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Dimensión estructural de la relación 
bilateral 
• Relaciones	  no	  derivadas	  solamente	  de	  vecindad	  geográfica	  
•  Etapa	  reciente	  (cuatro	  décadas)	  por	  la	  ar%culación	  de	  macro	  procesos	  
sociales	  y	  económicos	  

	  
• Demográficos	  
•  Económicos	  
• Culturales	  
• Polí%cos	  



MÉXICO: NACIÓN 
TRANSTERRITORIAL 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

Mexicanos	  en	  México	   Mexicanos	  en	  Estados	  Unidos	   Mexicanos	  nacidos	  en	  EU	  

NACIÓN	  MEXICANA:	  148	  MILLONES	  
	  



Nueva Nación e implicaciones (algunas) 

• Cambio	  en	  la	  estructura	  de	  la	  Nación	  
• Necesario	  ajuste	  del	  paradigma	  nacional	  (de	  la	  Nación	  territorio,	  a	  la	  
transterritorialidad)	  

	  
•  Cultura	  a	  iden%dad	  
•  Ampliación	  y	  diversificación	  de	  relaciones	  de	  la	  Nación	  consigo	  misma.	  
•  Paradigma	  del	  desarrollo	  (ampliar	  el	  horizonte).	  
•  Reforma	  del	  Estado	  y	  sus	  funciones	  (¨ver¨	  e	  integrar	  a	  todos).	  
•  No	  todo	  es	  remesas	  
•  Densidad	  estructural	  de	  vínculos	  sociales	  entre	  México	  y	  Estados	  Unidos	  
•  Cambio	  social,	  en	  Estados	  Unidos.	  También	  proceso	  estructural.	  
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Placas tectónicas social… y económica 
•  Interdepencias	  crecientes	  (macro	  procesos)	  
•  No	  son	  relaciones.	  Son	  ar%culaciones.	  
•  Debilidad	  y	  fortaleza	  (perspec%vas	  de	  la	  negociación)	  
•  La	  población	  binacional	  (eje	  de	  ¨engrane¨)	  y	  base	  del	  futuro	  de	  los	  dos	  
países.	  

•  De	  los	  vecinos	  distantes…	  a	  la	  ges%ón	  de	  interdependencias.	  
•  Nueva	  fase	  de	  la	  relación	  bilateral	  (más	  que	  TMEC).	  
•  Necesaria	  nueva	  ins%tucionalidad	  de	  la	  relación	  bilateral	  (desaco	  entre	  
acuerdo	  y	  subordinación).	  

•  Los	  gobiernos	  respec%vos	  y	  sus	  coyunturas	  



Política migratoria de Estados Unidos 
(Trump) 
•  Del	  insulto	  xenófobo	  y	  racista…	  al	  cambio	  de	  términos	  en	  la	  negociación	  
bilateral	  (2016	  –	  2019…).	  Ruta	  y	  proceso	  en	  curso,	  persistente.	  

• Muro	  fronterizo,	  militarización	  y	  rechazo	  a	  la	  migración	  mexicana	  y	  
centroamericana	  (crimen,	  tráfico	  de	  drogas),	  2017.	  

•  TMEC,	  déficit	  comercial,	  amenaza	  a	  inversiones	  de	  EU	  en	  México	  (2017).	  
•  La	  ¨invasión¨	  de	  los	  migrantes…	  las	  caravanas	  desde	  CA	  (octubre,	  2018).	  
•  Sincrónica	  con	  la	  agenda	  polí%ca	  interna	  de	  EU	  
•  Construcciones,	  en	  medio	  de	  una	  efec%va	  crisis	  humanitaria	  
•  Amenaza	  de	  cerrar	  la	  frontera	  y	  parcial	  de	  puertos	  fronterizos.	  
•  La	  amenaza	  de	  los	  aranceles	  a	  las	  exportaciones	  mexicanas.	  
•  Agenda	  económica,	  subordinada	  a	  la	  agenda	  migratoria	  de	  Trump.	  



Una política consistente… de EU 
•  Reforma	  a	  la	  legislación	  migratoria,	  contraria	  al	  refugio	  y	  al	  asilo.	  
¨Favorecer	  a	  los	  noruegos¨.	  La	  disputa	  cultural	  en	  el	  fondo	  (racismo).	  

•  Eje	  principal	  de	  la	  confrontación	  con	  Par%do	  Demócrata.	  
•  El	  muro	  fronterizo	  con	  México	  como	  símbolo	  central	  de	  este	  
posicionamiento	  y	  como	  instrumento	  (ineficaz)	  para	  la	  contención	  
migratoria.	  

• México	  concebido	  como	  parte	  de	  la	  agenda	  an5	  inmigrante.	  La	  
responsabilidad	  mexicana,	  asignada	  externamente:	  

•  Retorno	  de	  solicitantes	  de	  asilo	  a	  las	  ciudades	  fronterizas	  mexicanas	  
(seguridad,	  empleo,	  salud).	  Programa	  MPP	  de	  DHS.	  

•  Tercer	  país	  seguro	  de	  facto	  (se	  quedan	  en	  México:	  en	  proceso,	  desde	  
agosto,	  noviembre	  2018;	  inició	  en	  enero	  2019).	  Guatemala,	  Honduras,	  El	  
Salvador,	  ya	  como	  preámbulo	  de	  contención.	  

•  Contención	  severa	  en	  las	  fronteras	  sur	  y	  norte,	  y	  en	  las	  rutas	  migrantes	  
(Guardia	  Nacional,	  nuevo	  aparato	  de	  control	  migratorio).	  

•  Que	  no	  lleguen	  a	  EU,	  cero	  (Pompeo).	  


