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I) INTRODUCCION  

a) Fundamentación y definición del tema 

 

El tema de la presente investigación es: “Efectos de la vigencia del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte1 y el establecimiento del muro fronterizo sobre el flujo 

migratorio de México hacia Estados Unidos de 1994 a 2016”.  El TLCAN es una zona de libre 

comercio constituida por Estados Unidos, Canadá y México, el cual inicialmente fue firmado 

por Estados Unidos y Canadá el 4 de octubre de 1988 para la formalización de su relación 

comercial. En 1992 ampliaron el tratado con la firma de su tercer miembro: México y en 

1994 entró en vigor.  El objetivo de dicho tratado es el de reducir los costos (bajar los 

aranceles) y así  promover el comercio entre los tres países.  

El tema esbozado implica descubrir si las políticas económicas asociadas al TLCAN entre 2 

de sus miembros integrantes (México y Estados Unidos), así como las limitaciones 

impuestas a nivel migratorio –de las cuales el muro es una representación perfecta- han 

modificado la migración de mexicanos hacia Estados Unidos en términos de cantidad y en la 

composición del tipo de inmigrante.  Cuando hablamos de la composición del inmigrante, 

hacemos mayormente referencia a su estatus legal; puesto que dentro de los migrantes 

mexicanos prestaremos especial atención a los migrantes indocumentados y su inserción 

económica (el tipo de mano de obra que constituyen) en el país de destino. 

La contigüidad de este país hispanoamericano (México) al coloso del norte ha 

hecho que este último haya influido en el mismo mucho más que en cualquier otro país. 

Desde las múltiples incursiones a su territorio –derivando en la pérdida de la mitad de su 

territorio- a mediados del siglo XX, hasta intervenciones económicas y a sus gobiernos. Pero 

hasta mediados de los años 80 la economía mexicana estaba protegida y poco abierta. Esto 

era en parte como consecuencia de la vigencia de la Constitución de 1917 de corte 

nacionalista y  surgida de la revolución mexicana (Rouquié, 2015). Pero desde 1982 a la 

actualidad los gobiernos mexicanos se volvieron neoliberales, dándose una gradual 

integración con los mercados internacionales y lo que antes era considerado una amenaza 

geopolítica (la vecindad con Estados Unidos), luego fue visto como una enorme ventaja 

dado que la economía mexicana pasaba a tener un acceso privilegiado al mercado más 

grande del mundo. De este modo fue que México hizo un viraje tal para incorporarse al 

                                                           
1 De ahora en adelante será llamado por su acrónimo TLCAN. 
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mercado internacional, que hoy en día EE.UU. es su primer socio comercial y México es el 

tercer socio comercial de Estados Unidos, a la vez que es el principal receptor de inversión 

directa de este país. 

En el slogan de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte decía “exportar productos, no trabajadores” (Alain Rouquié, 2015, pág.438), pero es 

difícil separar ambos factores, puesto que la mano de obra barata inmigrante mexicana 

sería un engranaje imprescindible de este modelo de integración económica entre Estados 

Unidos y México en el marco del TLCAN. A su vez estos dos temas junto con la seguridad 

(narcotráfico y crimen organizado) constituyen los 3 ejes en torno a los cuales se relacionan 

Estados Unidos y México2 Tal es así que la migración de México hacia Estados Unidos 

provocó que el mismo año que entró en vigencia el TLCAN (en 1994), se comenzara a 

construir el Muro (una valla se seguridad en la frontera entre ambos países) bajo el 

gobierno de Bill Clinton con la llamada Operación Guardián (Gate keeper en inglés) a modo 

de contener y controlar la inmigración ilegal.  

Consideramos que el tema es pertinente dado que Estados Unidos y México 

comparten una vasta frontera, con más de 3100 kilómetros de longitud y conforman el 

sistema migratorio más grande del mundo. A este respecto en el estudio Migración y 

remesas Sur-Sur llevado a cabo por el Banco Mundial se reveló que: “el flujo de emigrantes 

económicos desde México hacia Estados Unidos ha hecho de la frontera entre los dos 

países el mayor punto de cruce de personas que buscan oportunidades de empleo” (Ratha 

y Shaw, 2007). A tal punto es relevante la migración de mexicanos a Estados Unidos, que las 

remesas3 que éstos envían a México constituyen una fundamental fuente de ingresos de 

este país; lo que a su vez representa gran dependencia de México hacia este “recurso”. 

Según indicaran Delgado Wise y Márquez Covarrubias (2007) en base a datos recabados por 

el Banco de México (2006), en el año 2005 el monto de las remesas ascendió a 20 mil 

millones de dólares. Presumiblemente la migración internacional surgiría como válvula de 

escape que amenguaría la ausencia de desarrollo económico y social de México y falta de 

empleos e ingresos para su población (García Zamora, 2012).  

                                                           
2
 Estas ideas surgieron en una  clase  sobre México en la cátedra de política exterior comparada latinoamericana, 

la cual  fue dictada por la profesora Mirka Seitz en 2011, quien comentó los aspectos más destacables del país. 

3 En base a lo explicado por Orozco (2005) las remesas de trabajadores vendrían a ser los ingresos laborales 

enviados por emigrantes desde un país que no es el suyo a un familiar en su país de origen, para de este modo 

atender ciertas obligaciones económicas y financieras.  
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El problema de  nuestra investigación es abordado desde las Relaciones 

Internacionales, puesto que trataremos la problemática de la migración internacional desde 

el punto de vista económico y político, en el marco de la transnacionalización. Cuando nos 

referimos a transnacionalización hacemos alusión a los migrantes que forman comunidades 

humanas que trascienden el ámbito nacional, como forma de enfrentar las consecuencias 

económicas, sociales y políticas que conlleva la globalización (Canales y Zlolniski, 2000). El  

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) siendo un bloque económico de 

integración, forma parte de dicho proceso de globalización4. De acuerdo a Stephen Castles 

(2003) la migración es parte integral de los procesos de integración económica global y 

regional, por lo que nos resultó evidente que la problemática del mayor corredor migratorio 

del mundo (México – Estados Unidos) debía ser abordada desde nuestra disciplina.  

En nuestra tesina de grado nos enfocaremos en dos variables: una económica en relación al 

TLCAN y otra política en relación a las limitaciones aplicadas a la migración de mexicanos a 

Estados Unidos. Dentro de estas dimensiones nos abocaremos a analizar el período 

temporal de 1994 a 2016, trabajando dentro del mismo específicamente los hitos que 

resultan claves para nuestro problema. Dado que es de nuestro interés saber cómo la 

entrada en vigencia del TLCAN (y las políticas económicas asociadas al mismo) y el muro 

fronterizo ha afectado al flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos, tomaremos 

como punto de partida el año 1994, que es cuando entró en vigor el TLCAN. 

Inmediatamente después se comenzó a construir el muro fronterizo  entre Estados Unidos 

y México y en 1995 estalló en México la crisis económica conocida como “el efecto Tequila” 

teniendo repercusión en el aspecto migratorio. Luego, puesto que también tenemos en 

consideración el efecto de las restricciones migratorias llevadas a cabo por Estados Unidos 

–lo cual representamos con el muro fronterizo-, mencionaremos determinados momentos. 

Como el ataque de las torres gemelas en Nueva York en 2001 y el viraje que provocó en la 

relación de Estados Unidos con México a causa de una redefinición de las prioridades del 

primero (más relacionadas con la seguridad y el terrorismo). Otro momento importante 

ocurrió en el año 2006 que es cuando se reconstruyó el muro fronterizo y se definió como 

criminal a cualquier persona extranjera que se hallara como inmigrante indocumentado tras 

aprobarse la Ley Sensenbrenner (Ramírez Gallegos, 2008). Otro de estos hitos sería el 

impacto de la crisis económica financiera surgida en 2007 en Estados Unidos y finalizaremos 

                                                           
4 De acuerdo al investigador profesor de la Universidad de Colima, Aleksandro Palomo Garrido (2012), la 

globalización no sería un agente, sino un período histórico posterior a la caída de la Unión Soviética y existente 

al día de hoy. Lo característico de la globalización lo conforma la interdependencia que se ha desarrollado en el 

planeta en las últimas décadas gracias al desarrollo de las tecnologías de la comunicación.  



 

 
5 

el período en 2016, para llegar al cuadro de situación actual de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos, y entrever los lineamientos propios de la era Trump.  

Si bien nuestro período de análisis comienza en 1994, presumiblemente a causa de las 

políticas neoliberales aplicadas en México desde 1982, y agravadas tras el TLCAN, con un 

laissez faire (“dejar hacer”), que redujo la intervención del estado en la economía, se habría 

limitado la capacidad del mismo para asegurar un mayor desarrollo económico, suficientes 

empleos, mejor distribución de la riqueza y bienestar social. La alarmante ampliación de la 

brecha entre ricos y pobres5 refleja el impacto de ciertas políticas neoliberales que, 

enfocadas en el crecimiento acelerado y no en un crecimiento con equidad6 (Williamson, 

2003) no apuntan a beneficiar a la clase obrera de la sociedad mexicana y es esta inequidad 

y su consiguiente efecto sobre la decisión de migrar al país vecino lo  que  ha motivado la 

presente investigación.  

En cuanto al estado del arte respecta, podemos decir que hay abundante material escrito en 

torno al problema de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y de los efectos de las 

políticas económicas neoliberales7 aplicadas en México, de las cuales uno de sus máximos 

exponentes es el TLCAN.  Mencionaremos algunos de los referentes que encontraremos a 

lo largo del trabajo de investigación y sus diversos aportes a la comprensión de la cuestión 

migratoria.   

Uno de ellos es el especialista Stephen Castles, autor de varias obras que grosso modo se 

refieren a la migración internacional en su relación con procesos económicos globales 

estructurales, y la diferenciación de las distintas “clases” de migrantes según su nivel de 

calificación, situación económica y tipo de ciudadanía, entre otras. En  su obra La política 

internacional de la migración forzada (2003) Castles ubica el problema de la migración 

                                                           
5 De acuerdo a Wise y Covarrubias (2007, página 22) hubo un incremento generalizado de la pobreza como 
resultado del estrechamiento y precarización del mercado laboral mexicano, por lo que entre 1984 y 2004, el 
número de hogares en situación de pobreza creció de 12,9 a 15,9 millones (Dussel, 2006). Asimismo en base a 
estimaciones de Boltvinik (2006), entre 2000 y 2004 la pobreza se incrementó en 8,1% y la indigencia en 2,1%. 
Luego en el gráfico 3, dentro del apartado ANEXOS  se puede apreciar la evolución de la pobreza por la dimensión 
de ingreso, 1992-2014.  

6 De acuerdo al economista francés Thomas Piketty en su  libro El capital en el siglo XXI (2013) el capitalismo 
tendría una tendencia innata a la desigualdad, en tanto la tasa de beneficio del capital -beneficios obtenidos por 
cada unidad invertida por los propietarios del capital- es sistemáticamente mayor que la tasa de crecimiento de 
la economía, que es lo que beneficia a la mayoría de la gente. 

 
7 Estas políticas propias del estado Neoliberal constituido en la década de 1980 y 1990 implicó que la 
participación estatal quedara reducida al mínimo posible y el nuevo regulador social fuera el mercado. Al 
buscarse la eficiencia y el orden en las cuentas públicas se privilegió la iniciativa privada en detrimento de la 
intervención pública; razón por la cual se privatizaron empresas estatales. Asimismo, a modo de sanear las 
cuentas públicas se recortó el gasto público y se alentó la flexibilidad en las condiciones de contratación de los 
trabajadores, lo cual redujo los derechos sociales universales asociados al empleo. (Saberes clave Santillana, 2010, 

“política y ciudadanía”- el Estado Neoliberal- autores Paola C De Luca, Mabel B. Fariña, Agustín D. Galli, Pablo G.Hirschmann, 
Mónica L. Ippolito, María Mercedes Palumbo, Gabriel C. Snyrynskyj y Jualián E. Valle) 
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internacional –tanto económica como forzada- como parte constitutiva de los procesos 

propios de la globalización, dado que la misma favorece la movilidad transfronteriza, no 

sólo de capitales y mercancías, sino también de ideas y personas. Por lo cual más allá de las 

medidas de control oficiales –como  en nuestro caso el muro EE.UU- México, la patrulla 

fronteriza o ciertas leyes restrictivas- el incentivo  de migrar las supera. Dado el crecimiento 

de la desigualdad entre el norte y el sur, existe una clara búsqueda de los migrantes de 

lograr cierta transformación social con dicho desplazamiento. En resumen con este trabajo 

de Stephen Castles podemos vislumbrar en qué contexto macro ocurre la crisis de la 

migración internacional, su relación con las desigualdades económicas y la necesidad que 

los países industrializados tienen de la mano de obra del migrante, a la vez que el mismo se 

encuentra en un estado de desprotección. 

Por otro lado el autor Raúl Delgado Wise, trata concretamente el caso migratorio de 

México- Estados Unidos desde un enfoque crítico, coincidente con la visión del centro y la 

periferia del Sistema Mundo de Immanuel Wallerstein y de los limitantes estructurales, a la 

hora de migrar en contraposición a la visión neoclásica de la migración como producto de 

una decisión libre individual.  En la obra que escribió con Oscar Mañán García (2005), hace 

alusión  a un esquema de integración económica en el marco del TLCAN en el cual el modelo 

de crecimiento en México se encuentra supeditado al proceso de reestructuración 

industrial de Estados Unidos. Asimismo el autor pone de relieve la ampliación de las 

asimetrías entre Estados Unidos y México que suprimen el desarrollo de México y 

exacerban el flujo migratorio de este último hacia los EE.UU.  Luego en su obra Reflexiones 

sobre la cuestión migratoria México-Estados Unidos ante el triunfo electoral de Donald Trump 

(2016) Delgado Wise pone de relieve las consecuencias de la implantación de los programas 

neoliberales de ajuste estructural en México y cómo responde a los intereses corporativos 

de las multinacionales que prevalecen en el país receptor de migrantes. Todo esto a la luz 

de un nuevo gobierno estadounidense (con la ascensión de Donald Trump al poder) que se 

ha proclamado detractor tanto del TLCAN, como de la migración mexicana indocumentada 

a Estados Unidos.    

En definitiva tanto Stephen Castles como Delgado Wise hablan de la migración forzada 

como engranaje del sistema capitalista actual, solamente que Castles hace referencia a la 

migración internacional general, mientras que Delgado Wise se enfoca en el caso de México 

– Estados Unidos y busca desentrañar el sistema de poder e intereses detrás de la crisis 

migratoria que sufre México. Luego el autor Alain Rouquié en su trabajo México y el TLCAN 

20 años después. (2015) busca examinar los efectos que dicho tratado tuvo sobre México en 

sus distintos ámbitos (económico, social, migratorio, etc.) y de comparar las expectativas 
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de lo que el Tratado iba a traer consigo (crecimiento económico, desarrollo al punto de 

asemejarse México a los países avanzados del llamado “primer mundo”) con lo que 

verdaderamente ocurrió. En esta obra se hace un recorrido histórico de México desde 1982 

y se da cuenta del cambio de inclinación de México de un modelo más revolucionario de 

corte nacionalista a una aproximación a Estados Unidos como principal socio comercial. 

En el caso de nuestra tesis haremos un estudio diacrónico, de modo tal de describir la 

evolución histórica de la problemática migratoria en el período mencionado. Entrelazando 

dicha problemática migratoria con los aspectos económicos propios de la reestructuración 

del sistema capitalista mundial dentro los cuales se encuentran insertos el TLCAN y por 

ende México, seguiremos los pasos e inquietudes de alguno de los especialistas 

mencionados. Pero a ello le agregaremos el análisis de los aspectos políticos, en cuanto a 

leyes migratorias y trabas a la migración ilegal se refiere, a modo de lograr una comprensión 

más integral del asunto. De este modo nuestro aporte radica en la unión de las dos 

dimensiones que atañen a nuestra problemática a lo largo de un período que va desde el 

surgimiento del TLCAN a la actualidad,  a modo de lograr mayor capacidad explicativa del 

mismo.  

 

b) Objetivos 

 

Con la apertura comercial lograda tras la puesta en marcha del TLCAN y el incremento de 

inversiones extranjeras8, los promotores del Tratado (quienes estaban a favor de una mayor 

liberalización de la economía), preveían que se lograría un crecimiento y desarrollo de la 

economía mexicana tal que lograría contener la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos; pero queremos vislumbrar qué es lo que ocurrió.  

Para ello hemos trazado: 

 

                                                           
8 Se creía que la apertura comercial convertiría al comercio internacional en el nuevo motor de crecimiento, 
dado que el mercado externo –sin las limitaciones que tenía el interno- estimularía la producción a través de la 
inversión extranjera directa. Asimismo se consideraba que la apertura comercial obligaría a las empresas 
nacionales a ser más eficientes (y competitivas) al estar expuestas a  la competencia de empresas extranjeras. 
(Delgado de Cantú, 2002) 
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Objetivo general: 
 

Indagar cómo la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y el establecimiento del muro fronterizo afectó al fenómeno de la 

migración de mexicanos hacia Estados Unidos de 1994 a 2016. 

 

 Objetivos específicos:  
 

1) Describir los cambios económicos en México desde la puesta en vigor 

del TLCAN hasta el 2016. 

2) Describir la política migratoria de EE.UU vigente de 1994 a 2016. 

3) Determinar y comparar el volumen de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos en el período 1994- 2016.  

4) Caracterizar el tipo de migrante indocumentado y su inserción económica en 

Estados Unidos. 


