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Demetrios Papademetriou: presidente del Migration Policy Institute

Destacan diplomacia 
en reforma migratoria
d Considera experto   

dramática la tendencia 

de tasa cero  

en flujo de personas 

Silvia Garduño

Quien piense que México no está 
haciendo nada en torno al deba-
te de reforma migratoria en Esta-
dos Unidos está muy equivocado, 
afirma Demetrios Papademetriou, 
presidente del Migration Policy 
Institute, uno de los organismos 
más prestigiosos en materia mi-
gratoria a nivel mundial. 

“México ha sido muy inteli-
gente. Primero que nada, es inco-
rrecto sugerir que México no está 
haciendo nada. Está haciendo di-
plomacia silenciosa. 

“Si los Secretarios hicieran 
pronunciamientos públicos -es-
tá bien si lo hacen los legislado-
res, todos los ignoramos-, sola-
mente daría municiones a toda 
esta gente en el Congreso y afue-
ra que no quiere una reforma mi-
gratoria. Dirían que México está 
interviniendo en asuntos de Esta-
dos Unidos, lo que dañaría mucho 
el proceso legislativo”, comenta. 

El especialista, quien se en-
cuentra en México para dar una 
conferencia, describe al Embaja-
dor de México en Estados Uni-
dos, Eduardo Medina Mora, co-
mo “exquisito” en el buen sentido 
de la palabra. Dice que ha traba-
jado con más 20 embajadores, no 
nada más mexicanos, y que Me-
dina Mora tiene la capacidad de 
hacer frente a asuntos sustanti-
vos, pero a la vez, da confianza a 
los estadounidenses. 

En entrevista con REFOR-
MA, Papademetriou advierte que, 
de hecho, México ya está hacien-
do cosas para que, de aprobarse, 
la reforma migratoria pueda ser 
implementada con éxito. 

“México ya está haciendo co-
sas que serán extremadamente 
importantes para implementar 
la reforma migratoria. En otras 
palabras, una vez que pasemos 
la política, será demasiado obvio 
que no podremos implementar, 
lo que sea que aprobemos, sin la 
cooperación sustantiva de Méxi-
co. Ustedes tienen una red fabu-
losa de consulados, la gente va a 
tener que demostrar quién es pa-
ra legalizarse”, señala. 

Los números 
Papademetriou califica como dra-
mático el cambio en las tenden-
cias en la migración México-Es-
tados Unidos: en 2007 se llegó a 
una tasa neta cero para migración 
ilegal, y en 2010 esta tasa se alcan-
zó para la migración total. 

Las tendencias no son nece-
sariamente buenas, advierte el ex-
perto, pues parte de los números 
se explican por la política de re-
mociones (removals) desde Esta-
dos Unidos, implementada desde 
finales de la Administración Bush, 
y que consiste en deportar perso-
nas residentes por su condición 
de indocumentadas, muchas de 
ellas por haber cometido algún 
delito y haber pisado la cárcel. 

Señala que la parte más posi-
tiva de esta cifra se explica porque 
muchos mexicanos regresaron 
a México de manera voluntaria, 
tanto por menores oportunidades 
de empleo en EU, como por me-
jores oportunidades en México.  

Desde su perspectiva, estas 
tendencias no son un solamente 
un fenómeno que pasará una vez 
que se recupere la economía es-
tadounidense, sino que hay cam-
bios estructurales en cómo los 
mexicanos perciben la migración 
hacia su país vecino del norte.   

“La cara de la migración mexi-
cana hacia EU ha cambiado. Ca-
da vez vemos más gente con ha-
bilidades medias, con habilida-
des académicas, migrando hacia 
EU en números muy grandes. Ya 
no es esta gente que sin ningu-
na oportunidad en México, que 
cumplía 15 años, dejaba la escue-
la y se iba al norte”, expresa. 

Sobre los números per se, ad-
vierte que éstos no son muy to-
mados en cuenta por los legisla-
dores estadounidenses en la dis-
cusión de la reforma migratoria. 

“No creo que este debate sea 
un proceso enteramente racional. 
Puede ser a veces lógico y otras 
emocional, lo que significa que 
los datos serán elegidos de mane-
ra selectiva para sostener un pun-
to de vista, y no de manera obje-
tiva”, opina. 

La reforma
Papademetriou no está seguro 
si la reforma migratoria pasará 
en Estados Unidos, pero tiende a 

Henia Prado

Cada año llegan a México más de 
22 mil millones dólares por con-
cepto de remesas, sin embargo, 
estos recursos se reciben en po-
blaciones en donde el gobierno 
no ha implementado políticas de 
desarrollo, por lo que la pobre-
za se mantiene advirtió Rodolfo 
García Zamora, especialista en 
migración.

En los últimos 40 años el go-
bierno mexicano no ha imple-
mentado verdaderas políticas de 
desarrollo económico y social en 
las regiones migrantes, particu-
larmente en las indígenas, señaló 
el investigador de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

“Las remesas por sí mismas 
no generan desarrollo (...) no pue-
de haber desarrollo en las comu-
nidades migrantes si no hay polí-
ticas de desarrollo. 

“Las remesas no tienen carác-
ter mágico.

“Hay experiencias de estados 
como Michoacán y Zacatecas que 
tienen 100 años migrando y tie-
nen 70 años dependiendo de las 
remesas y siguen igual de pobres 
o más pobres”, expresó.

Durante el Simposio “reme-
sas, migración y desarrollo en las 
comunidades indígenas del Méxi-
co actual”, realizado en la UNAM, 
el académico indicó que no se in-
centiva el empleo ni el aprovecha-
miento del campo.

Por ello Michoacán cuyas re-
mesas indígenas en 2011 ascen-
dieron a 2 mil 338 millones de dó-
lares; Puebla, con mil 465; Oaxa-
ca, con mil 427; Guerrero, con mil 
262; Hidalgo, con 726 y Chiapas, 
594, son las entidades que presen-
tan mayores índices de pobreza a 
nivel nacional.

“Las políticas son tardías, par-
ciales y reactivas (...) Hay incohe-
rencia: los migrantes refuerzan y 
mantienen a este país y hay fal-
ta de reciprocidad del Gobierno”, 
reprochó.

Muestra de esta realidad es la 
reducción -el año pasado- del 40 
por ciento del presupuesto desti-
nado a 20 programas de beneficio 
a paisanos. Mientras los conna-
cionales enviaron 22 mil millones 
anuales, la federación erogó sólo 
525 millones de pesos al progra-
ma 3 por 1 que impulsa iniciativas 
de mexicanos que viven en el ex-
terior para que canalicen sus re-
cursos a obras de impacto social 
en sus comunidades de origen.

 Genoveva Roldán Dávila, 
académica del Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la 
UNAM,  expuso que los migran-
tes indígenas sufren doble vulne-
ración pues reciben los tratos más 
hostiles y discriminatorios.

“Algunos hablan solamente su 
lengua, se encuentran en situacio-
nes económicas difíciles y están 
sujetos al racismo de los mexica-
nos y norteamericanos, son ex-
cluidos como migrantes y como 
indígenas en términos económi-
cos, sociales y políticos”, sostuvo.

Acusan desperdicio de remesas

creer que sí. Voy a decir que sí, en 
lugar de decir que no. Es una si-
tuación 50-50, con un ligera ten-
dencia al sí. 

“Para usar una analogía del 
futbol, estamos en el minuto 40 
de la primera parte. 

“Todavía faltan cinco minu-
tos por jugar, más lo que agregue 
el árbitro, y la segunda mitad va a 
ser un juego totalmente diferen-
te, y no puedo predecir cómo se-
rá el juego en la segunda mitad”, 
comenta. 

Lo que sí se anima a predecir 
es que no pasará la aprobación de 
42 mil millones de dólares para 

seguridad fronteriza, pues es di-
nero del que el Congreso no pue-
de disponer, menos en la situa-
ción económica actual. 

Advierte que es posible que 
la reforma no se apruebe en 2013, 
como aseguró el Presidente Ba-
rack Obama, y señala que la per-
sona clave es el orador de la Cá-
mara de Representantes, quien 
básicamente tendrá la última pa-
labra, pues se acostumbra que no 
pase nada que no cuente con el 
apoyo de la mayoría de su ban-
cada, en este caso, de los repu-
blicanos. 

“La pregunta es si el Señor 

(John) Boehner actuará como un 
hombre de Estado”, dice. 

CapitaL humano
Para Papademetriou, una nueva 
etapa de la migración es posible. 

De acuerdo con el especia-
lista, es necesario que Gobierno, 
sociedad civil y empresarios tra-
bajen para traer cambios y ha-
cer que los ciudadanos de la re-
gión sean mucho más competiti-
vos en un futuro. 

“Un futuro en el que la migra-
ción se convierta en una opción 
para la gente que esté mejor pre-
parada, pero que no sea la única, 
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como ha sido los últimos 20 años. 
Las cosas están cambiando. 

“Hay que impulsar un futuro 
para la gente de la región en un 
escenario de aquí a 10 años, ése 
es nuestro trabajo, construir el 
capital humano que es el funda-
mento de la competitividad, del 
crecimiento económico y de ho-

gares exitosos en los años que vie-
nen. Eso es algo que no debemos 
discutir, no se trata de la migra-
ción, podemos hacer inversiones 
conjuntas para preparar a nues-
tra gente”, detalla. 

En eso, dice, Estados Unidos, 
México y Centroamérica, están 
de acuerdo.
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d Demetrios Papademetriou señala que es probable que la reforma 
migratoria no se apruebe este año.
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