ampliar el programa de manera gradual. 

En virtud de lo anterior, en el siguiente capítulo se hace un análisis puntual del 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales entre México y Canadá ya que 

constituye un ejemplo en el que, a pesar de sus reconocidas deficiencias, los aspectos 

exitosos del programa le han permitido estar en funcionamiento por más de treinta años 

y conformarse como una opción de política pública. Son precisamente los aspectos 

positivos de este programa los que podrían tomarse como referencia para impulsar un 

programa similar con Estados Unidos. 

Capítulo IV. El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

entre México y Canadá 

4.1. Descripción del programa 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales entre el gobierno de México y el 

gobierno de Canadá tiene sus orígenes en la década de los cuarenta, cuando los 

productores agrícolas percibían una escasez de la mano ocasionada por la migración de 

los jóvenes a las ciudades. Aunado a lo anterior, con la disminución de la oferta de 

mano de obra durante la Primer y Segunda Guerras Mundiales, el gobierno canadiense 

comenzó a reclutar a jóvenes en los centros urbanos para apoyar a los granjeros (Basok, 

2003). 

En la década de los setenta, la Comisión de Empleo e Inmigración de Canadá 

impulsó varios programas locales para atender las necesidades de mano de obra en el 

sector agrícola. Entre estos programas se encontraba el Programa de Estudiantes para la 

Agricultura en temporadas de verano. Sin embargo, considerando que este tipo de 
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programas no cubrían las necesidades de mano de obra agrícola y que las fuentes de 

mano de obra interna resultaban insuficientes, crearon entonces programas de 

trabajadores agrícolas extranjeros. 

El sector agropecuario de Canadá requería de mano de obra calificada y por ello, 

con la aprobación de la Federación Canadiense de Agricultura que demandaba una 

reserva de trabajadores inmigrantes para trabajar de manera temporal, se estableció el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Estacionales del Caribe y de México (Vanegas, 

2003). Según Gustavo Verduzco García, esta fuerza laboral fue acogida 

inmediatamente debido a su adaptabilidad, sensibilidad y experiencia en las labores del 

campo en producción de cultivos especiales (Verduzco, 2000). Este programa fue bien 

recibido debido a que los inmigrantes provenientes del Caribe y de México sustituyeron 

parte de los trabajadores europeos y cubrieron el déficit de trabajadores nacionales. 

Aunque Canadá inició a negociar este tipo de programas desde 1947 con países 

del Caribe, no fue hasta 1966 que se consolidó la propuesta con el gobierno de Jamaica. 

Le siguieron Trinidad y Tobago y Barbados en 1967, México en 1974 y las Islas 

Orientales del Caribe (Granada, Antigua, Dominica, St. Kitts & Nevis, Santa Lucía, San 

Vicente y Montserrat) en 1976. 

En el caso específico de México, las negociaciones para implementar un 

programa de trabajadores temporales iniciaron en 1973 a iniciativa del gobierno de 

Canadá, con un doble propósito. Por una parte, para cubrir la necesidad de mano de obra 

agrícola confiable y por otra para controlar la migración a su territorio (McQueen, 

2006). 

En 1974 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá en la dudad de Ottawa, Canadá, 

mediante el cual se estableció el Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores 

Agrícolas Mexicanos en Canadá En el marco de dicho Acuerdo se estableció el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá. Con dicho 

instrumento jurídico, el gobierno de México se comprometió a proveer una "alternativa 

de ocupación segura y redituable a los jornaleros agrícolas mexicanos, satisfaciendo las 

necesidades" (STPS, 2004) de los pequeños y medianos granjeros canadienses. 

El Memorándum de Entendimiento establece que el gobierno de Canadá se 

encarga de regular la admisión de los trabajadores, indicar el número de trabajadores 
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requeridos, notificar las cancelaciones y otorgar las autorizaciones de empleo. El 

gobierno de México por su parte, se encarga de realizar el proceso de reclutamiento y 

selección de los jornaleros, de garantizar al menos 300 trabajadores listos para laborar, 

integrar y tramitar su documentación, así como comunicar los datos de los trabajadores 

y su llegada a Canadá (Embajada de México en Canadá, 2008). 

El Acuerdo para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos 

en Canadá tiene el objetivo de nonnar los contratos de los trabajadores con base en 

diversos lineamientos. Entre ellos, destacan el concerniente al ámbito y periodo de 

empleo; al alojamiento; a la comida y periodos de descanso; al pago de salarios; a las 

deducciones del salario; al seguro contra accidente laboral y no laboral; al 

mantenimiento de registros de trabajo y nómina; a las disposiciones relativas al viaje y a 

la recepción; a las obligaciones del empleador; a las obligaciones del trabajador y la 

repatriación prematura. Específicamente, los citados lineamientos señalan: 

Ámbito y periodo de empleo 

• El periodo del empleo temporal no deberá ser inferior a las 240 horas repartidas 

en seis semanas o menos y no mayor a ocho meses. 

• La conclusión de la relación laboral deberá ser a más tardar el 15 de diciembre. 

• . La jornada nonnal de trabajo no excederá las ocho horas diarias. 

• El empleador debe llevar un registro preciso de las remuneraciones y 

deducciones del trabajador. 

• El trabajador tendrá derecho a un día de descanso por cada seis días 

consecutivos de labores. 

• El trabajador tendrá un periodo de prueba de 14 días laborables a partir de la 

fecha de su llegada al lugar de trabajo. El empleador no podrá despedir al 

trabajador, excepto por causa injustificada o por rehusarse a trabajar durante el 

periodo de prueba. 

Alojamiento, comida y periodos de descanso 

• El empleador proporcionará al trabajador alojamiento adecuado y en su caso el 

traslado hacia el lugar de trabajo. 

• El empleador proporcionará el trabajador comidas razonables y adecuadas o los 

utensilios necesarios, combustible e instalaciones para preparar la comida. 
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• El trabajador tendrá dos periodos de descanso de diez minutos, el primero a 

media mañana y el segundo a media tarde. 

Pago de salarios 

• El empleador debe pagar al trabajador el salario mínimo establecido por ley en 

la provincia en que esté contratado. 

• El salario mínimo debe ser equivalente a aquella que! el empleador paga a sus 

trabajadores canadienses que realizan el mismo tipo de trabajo agrícola. 

• El promedio mínimo semanal de trabajo es de 40 horas. 

Deducciones del salario 

• El empleador puede recuperar el costo del seguro médico laboral mediante 

deducciones salariales regulares por deducción salarial a razón de $0.50 

centavos por día por trabajador. 

• El empleador puede deducir del salario del trabajador una suma no mayor a los 

$6.50 dólares por día por concepto de comidas proporc:ionadas al trabajador. 

• El empleador puede. hacer las deducciones exigidas por ley. Aunque no está 

establecido en el contrato, dichas deducciones incluyt!n la prima del Seguro de 

Desempleo (Employment Insurance, El), las primas del Plan de Pensiones de 

Canadá (Canada Pension Plan o CPP) así como los impuestos canadienses sobre 

la renta (Canada Income Tax). 

Seguro de enfermedad y accidente laboral y no laboral 

• El trabajador contará con un seguro de gastos médicos por el periodo de su 

estancia en Canadá. 

• El seguro incluirá los gastos de seguro médico no laboral que incluye accidentes, 

enfermedades, hospitalización y prestaciones en caso de fallecimiento. 

Mantenimiento de registros de trabajo y nómina 

• El empleador debe tener al día y hacer llegar al Agente Gubernamental los 

registros de asistencia al trabajo y nómina de pago precisas y adecuadas. 

• Se le debe proporcionar al trabajador en cada pago un 1!stado de cuenta en el que 

se indiquen claramente el salario y las deducciones. 
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Disposiciones relativas al viaje y recepción 

• El empleador pagará el costo de transporte aéreo ida y vuelta del trabajador, 

desde la ciudad de México a Canadá, que luego descontará del sueldo del 

trabajador. 

• El empleador deberá recibir al trabajador y trasladarlo al lugar de empleo, y a la 

terminación de su empleo deberá llevarlo al lugar de su salida de Canadá. 

Obligaciones del empleador 

• Un trabajador es intransferible a otro empleador y no se le podrá trasladar a otra 

zona de empleo. 

• El trabajador sólo podrá realizar trabajos agrícolas. Cuando el empleador preste 

al trabajador a otro empleador o le solicite trabajos no agrícolas, será sancionado 

con una muta de hasta $50,000 dólares o dos años de presión, o ambas. 

• El empleador debe asegurar que los trabajadores que manipulen substancias 

químicas y/o plaguicidas cuenten con vestimenta de protección, que hayan 

recibido capacitación apropiada y que realicen su trabajo bajo supervisión. 

• El empleador se compromete a darle cobertura al trabajador en materia de salud 

de acuerdo con la reglamentación provincial. 

• El empleador es responsable de los arreglos para que el trabajador .cuente con 

transporte hacia el hospital o clínica cuando éste requiera atención médica. 

Obligaciones del trabajador 

• El trabajador se compromete a trabajar y residir en el lugar de empleo. 

• El trabajador trabajará en todo momento durante le periodo de empleo bajo la 

supervisión de y dirección del empleador realizando en forma esmerada las 

tareas agrícolas que se le soliciten. 

• El trabajador obedecerá y cumplirá las reglas establecidas por el empleador 

relacionadas con las seguridad, disciplina, y cuidado y mantenimiento de la 

propiedad. 

• El trabajador no trabajará para otro empleador sin la aprobación del Ministerio 

de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Canadá, el Agente Gubernamental 

y el empleador. 
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• 

• 

El trabajador deberá regresar a México una vez tenninado su periodo de trabajo 

autorizado. 

El trabajador deberá presentar su declaración de impuestos . 

Repatriación prematura 

• Al finalizar el periodo de prueba del trabajador, el empleador, previa consulta 

con el Agente Gubernamental, tendrá derecho a dar por terminado el empleo del 

trabajador por razones de incumplimiento de contrato, negarse a trabajar o 

cualquier otra razón suficientemente estipulada en este acuerdo, causado la 

repatriación del trabajador.23 

• 

• 

Si, en opinión del Agente Gubernamental, las circunstancias personales y/o 

domésticas del trabajador en el país de origen lo justifican, el trabajador será 

repatriado y el costo total de la repatriación será pagada por el trabajador. 

Si el trabajador debe ser repatriado por razones de salud, el empleador deberá 

pagar el costo de la repatriación. 

• El Agente Gubernamental podrá rescindir el acuerdo a nombre del trabajador si 

determina que el empleador no ha cumplido con sus obligaciones. Si no se le 

. puede encontrar un empleo agrícola alterno, el empleador será responsable de 

todos los gastos de repatriación. 

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los requisitos para 

participar en el programa contemplan: ser de nacionalidad mexicana; ser jornalero 

agrícola, campesino o peón de campo y tener experiencia laboral en dichas ocupaciones; 

conocer el proceso para la siembra y cosecha de cultivos de ,::ereales, vegetales, flores, 

frutas (particularmente la fresa) y el tabaco, así como tem:r experiencia laboral en 

invernaderos o viveros24
; preferentemente tener entre 22 y 45 años de edad; ser casado 

preferentemente o vivir en unión libre; contar con estudios mínimos de tercero de 

primaria y máximo primero de preparatoria; y preferentemente radicar en zona rural 

(Coordinación General de Empleo, STPS, 2008). 

21 La ambigüedad de esta cláusula se discutirá más adelante en este apartado, debido a que la forma en la 
que está estipulada es utilizada frecuentemente por los empleadores para realizar despidos injustificados. 
24 Los trabajadores agrícolas mexicanos laboran principalmente en el ,;ultivo de jitomate, pepino y 
pimiento, manzana, durazno, fresa y tabaco. 
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A fin de que el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales funcione de 

acuerdo a los objetivos propuestos, se requiere la coordinación interinstitucional de 

diversas instancias en México y en Canadá. 

El procedimiento para participar en el programa del lado mexicano inicia con el 

reclutamiento y preselección de candidatos por parte de las oficinas del Servicio 

Nacional de Empleo25 en cada una de las entidades federativas. Posteriormente, aquellos 

trabajadores que son preseleccionados, deben viajar a la Ciudad de México para ser 

entrevistados, entregar su documentación y someterse a un examen médico. Cabe 

señalar que dicho examen sólo se realiz.a en las clínicas autoriz.adas por el gobierno de 

Canadá localiz.adas únicamente en la Ciudad de México. Una vez que los candidatos 

han sido seleccionados, deben presentar su documentación, resultados del examen 

médico con el dictamen "apto para trabajar en Canadá" y pasaporte al Ministerio de 

Ciudadanía e Inmigración Canadiense, mediante la Embajada de Canadá en México, a 

fin de que se les pueda emitir el permiso de trabajo y visa correspondiente. 

Las dependencias de gobierno involucradas en el PT A T incluyen a la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 

Gobernación, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 

Agente Gubernamental al que se hace referencia en el Acuerdo, es un funcionario del 

gobierno de México en alguno de los consulados de México en Canadá. Ellos se 

encargan, entre otras funciones, de monitorear las condiciones de trabajo de los 

migrantes, asegurarse de que sus sueldos se paguen adecuadamente, inspeccionar las 

condiciones de las viviendas y brindar apoyo en la resolución de controversias y 

servicios administrativos. 

Por su parte, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Canadá 

(Human Resources and Social Development Canada, -HRSDC-) es la instancia 

encargada de administrar el programa. Los empleadores interesados en contratar a 

trabajadores agrícolas mexicanos deben acudir primeramente a un Centro de Recursos 

Humanos del HRSDC a fin de obtener la autoriz.ación para participar en el programa. 

Lo anterior se deriva de la política de "Canadienses primero", la cual establece que las 

25 El Servicio Nacional de Empleo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, facilita la 
vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, informa a las personas sobre los servicios que 
proporciona el Servicio Nacional de Empleo y atiende a los trabajadores que participan en el Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 
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oportunidades de empleo deben estar disponibles a ciudadanos canadienses y residentes 

permanentes calificados y confiables, antes de que los empleadores decidan recurrir a 

este programa. Es decir, el HRSDC realiza una evaluación para garantizar que la 

importación de trabajadores extranjeros no resultará en una disminución de los salarios 

o perores condiciones de trabajo para los nacionales canadienses (Griffith, 2003). En 

cumplimiento a esta política, los empleadores deben entregar un plan de recursos 

humanos y demostrar que no les ha sido posible encontrar suficientes trabajadores 

canadienses para cubrir sus necesidades de mano de obra. 

Una vez que la solicitud es aprobada, ésta se envía al Servicio de Administración 

de Recursos Agrícolas Extranjeros (Foreign Agricultura! Resource Management 

Service, -F ARMS-) en las provincias de Ontario y Nueva Escocia, y a la Fundación de 

Empresas para el Reclutamiento de Mano de Obra Extranjera (Fondations des 

entreprises pour le recrutement de la main -d'oeuvre étrangere, -FERMES-) en las 

provincias de Québec, Nuevo Brunswick y la Isla de Príncipe Eduardo. A su vez, estas 

instancias remiten las solicitudes a la agencia reclutadora en México que es la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo, la cual tiene la 

responsabilidad de reclutar a los trabajadores en un periodo normalmente de 20 días 

para hacer compatibles las solicitudes de los empleadores con la oferta de trabajadores 

agrícolas mexicanos. 

Las instancias involucradas en el proceso del lado canadiense incluyen a 

F ARMS o FERMES según el caso, el Ministerio del Empleo federal a través de sus 

oficinas locales y regionales, el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración Canadiense, la 

Embajada y Consulados de Canadá en México y la agencia de viajes designada para 

realizar todos los trámites relacionados con la transportación de los trabajadores. 

El proceso para participar en el programa concluye con la firma del contrato por 

parte del empleador, del trabajador y del Agente Gubernamental. Al ténnino de la 

estancia, los trabajadores tienen la obligación de presentar ante el Servicio Nacional de 

Empleo su Reporte de Retomo. Dicho documento es una evaluación realizada por los 

empleadores, la cual determina la posibilidad de que un trabajador pueda volver a 

participar en el programa, inclusive, de que sea seleccionado nuevamente por el mismo 

empleador para una siguiente temporada. Cabe señalar que entre 70% y 80% de los 
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trabajadores temporales de una temporada anterior son recontratados y se les otorga 

prioridad en el proceso migratorio (Brem, 2006). 

En este sentido, el PT A T contempla tres tipos de trabajadores: 1) los 

trabajadores nominales, que son aquellos que ya han ido a Canadá y han cumplido con 

su contrato y por lo tanto son seleccionados por nombrn por los granjeros; 2) los 

trabajadores de selección, son aquellos que son solicitados y asignados por primera vez 

por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social según su perfil laboral; y 3) los 

trabajadores de reserva o de reemplazo que son aquellos elegibles para el programa y 

están a la espera de ser convocados, ya sea para atender las solicitudes de trabajadores 

de selección, sustituir nominales o seleccionados, o atender alguna solicitud 

extraordinaria (Valle, 1993). 
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Coordinación General de Empleo, Coordinación General de Empleo, Subsecretaría de Empleo y .Política 
Laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Según infonnación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, el 

índice de participación de mexicanos en el PT A T ha crecido de manera constante, de 

acuerdo a la demanda canadiense de mano de obra, ya que en 1974 cuando inició el 

programa se inscribieron 203 trabajadores y en 2007 se registraron 14,247 mil 

trabajadores. Tan sólo entre enero y marzo del 2008, han participado 4, 769 personas, 

cifra mayor a la registrada en el mismo periodo del 2007 que fue de 4,007 (STPS, 
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2008). En total, de 1974 a 2006 han participado 147, 386 trabajadores. A la fecha, el 

programa opera en nueve provincias de Canadá: Alberta, Columbia Británica, Isla 

Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Brunswuick, Nueva Scocia, Ontario, Québec y 

Saskatchewan. 

4.2. Mejores prácticas del PT AT 

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales c!n Canadá es reconocido 

como uno de los mejores programas administrados de trabajadores temporales y 

considerado por hacedores de políticas públicas y académicos como una mejor práctica 

internacional en la materia. 

Sin embargo, antes de describir los elementos que hacen que el PT AT sea 

considerado como una mejor práctica y a fin de comprender su relevancia, es importante 

definir qué es una mejor práctica. De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) una mejor práctica se 

refiere a iniciativas exitosas o proyectos modelo que hacen una contribución destacada, 

sustentable e innovadora en un tema en específico. Las mejores prácticas son un 

conjunto de prácticas que acumulan y aplican conocimiento de lo que funciona y no 

funciona en diferentes situaciones y contextos, es decir, se trata tanto de las lecciones 

aprendidas como del continuo proceso de aprendizaje, retroalimentación, reflexión y 

análisis. 

Existen cuatro criterios que permiten determinar si una práctica puede ser 

considerada como "mejor práctica": 

Son innovadoras. Una mejor práctica ha desarrollado soluciones novedosas y 
-

creativas para problemas comunes; 

Hacen la diferencia. Una mejor práctica tiene un impacto positivo y tangible; 

Tienen un efecto sostenible. Una mejor práctica contribuye a la erradicación 

sostenible de los problemas; 

Tienen el potencial de ser replicadas. Una mejor práctica puede servir como un 

marco de referencia para generar políticas e iniciativas en otros lugares 

(Bendixsen, 2003). 

Desde esta perspectiva, el PT A T es considerado una mejor práctica en distintos 

ámbitos. Tanto Veena Yerma como David Griffith, ambos estudiosos del programa, 
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coinciden en que las mejores prácticas del programa se desarrollan en los siguientes 

niveles: 

Política migratoria 

El PT A T es un programa binacional, que ha permitido establecer un mecanismo 

para regular la migración de mexicanos hacia ese país, al tiempo que ha permitido 

cubrir la demanda de mano de obra necesaria para la producción agrícola de Canadá. 

Los granjeros canadienses reciben trabajadores agrícolas calificados y las 

comunidades locales se benefician de las oportunidades de empleo generadas por las 

industrias que contratan a trabajadores agrícolas. Los trabajadores agrícolas se 

benefician del programa ya que les brinda la oportunidad de ingresar a Canadá de forma 

legal, tener un empleo seguro, recibir un ingreso y la posibilidad de enviar remesas a sus 

comunidades de origen. Además, los trabajadores mexicanos reciben los mismos 

derechos y obligaciones que los trabajadores canadienses que tienen la misma 

ocupación. 

Vale la pena recordar que uno de los requisitos del programa es que los 

participantes estén casados o vivan en unión libre. Esto significa que se busca tener a 

trabajadores que mantengan un vínculo con sus familias en México y que tengan el 

deseo de regresar a su país de origen, con lo cual se garantiza la temporalidad de los 

trabajadores, y se promueve la circularidad de los mismos. 

Regulación del programa 

El marco regulatorio del programa, el cual se sustenta en el Memorándum de 

Entendimiento, fas Reglas de Operación y el Acuerdo para el Empleo Temporal de 

Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Canadá, establece las funciones, 

responsabilidades y obligaciones de las distintas partes interesadas. Esta delimitación de 

funciones brinda un punto de referencia· al momento de realizar la evaluación del 

programa, ya que permite observar lo que funciona y no funciona del complejo proceso 

administrativo de llevar a los trabajadores mexicanos a Canadá (Yerma, 2003). 

Aunado a lo anterior, es necesaria la coordinación interinstitucional entre las 

dependencias de gobierno al interior del país como con sus contrapartes en el otro país, 

a fin de que el programa funcione eficientemente. Además, anualmente se llevan a cabo 
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reuniones tanto a nivel regional como a nivel internacional, en las que se revisan las 

Reglas de Operación, se negocian los términos del contrato de empleo y se discuten los 

aspectos del Programa que requieren ser mejorados. 

Relaciones obrero-patronales 

Las relaciones obrero-patronales están determinadas por el contrato de trabajo 

que firman los trabajadores, los empleadores y el Agente Gubernamental. El contrato de 

trabajo es el instrumento mediante el cual los trabajadores y empleadores conocen los 

términos y condiciones de trabajo antes de que inicie la relación laboral (Yema, 2003). 

Prácticas de empleo 

La forma en la que opera el programa, a través del reclutamiento de trabajadores 

por parte de las autoridades mexicanas y de la gestión de solicitudes de mano de obra de 

los empleadores por parte de las autoridades canadienses, resulta en la disminución de 

costos para los trabajadores y empleadores. El Programa provee un esquema empleado

Estado, en el que se empata la oferta y la demanda de mano de obra, el cual es preferible 

al reclutamiento y administración privadas (Yema, 2003). 

En este contexto, según Yeena Yerma, los Agentes Gubernamentales juegan un 

papel importante al proveer información a los trabajadores, administrar el programa en 

ciertos aspectos y realizar recomendaciones de política al programa. Además, la 

habilidad de los empleadores de "nombrar" a los trabajadores que desean regresen 

anualmente puede minimizar la naturaleza transitoria del trabajador migrante. La 

posibilidad de que los trabajadores puedan ser transferidos a otras granjas en caso de 

que surjan· problemas con el empleador durante su permiso de trabajo también es 

considerado un aspecto positivo del programa. 

Relación entre los trabajadores y las comunidades locales 

Se observa que a medida que el programa se ha expandido, tanto en número 

como en lugares de trabajo, cada vez existe mayor interés por parte de las comunidades 

locales por el bienestar de los trabajadores. Existen organizaciones locales, incluyendo 

iglesias y clubes de migrantes, que se preocupan por realizar eventos sociales, 

deportivos y de recreación para los trabajadores migrantes. Estas mismas 
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organizaciones van fonnando redes importantes en Canadá que pueden facilitar el 

desarrollo de capital humano y social. 

Además de los elementos que hacen al Programa de Trabajadores Temporales. 

una "mejor práctica", también es importante destacar otros factores que contribuyen al 

éxito del programa. 

4.3. Deficiencias del programa 

No obstante los importantes logros alcanzados y beneficios generados por el 

PT AT, también es necesario reconocer las deficiencias y aspectos que requieren ser 

mejorados del programa. 

Bajo la misma lógica utilizada en el apartado anterior, las áreas que necesitan 

mejoría para convertirse en mejor práctica, pueden dividirse en: política migratoria, 

regulación del programa, relaciones obrero-patronales, prácticas de empleo y la relación 

entre los migrantes y las comunidades donde se encuentran. 

Política migratoria 

Uno de los primeros aspectos del programa que requiere mejoría tiene que ver 

con la condición que establece que el gobierno de México debe tener una reserva de 

trabajadores listos para viajar a Canadá a fin de atender una emergencia o sustituir a 

otros trabajadores. Dicha reserva debe ser equivalente a diez por ciento del número total 

de trabajadores que son solicitados cada año (Griffith, 2003). Sin embargo, esto impone 

un costo tanto para el gobierno mexicano como para los trabajadores interesados en 

participar, pues estos últimos deben pagar exámenes médicos y hacer varios viajes a la 

Ciudad de México en el transcurso del proceso de selección.26 

En este sentido, es importante seflalar que la mayoría de los trabajadores que 

participan en el programa provienen de los estados colindant,!s o más cercanos al 

Distrito Federal. En el 2007, participaron en el programa 2613 trabajadores 

provenientes del Estado de México, 1978 de Tlaxcala, 782 de Puebla, 748 de 

Guanajuato, 685 de Morelos, 673 de Veracruz y 635 de Hidalgo (STPS, 2008). Dichas 

cifras podrían sugerir que, existe un mayor número de trabajadores migrantes 

26 Cabe sei'lalar que esta situación ocurre independientemente de la reserva de trabajadores que el 
gobierno de México debe tener. Es decir, todos los interesados en participar en el programa deben pagar 
exámenes médicos y realizar varios viajes a la Ciudad de México para tramitar su documentación. 
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temporales provenientes de dichos estados ya que dada su cercanía con el Distrito 

Federal, tienen mayor facilidad para trasladarse o bien no incurrir en gastos tan onerosos 

como los trabajadores que provienen de entidades del país más alejadas. 

Cabe señalar que otro de los costos en los que incurren los interesados está 

asociado con los exámenes médicos que se deben realizar. El gobierno de Canadá exige 

este tipo de exámenes, incluyendo una prueba de VJH, que únicamente se realizan en 

ciertas clínicas ubicadas en el Distrito Federal. 

Por otra parte, dado que el PT A T se encuentra en el marco de un Acuerdo 

Bilateral entre ambos países y del importante número de nacionales mexicanos que se 

encuentran en ese país derivado del mismo, las labores de la Embajada, pero sobre todo 

de los Consulados de México en Canadá, resultan imprescindibles para observar el buen 

funcionamiento del programa. 

Si bien es cierto que los Consulados tienen el objetivo de brindar apoyo y 

protección a los mexicanos que se encuentran en Canadá, y en d caso específico de los 

trabajadores temporales, de atender problemas aislados eomo incumplimientos 

contractuales y reclamos de sindicatos canadienses, también es cierto que estas oficinas 

tienen poder y recursos limitados para atender todas las problemáticas que enfrentan los 

migrantes. 

Regulación del programa 

Quizás uno de los principales obstáculos que enfrenta el PT A T tiene que ver con 

las diferencias en la aplicación del Acuerdo Bilateral a nivel federal y a nivel provincial, 

ya que las provincias tienen sus propias leyes para regular los derechos sociales y 

· laborales de los trabajadores. En el transcurso que lleva funcionando el programa, se ha 

observado por ejemplo, que los beneficios y condiciones de trabajo de los trabajadores 

temporales difieren de una provincia a otra, principalmente porque "existen leyes que 

disponen normas mínimas laborales que difieren de acuerdo con cada provincia (seguro 

de indemnización por accidentes de trabajo, pensiones por im;apacidad, jubilación, 

seguro médico, etc). En muchos casos los trabajadores agrícolas migratorios son 

excluidos por los patrones de la cobertura de algunas prestaciones sociales y derechos, 

por su condición laboral, por la zona en que se encuentran y por el costo que significan" 

(Vanegas, 2003). 
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Otro aspecto relativo a la regulación que requiere ser analizado es que el 

programa restringe la movilidad laboral de los trabajadores ya que los empleadores 

tienen un excesivo control sobre sus contratos vigentes y futuros. En ocasiones los 

trabajadores, por temor a ser deportados o a que el empleador los coloque en la "lista 

negra" y no los vuelva a solicitar para la siguiente temporada, no reportan deficiencias 

en el alojamiento o en la protección de su seguridad y salud. En casos extremos, 

tampoco se atreven a reportar condiciones de trabajo inadecuadas, o que existe una 

constante violación a sus derechos laborales, incluyendo los sociales y humanos. 

Relaciones obrero-patronales 

Aunado al excesivo control laboral por parte de los empleadores, otro de los 

problemas vinculados a las relaciones obrero-patronales tiene que ver con los salarios y 

deducciones. Aunque el Acuerdo señala que los trabajadores serán tratados y se les 

pagará como trabajadores canadienses que realizan el mismo trabajo, en la práctica 

existen diferencias entre los trabajadores mexicanos y canadiens1!s. 

Por ejemplo, no existe una metodología objetiva sobre cómo detenninar salarios 

adecuados para los trabajadores agrícolas migrantes (Venna, 2003). No se reconoce la 

antigüedad de los trabajadores, es decir, no se otorgan mayores sueldos a los 

trabajadores que han tenido mayor experiencia en las granjas o que están más 

familiarizados con el trabajo y/o procedimientos, y que por lo tanto podrán brindar un 

valor agregado. 

Además, aún cuando el Acuerdo del PT A T contempla una serie de deducciones 

al salario de los trabajadores para pagar un seguro de desempleo y un plan de pensiones, 

los trabajadores no pueden hacer uso de dichos beneficios, a menos que pennanezcan en 

Canadá de manera ilegal, violando tanto su penniso migratorio como su contrato 

laboral. 

Otras deficiencias importantes del programa incluyen la falta de un sistema de 

resolución de controversias y la falta de representación de los trabajadores en la 

operación del programa, mediante asociaciones de trabajadores o i,indicatos. Lo anterior 

resulta necesario especialmente cuando se registran violaciones a los derechos de los 

trabajadores. El Sindicato de Trabajadores Unidos del Ramo Alimenticio y Comercial 

(United Food and Commercial Workers -UFCW-), que representa a trabajadores tanto 
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en Estados Unidos como en Canadá, es uno de los principales defensores de los 

derechos de los trabajadores temporales. A pesar de que en el 2001 el UFCW logró que 

la Suprema Corte de Canadá reconociera el derecho de los trabajadores de formar un 

sindicato, el fallo también señaló que los trabajadores no pueden declararse en huelga y 

los empleadores no están obligados a reconocer las asociaciones de trabajadores y por lo 

tanto a negociar con ellas sobre respetar el salario, mejorar las condiciones de vivienda, 

de alimentación, atención médica y prestaciones, entre otras. En virtud de lo anterior, el 

sindicato continúa trabajando en hacer valer los derechos laborales de los trabajadores 

Prácticas de empleo 

Considerando que cada provincia tiene su propia legislación laboral, las 

prácticas de empleo varían de una provincia a otra. Uno de los (:jemplos más notorios es 

~, relativo a la vivienda, donde las diferencias pueden derivarse en parte de la amplia 

interpretación del término "alojamiento adecuado". Lo mismo sucede con el tipo de 

capacitación y ropa que deben recibir los trabajadores para realizar trabajos que 

involucren el uso de pesticidas, el cual depende de los propios empleadores. 

Otra de las cláusulas del Acuerdo que se presta a distintas interpretaciones es la 

referente a la repatriación prematura, en la que se señala que "el empleador, previa 

consulta con el Agente Gubernamental, tendrá derecho a dar por terminado el empleo 

del trabajador por razones de incumplimiento de contrato, negarse a trabajar o cualquier 

otra razón suficientemente estipulada en este acuerdo, causado la repatriación del 

trabajador". En ocasiones, la ambigüedad de este último motivo es aprovechada por los 

empleadores para despedir a los trabajadores sin una razón justificada. 

Relación entre migrantes y las comunidades donde se encuentran 

Además de los problemas relacionados con los derechos laborales, los 

trabajadores enfrentan problemas psicológicos al sufrir depresión y ansiedad, debido a 

que se .encuentran separados de sus familias y comunidades y a que los centros de 

trabajo generalmente se encuentran aislados. El tiempo libre que tienen los trabajadores 

lo utilizan para ir al banco a enviar dinero a sus familias o para estar con otros 

compañeros agrícolas. Sin duda, el factor del idioma repercute en dicho aislamiento. 
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Todos estos factores contribuyen a que, en general, exista una interacción limitada con 

los miembros de las comunidades donde se encuentran. 

Por otra parte, el gobierno de Canadá no contempla la posibilidad de que los 

trabajadores agrícolas puedan convertirse en residentes permanentes o de que puedan 

llevar a sus familias con ellos durante su estancia. 

4.4. Novedades en el programa de trabajadores temporales entre México y 

Canadá: expansión del programa a otros sectores de la economía. 

A más de treinta años de funcionamiento del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales, los gobiernos de México y Canadá comenzaron recientemente a 

explorar la expansión del Programa. 

En noviembre de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y el 

Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, firmaron la "Declaración de Intención 

México-Canadá con respecto a la creación de un Grupo de Trabajo sobre Movilidad 

Laboral". Dicha declaración fue resultado del interés compartido de ambos gobiernos 

por continuar colaborando para canalizar mano de obra mexicana a ciertos sectores de la 

economía canadiense como lo son el de la construcción, turismo y el de las· finanzas. 

Específicamente derivó en un programa piloto para facilitar la movilidad laboral 

temporal de trabajadores mexicanos en los citados sectores. 

En el marco de esa misma reunión, ambos mandatarios también se 

comprometieron a intercambiar información y comenzar trabajos de coordinación en 

materia de certificación de competencias laborales y de la infom1ación de los mercados 

laborales de ambos países, incluidos los catálogos de ocupaciones y las proyecciones de 

empleo (Periódico El Universal, 2007). Los ejes fundamentales de la citada declaración 

de intención son: 

l. Protección de los derechos laborales de los mexicanos en ocupaciones de baja y 

mediana calificación; 

2. Aprovechamiento de la complementariedad de los mercados laborales 

(diversificación a otros sectores adicionales al agrícola); 

3. Inversión en capacitación y homologación de certificaciones laborales. 
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4. Diseño e instrumentación de proyectos con la participación las provincias 

canadienses y las entidades federativas mexicanas.27 

La primera fase del programa piloto tiene contemplada la contratación de 100 

trabajadores temporales en cada una de las nuevas industrias en las provincias de 

Alberta y Columbia Británica, y gradualmente ir aumentando el número de trabajadores. 

Cabe señalar que al igual que el PT AT, bajo dicho programa piloto, se garantiza el 

pleno respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos, en un 

marco laboral que asegura a los trabajadores mexicanos las mismas condiciones 

otorgadas a los nacionales canadienses (Presidencia de la República, 2008). Además, se 

tiene contemplado realizar una evaluación del programa después de tres años de su 

entrada en vigor para revisar sus alcances y funcionamiento. 

Lo anterior sugiere que, a pesar de las deficiencias del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales y de las aspectos que requieren ser mejorados, el éxito del 

Programa ha sido tal que ambos gobiernos están convencidos de impulsar otros 

programas de movilidad laboral que se prevé resultarán en beneficios tanto para México 

como para Canadá. 

Por último, si bien es cierto que aún es pronto para evaluar el impacto de dichos 

programas, Jo destacable de esta iniciativa es que se comienza a abordar la posibilidad 

de implementar un programa de trabajadores temporales e:n otros sectores de la 

economía. 

Conclusiones 

El fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha estado 

presente en la relación bilateral desde el siglo XIX, sin embargo debido a que en las 

últimas tres décadas se ha intensificado considerablemente, el tema ha cobrado 

particular importancia principalmente por las implicaciones políticas, sociales y 

económicas que tiene para ambos países. Esto ha propiciado que en el transcurso de la 

27 Presentación de la Emb. Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores, en la 
XXXIII Reunión Ordinaria de la CONAGO en Manzanillo Colima el 19 de octubre de 2007. 
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historia ambos países hayan bu~cado alternativas de solución a los problemas derivados 

de la migración indocumentada de mexicanos hacia Estados Unidos. 

Si bien los programas de trabajadores temporales han surgido tradicionalmente 

con el objeto de atender las necesidades de mano de obra, así como para regular la 

migración indocumentada, el Programa Bracero, que operó entre 1942 y 1964, cumplió 

parcialmente con el propósito para el cual fue creado. Aunque dicho programa 

proporcionó la mano de obra que Estados Unidos requería durante los periodos de 

guerra, el carácter temporal no concluyó una vez terminado el mismo, sino que por el 

contrario promovió la migración indocumentada. Este suceso, por cierto no exclusivo 

del caso en cuestión pues también se ha observado en otros países, ha puesto en duda la 

efectividad que dichos programas han tenido y tienen en la actualidad, suscitando 

cuestionamientos tanto en los países de destino como en los países expulsores de 

migrantes. 

No obstante lo anterior, ante la dificultad que representa para los gobiernos de 

México y Estados Unidos llegar a un acuerdo migratorio integral por la complejidad que 

representa una negociación bilateral así como la dificultad para ,:onciliar las posturas en 

el congreso estadounidense que promuevan una reforma migratoria integral, resulta 

imprescindible considerar un programa de trabajadores temporales como una opción de 

política pública que al menos permita dar respuesta parcial a la problemática. 

Como se expuso anteriormente, un programa de trabajadores temporales, aunque 

no es una solución ideal y no representa una alternativa al problema de la regularización 

de los migrantes, sí traería consigo beneficios para ambos países; no sólo proveería la 

fuerza laboral que requiere Estados Unidos en ciertos sectores, sino que permitiría un 

flujo seguro, ordenando y programado de los migrantes mexicanos hacia el país vecino 

lo cual es interés para ambos países. En este sentido, para México el interés es 

fundamentalmente que los derechos humanos y laborales de los mexicanos migrantes 

que se encuentran laborando en Estados Unidos sean respetados con plenitud. Por lo 

tanto, la propuesta que se plantee no puede consistir en un programa unilateral como el 

existente, y de ser el caso, deberá contener algunas consideraciones respecto del derecho 

de los trabajadores que arroja la experiencia en el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PT A T) entre México y Canadá. 
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Tomando en cuenta que el PT AT. es considerado una mejor práctica en varios 

aspectos, que se ha constituido como un modelo efectivo para regular la migración 

laboral y que ha funcionado satisfactoriamente por más de treinta años, es razonable 

concluir que el modelo del PT A T puede ser replicado, con las reservas del caso, entre 

México y Estados Unidos. 

Lo anterior significa que un programa de trabajadores temporales entre México y 

Estados Unidos efectivamente puede ser instrumentado en la medida en la que 

contemple todos aquellos aspectos que han hecho exitoso al PT A T. Es decir, en la 

medida en la que el programa: 

• Se desarrolle en el marco de un acuerdo bilateral, a diferencia del programa 

de trabajadores temporales H2-A y H2-B que es una medida unilateral, 

puesto que proporcionaría un marco legal en el que ambos gobiernos 

participan en el diseño, administración, monitoreo y evaluación del 

programa para verificar que está cumpliendo el propósito para el cual fue 

creado. Más aún, un acuerdo bilateral permite a los gobiernos exigir la 

rendición de cuentas sobre la forma en la que se está manejando el programa, 

especialmente en lo concerniente al respeto de los derechos humanos de los 

trabajadores, y acordar términos que convengan los intereses de los países. 

Un acuerdo de este tipo también brinda legitimidad y compromete a ambos 

gobiernos al programa. 

• Contemple reglas de operación claras en donde se estipulen los derechos y 

obligaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores. En el caso 

del PT AT, las reglas de operación son los lineamientos bajo los cuales se 

desarrolla el programa. En ellas, se establecen las responsabilidades y 

obligaciones que, de cumplirse a cabalidad, permiten que los trabajadores y 

empleadores ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones. 

• Se respeten las relaciones obrero-patronales. Éstas están determinadas por el 

contrato de trabajo que firman los trabajadores, los empleadores y el Agente 

Gubernamental. La existencia de este contrato permite que los empleadores 

y trabajadores conozcan los términos y condiciones de trabajo antes de que 

inicie la relación laboral. 
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• Se propicie el bienestar de los trabajadores mediante condiciones de trabajo 

aceptables. Lo anterior tiene que ver con respetar la jornada laboral, respetar 

los horarios establecidos de descanso, proveer vivienda digna y 

transportación, entre otros. 

Una propuesta de este tipo estaría incompleta si no se incorporaran mecanismos 

para corregir las deficiencias descritas en el funcionamiento del PT A T, como la 

violación a los derechos laborales de los trabajadores, salarios y condiciones de 

vivienda desiguales. Vale la pena sefialar que, aún en los aspectos que son considerados 

mejores prácticas, existen casos en los que se requiern mejoría pues persiste el 

incumplimiento del contrato de trabajo o de las condiciones estipuladas en el Acuerdo 

para el Empleo Temporal de Trabajadores Agrícolas Mexicanos. En virtud de lo 

anterior, a pesar de que se cuenta con la experiencia del programa con Canadá, y través 

de ella se pueden vislumbrar las fortalezas y debilidades del programa que podrían 

contribuir a diseñar un programa similar con Estados Unidos, es indispensable analizar 

no solamente qué aspectos se deben imitar, sino más importante aún cuáles se pueden 

replicar verdaderamente. 

En este sentido, un programa de trabajadores temporales entre México y 

Estados Unidos necesariamente requeriría mejorar todos aquellos aspectos que han sido 

criticados del PT AT. Fundamentalmente, aquellos aspectos que tienen que ver con la 

violación de los derechos laborales, lo cual también se ha presentado en los programas 

de visa temporales H2-A y H2-B de Estados Unidos. 

De lo anterior se desprenden las siguientes implicaciones: que es necesario 

regular la migración entre México y Estados Unidos; que un programa de trabajadores 

temporales se perfila como una opción de política pública, que el PT AT ha funcionado 

de manera efectiva y que por lo tanto puede tomarse como referencia para implementar 

uno similar entre México y Estados Unidos. No obstante, a fin de que una propuesta de 

este tipo sea viable se deben tomar en cuenta varios factores. 

Primeramente, es importante reconocer que las condiciones entre Canadá y 

Estados Unidos son muy distintas en términos de la escala de los flujos migratorios y de 

los sectores en donde se emplean a los trabajadores migrantes. Mientras que en Canadá 

el programa opera con alrededor de 14 mil trabajadores anualmente, en el caso de 

Estados Unidos tendría que operar con cerca de 300 mil; mientras en Canadá el 
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programa está dirigido a trabajadores agrícolas, en Estados Unidos los migrantes 

mexicanos están ocupados en otros sectores de la economía además del agrícola, como 

la construcción y de servicios. Debido a estas diferencias, es posible que el costo 

político y administrativo de la operación de este programa fuera alto. Por ejemplo, se 

tendría que determinar si las oficinas del Servicio Nacional dt~ Empleo estatales tendrían 

la capacidad suficiente para atender las miles de solicitudes de empleo y poder llevar a 

cabo los procesos de reclutamiento y selección de los trabajadores, y si los consulados 

de México en Estados Unidos están suficientemente preparados para, además de brindar 

atención y protección consular a los trabajadores migrantes, administrar el programa. 

Del lado estadounidense, también se tendría que valorar si existen o pueden 

incrementarse los recw-sos económicos y humanos necesarios para los requerimientos 

del programa. Es decir, el costo económico de implementar una política de este tipo 

podría resultar oneroso y por lo tanto recibir poco apoyo político en ambos países. 

No obstante los altos costos de operar un programa de esta índole para ambos 

países en el mediano plazo, las dificultades administrativas que se podrían presentar y la 

experiencia previa con el Programa Bracero, es posible sostener que un programa de 

trabajadores temporales es una opción de política pública conveniente para ambos 

países: Insistiendo en la idea de que dicha política no representa una solución ideal, un 

programa de trabajadores temporales presenta diversas ventajas, sobre todo si se 

compara con la alternativa de continuar con las políticas actuales de contención y 

persecución de los migrantes, y una vez que la problemática sobre el estatus de los 

indocumentados se haya resuelto. 

Antes de que iniciara la actual crisis económica, la coyuntura del cambio de 

administración Presidencial en Estados Unidos se presentaba como una buena 

oportunidad para que México negociara con Estados Unidos un programa de 

trabajadores temporales. Sin embargo, la recesión económica provocada por la reciente 

crisis financiera de Estados Unidos tendrá un efecto largo y severo sobre los 

trabajadores migrantes, pues los altos niveles de desempleo provocarán el desempleo y 

posible retomo de miles de migrantes a nuestro territorio. La nueva administración 

demócrata se verá presionada más que nunca a aplicar restricciones estrictas a la 

migración extranjera, legal e indocumentada, con el fin de preservar los escasos 

empleos para los trabajadores americanos. Ante este escenario que se prolongará 
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durante aproximadamente uno o dos años más, el gobierno mexicano no tendrá otra 

alternativa que dirigir su atención a la defensa de los derechos humanos de los 

mexicanos que residen en Estados Unidos. 

Una vez que se recupere el crecimiento económico y que el proceso migratorio 

vuelva a su cauce "normal" debido a la creciente demanda laboral, los gobiernos de 

México y Estados Unidos tendrán necesariamente que dialogar para encontrar 

soluciones conjuntas, primero para concertar la regulación de los indocumentados y 

posteriormente para acordar una estrategia para el futuro, como la propuesta de un 

programa de trabajadores temporales. En este sentido, México deberá considerar la 

coyuntura que se experimentará una vez que concluya la crisis económica, como una 

oportunidad y aprovechar también que en los últimos años :,e ha observado un mayor 

interés de algunos miembros del Congreso estadounidense por incluir programas de 

trabajadores temporales en las iniciativas de ley migratorias con el objeto de impulsar la 

propuesta. 

Una vez llegado el momento, México deberá proponer un programa de 

trabajadores temporales que contemple todos los aspectos que han demostrado ser 

exitosos en el PT AT. Más aún, deberá establecer como condición de la instrumentación 

del programa, el pleno respeto de los derechos humanos y laborales de los trabajadores 

migrantes. Esto quiere decir que México únicamente debe estar dispuesto a participar y 

comprometerse en un programa bilateral de esta naturaleza en la medida en que se 

garantice el pleno respeto a los derechos de sus nacionales. Considerando la magnitud 

de la política pública, y de la necesidad de garantizar su viabilidad, el programa deberá 

ser instrumentado gradualmente y por sectores económicos. Es decir, puede iniciarse 

con un programa piloto, primero en el sector agrícola y posteriormente en el de 

construcción, seguido del de servicios, atendiendo la escasez relativa de trabajadores 

norteamericanos en dichos sectores. 

Si bien es cierto que existen deficiencias en el funcionamiento del PT AT, y que 

éstas podrían ser utilizadas como un argumento en contra de un programa de este tipo, 

aunado a la complejidad de administrar un programa de gran envergadura, las ventajas 

que un programa de trabajadores temporales podría generar en el largo plazo indican ser 

mayores. Partiendo de la coyuntura que se vivirá eventualmente, Estados Unidos podría 

utilizar un programa de trabajadores temporales para cubrir la demanda laboral en los 
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sectores de su economía en donde requiere una gran demanda de trabajadores. Además, 

le permitiría tener un mayor control migratorio, atendiendo así su preocupación por los 

cruces de miles de indocumentados que ingresan a territorio e:;tadounidense cada año. 

En el caso de México, más allá del argumento de que el gobierno utiliza la 

migración como una "válvula de escape" a las presiones de la generación de empleo, lo 

que trasciende es que se reconoce que se requiere generar oportunidades de desarrollo y 

empleos mejor remunerados, que empiecen a cerrar la brecha en el nivel de ingresos y 

salarios con Estados Unidos. En tanto esa situación no mejore, y en tanto las acciones 

gubernamentales no logren el objetivo de generar empleos mejor remunerados a fin de 

evitar la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos, México debe promover 

alternativas que permitan flujos legales, seguros, ordenados y plenamente respetuosos 

de los derechos humanos28
, como la de un programa de trabadores temporales. 

Cabe destacar que con estos argumentos no se pretende aseverar que un 

programa de trabajadores temporales entre México y Estado:, Unidos se traducirá en la 

respuesta que ambos países esperan para solucionar la problemática de la migración. No 

obstante, sí se pretende demostrar que, a pesar de los retos que un programa de esta 

naturaleza podría enfrentar, no sólo en su diseño sino en su instrumentación y 

funcionamiento, sí debe considerarse como una opción de política pública viable que, 

correctamente diseñada y contemplando las experiencias del PTAT, puede contribuir a 

solucionar parcialmente el complejo problema de la migración de mexicanos hacia 

Estados Unidos. 

28 www.presidencia.gob.mx, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Presidencia de la República, 
consulta en diciembre de 2008. 
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