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 CNA ve positivo que se haya alcanzado un Acuerdo en materia de 
migración entre México y los EUA, para con ello, evitar la imposición de 

aranceles de manera unilateral a las exportaciones mexicanas 

El 7 de junio de 2018, el Departamento de 
Estado de los EUA, publicó una declaración 
conjunta entre México y ese país, la cual 
resume las medidas que se tomaran entre 
ambas naciones para atacar la 
problemática del tema migratorio y con 
ello, evitar la imposición de aranceles de manera unilateral a las exportaciones mexicanas. 

Cabe destacar, que dichos acuerdos alcanzados en materia de migración ponen fin de manera 
indefinida a la amenaza de imposición unilateral de aranceles a las exportaciones mexicanas, 
que se habían programado que entraran en vigor el 10 de junio de 2019, con un 5%, y elevar 
un 5% cada mes hasta llegar al 25% en octubre de este mismo año.  

A continuación la traducción de la declaración conjunta México – EUA: 

7 de junio de 2019, Washington DC. 

Los EUA y México se reunieron esta semana para abordar los desafíos compartidos de la 
migración irregular, para incluir el ingreso de migrantes a los EUA en violación de la Ley 
estadounidense. Dado el dramático aumento en el número de migrantes que se trasladan de 
América Central a través de México a los EUA, ambos países reconocen la importancia vital 
de resolver rápidamente la situación de emergencia y seguridad humanitaria. Los gobiernos 
de los EUA y México trabajarán juntos para implementar de inmediato una solución 
duradera. 

Como resultado de estas discusiones, ambas naciones se comprometen a: 

Aumentar la aplicación de la Ley Mexicana. 

México tomará medidas sin precedentes para aumentar la aplicación de la ley para frenar la 
migración irregular, para incluir el despliegue de su Guardia Nacional en todo México, dando 
prioridad a su frontera sur. México también está tomando medidas decisivas para 
desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes 

 



financieras y de transporte ilícitas. Además, ambas naciones se comprometen a fortalecer la 
cooperación bilateral, incluido el intercambio de información y las acciones coordinadas para 
proteger mejor y asegurar nuestra frontera común. 

Protocolos de protección al migrante 

Los EUA ampliarán de inmediato la implementación de los Protocolos de protección al 
migrante existentes en toda su frontera sur; esto significa que aquellos que cruzan la frontera 
sur de la Unión Americana para buscar asilo serán devueltos rápidamente a México, donde 
pueden esperar la adjudicación de sus solicitudes de asilo. 

En respuesta, México autorizará la entrada de todas esas personas por razones humanitarias, 
en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, mientras esperan la adjudicación de 
sus solicitudes de asilo; a su vez también ofrecerá empleo, salud y educación de acuerdo a 
sus principios. 

Los EUA se comprometen a trabajar para acelerar la adjudicación de las solicitudes de asilo 
y concluir los procedimientos de remoción lo más rápidamente posible. 

Otras acciones 

Ambas partes también acuerdan que, en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los 
resultados esperados, tomarán otras medidas. Por lo tanto, los EUA y México continuarán sus 
discusiones sobre los términos de entendimientos adicionales para abordar los flujos de 
migrantes irregulares y las cuestiones de asilo, que se completarán y anunciarán dentro de 
los próximos 90 días, si es necesario. 

Estrategia regional en curso 

Los EUA y México reiteraron su declaración anterior del 18 de diciembre de 2018, de que 
ambos países reconocen los fuertes vínculos entre la promoción del desarrollo y el 
crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el 
buen gobierno y la seguridad en América Central. Los EUA y México acogen con satisfacción 
el Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en concierto con los 
Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. Los EUA y 
México liderarán el trabajo con socios regionales e internacionales para construir una 
América Central más próspera y segura para abordar las causas subyacentes de la migración, 
para que los ciudadanos de la región puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias 
en el hogar. Fuente: Departamento de Estado de los EUA. 

Reflexiones: 

El CNA, en principio ve positivo que se haya alcanzado este Acuerdo, que evitó que se 
materializara la amenaza de la imposición unilateral de aranceles a las exportaciones 
mexicanas a los EUA el día 10 de junio de 2019. Que llevaría a una serie de reacciones 
desfavorables para la relación comercial entre México y EUA como la aplicación de medidas 
espejo, la complicación para la aprobación del T-MEC en los países Parte y para la economía 
mexicana en su conjunto. 

https://www.state.gov/u-s-mexico-joint-declaration/


Sobre las notas en medios que han criticado los términos del Acuerdo debemos recordar que 
lo que se acordó está en dentro de las facultades y cumplimiento de la Ley mexicana en 
materia de inmigración.  

Reconociendo que dentro del periodo que lleva el actual gobierno, ésta ha sido la relación 
más difícil entre México y EUA, dónde somos testigos de que las negociaciones fueron muy 
tensas pues el tema comercial se había subordinado al migratorio. 

Cabe destacar que, el mismo día que se dio el anuncio de un Acuerdo entre México y los EUA 
en materia de migración, el CNA había expresado unas horas antes al Gobierno de México, el 
respaldo y apoyo a la postura del Estado Mexicano de no caer en la confrontación y de 
mantener un diálogo abierto y constructivo. Subrayando que la vecindad y la integración 
económica con ese país nos hacen corresponsables de la prosperidad y la competitividad de 
toda la región de Norteamérica.  Ir a la carta…  

Adicionalmente, aprovechamos para aclarar que las notas que han circulado en medios sobre 
que México acordó comprar más productos agrícolas de los EUA, es totalmente falsa. El 
Acuerdo no incluye ningún tema comercial, es meramente migratorio, tal y como lo señaló el 
Canciller Marcelo Ebrard, el día de hoy en conferencia de prensa: “No hay ningún acuerdo 
con los productos agrícolas.” Ir a la conferencia… Aunado a lo anterior, con respecto al tema 
de los compromisos de más compras de productos agrícolas de los Estados Unidos, el 
Presidente del CNA, Bosco De la Vega, consultó directamente al Secretario Villalobos sobre 
cuales eran estos compromisos. A lo que respondió que el Acuerdo se concreta al tema 
migratorio y no hay ningún compromiso en el tema agrícola. 

Además, el gobierno no se pudo comprometer a incrementar las compras de alimentos 
porque no las hace el propio gobierno, las importaciones las hacen empresas privadas y en 
contadas excepciones el gobierno como es el caso de productos como leche en polvo. 
Respecto al tuit del Presidente de los EUA, Donald Trump, lo leemos cómo un mensaje 
político electoral. 

 Vicepresidencia y Dirección de Comercio Exterior. 

Mario Alejandro Andrade Cardenas 

Norberto Valencia Ugalde 
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