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En este pequeño trabajo , los especialistas 
Comelius Wayne y Martin Philip plantean la 

siguiente interrogante: ¿El Tratado de Libre Comer
cio reducirá la migración mexicana hacia los Esta
dos Unidos, tal como los gobiernos de México y los 
Estados Unidos han señalado en diferentes ocasio
nes, o la incrementará, como ha sido argumentado 
por algunos críticos?

En este sentido, estos autores apuntan que la 
evidencia disponible sugiere cuatro razones por las 
cuales la migración podría decrecer. En primer 
lugar, consideran que muchos campesinos mexica
nos han diversificado sus entradas económicas y ya 
no dependen exclusivamente del ingreso de un sólo 
producto, como es el maíz. Segundo, una zona de 
libre comercio podría inducir a muchos productores 
agrícolas a expandirse en México, lo cual crearía 
fuentes de trabajo adicionales en el campo mexica
no. En tercer lugar, la relación entre migraciones

internas en México y migraciones internacionales 
no es tan directa como muchos han supuesto; es 
decir, una reestructuración económica interna no se 
traduciría en una gran migración hacia los Estados 
Unidos. Por último, la experiencia europea nos ha 
enseñado que el libre comercio y una integración 
económica pueden desarrollarse en una forma gra
dual y por etapas.

En conclusión, estos dos académicos del Centro 
de Estudios para México y los Estados Unidos 
afirman que en una primera instancia, el TLC puede 
estimular una ola de migración hacia los Estados 
Unidos; pero esta migración se reducirá rápidamen
te sí las fuentes de trabajo que se buscan en los 
Estados Unidos se trasladan a México.

Este libro presenta un buen esfuerzo analítico 
como resultado de una extensa experiencia académi
ca y de investigación que se desarrolla en el Centro 
de Estudios para México y los Estados Unidos.
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