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PLANTEAMIENTO
El panorama migratorio de la región ha cambiado, México se ha convertido en un país destino además de país de tránsito, y la 
política pública no siempre se mantiene al día. Muchos de los retos migratorios que México y E.U. tienen son similares. Ambos 
tienen grandes cantidades de ciudadanos en sus países, yendo a sus escuelas, así como inmigrantes de otros lados, y necesitan 
pensar proactivamente sobre cómo mejor apoyar la integración de inmigrantes a comunidades locales. Sus gobiernos tienen 
oportunidades significativas para involucrarse con la sociedad civil y el sector privado para asegurarse de que la integración 
funcine a favor del crecimiento económico y de cambios sociales para ambas sociedades. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• El perfil de los migrantes que llegan a la frontera ha cambiado sustancialmente. La migración centroamericana es más mixta 

que los flujos migratorios mexicanos previos, con familias y menores no acompañados conformando porcentajes más grandes 
que el de hombres solteros adultos.  En 2013, 4% de las detenciones en la fontera fueron de familias, comparado con 56% en 
los primeors once meses de 2019. A excepción de 2015, el porcentaje detenciones de familias ha aumentado. Las detenciones 
de menores no acompñados se mantuvo entre 11% y 14% hasta 2018. 

• La población inmigrante de México se duplicó de 2000 a 2013, aumentando de 521,000 a 1.1. millones. Para 2015, 
aproximadamente 740,000 migrantes nacidos en E.U. vivían en México, representando el 73% del millón de migrantes del 
país. 

• Tanto México como E.U. han visto aumentos considerables en solicitudes de asilo de centroamericanos. Los sistemas de asilo 
de ambos países no han podido ponerse al corriente con el incremento en solicitudes. Hasta junio de 2019, aproximadamente 
350,000 casos de asilo estaban esperando resolución por parte de las cortes de migración de E.U. En México, el 80% de los 
casos de asilo recibidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en 2018 permanecía sin resolución a final 
del año. 

• De 2014 a 2018, los migrantes de países que no eran México, El Salvador, Guatemala y Honduras representaban de 3-5% de 
las detenciones en E.U., aumentando a casi 9% en los primeros meses de 2019. Recientemente, las principales nacionalidades 
han sido India, Brasil, Ecuador, China y Nicaragua. 

• Si bien México tiene una gran población nacida en E.U., muchos son de origen mexicano. Mientras tanto, México sigue siendo 
más un país de tránsito que un país receptor para migrantes no autorizados y solicitantes de asilo, aunque esto podría 
cambiar gradualmente. México también tiene una diáspora mucho más grande en Estados Unidos que a la inversa, y muchos 
mexicanos viviendo al norte de la frontera están sin estatus legal, en una situación mucho más precaria que la de los 
estadounidenses en México. 

• Usar un enfoque regional para involucrar a México en 
maneras que sean mutuamente benéfica y de cooperación 
binacional, en vez de imponer medidas unilaterales que 
socavan la cooperación. 

• Reemplazar los flujos irregulares con flujos migratorios 
regulares expandiendo vías legales, reformando los 
sistemas de asilo, aumentando controles fronterizos y 
abordando las causas de fondo de la migración.  

• Reformar los sistemas de asilo en México y Estados 
Unidos, enfocandose en cambios que ayuden a tomar 
decisiones más veloces. Para ello, México se beneficiaría 
de triplicar el presupuesto para su agencia de asilo, la 
COMAR, y E. U. se beneficiaría de un incremento general 
en la eficiancia de su sistema de asilo. 

• Fortalecer a las instituciones que pueden implementar la 
política migratoria incrementando fondos para el Instituto 
Nacional de Migración de México y replantear la 
infastructura física en Estados Unidos ayudaría a 
modernizar las agencias migratorias en ambos países. 

• Crear diferentes enfoques a la migración laboral para 
incrementar alternativas a la migración irregular. 

• Identeficar, irrumpir y degradar a las grandes 
organizaciones de contrabando de migrantes en Estados 
Unidos y México, priorizando organizaciones conocidas 
por traficar con migrantes.  

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

https://scholar.smu.edu/texasmexico-research/
https://scholar.smu.edu/texasmexico-research/



