




REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO

DE LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS



El dibujo de la portada es de la pintora Carolina Vázquez
Rubio y está basado en los códices mexicas. La indígena que
aparece al otro lado de la frontera indica que la mayoría de
las personas que padecen los efectos de la migración, son
mujeres. El indígena del lado mexicano está pendiente de
cualquier eventualidad y, por medio de la vírgula (tlahtolli),
símbolo utilizado para el diálogo, le transmite que es hora de
actuar por México. Estos símbolos regresan al lado mexica-
no y se convierten en información, la cual entra por una ra-
nura y se deposita en la fortaleza conocida como de las siete
casas, desde la cual tuvieron guerra los mexicas con otras
poblaciones. Las huellas de pie señalan el ir y venir continuo,
a pesar de la doble frontera, marcada con un río y alambre de
púas. Los glifos que aparecen en la parte inferior izquierda,
comienzan dando entrada al nuevo ciclo de 52 años con el
fuego nuevo y es representado con una caña . Los siguientes
cuatro glifos del códice, el conejo, la casa, el pedernal y el
otro carrizo, en su conjunto, señalan que los mexicas logra-
ron la rendición total de los pueblos que les hicieron guerra
en el trayecto, quedando estos pueblos vencidos. Triunfantes,
los mexicas más tarde se llamaron mexicanos.

Esta imagen está dedicada a las y los migrantes que mar-
chan y luchan por el derecho de ser tratados con dignidad y
respeto en el país donde residen.
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A mi familia, especialmente a mi hijo Adolfo,
quienes experimentaron en carne propia

los efectos del fenómeno migratorio.
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Prólogo

En el contexto actual, la migración es el vínculo más
importante entre México y Estados Unidos debido a
su escala, a que es un movimiento continuo y porque

se inserta en un proceso de integración regional que mantie-
ne su impulso a pesar de las asimetrías en el poder económico.

En los últimos 30 años, el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de México y la cercanía y la atracción de
la economía norteamericana constituyeron, para un gran
segmento de la población, un aliciente para engrosar el volu-
men migratorio.

Actualmente, el 96% de los municipios del país muestran
alguna relación con la migración al país vecino y en total se
estima que cerca de 12 millones de mexicanos han emigrado,
de los cuales alrededor de 6 millones permanecen en situa-
ción irregular. Esta población, sumada a los 16 millones de
americanos de origen mexicano da una idea de la magnitud
de la migración. 

La población de origen mexicano residente en Estados
Unidos constituye una presencia cultural, comercial y electo-
ral. Representa alrededor del 70% de la población de origen
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hispánico, estableciéndose como la primera minoría de la
Unión Americana, y conforma el 13% de la población total
de ese país.

Su ingreso paulatino a los Estados Unidos se ha presenta-
do de diversas formas, entre las cuales la irregular o indocu-
mentada es la que más sufrimiento y problemas ha generado
y en la que sobresalen historias de éxito, fracaso y aun de
muerte. 

Las formas de ingreso a un país son definidas por las po-
líticas migratorias que regulan la entrada del empleo califica-
do, pero que fallan, por lo general, en la regulación de la ma-
no de obra de baja calificación que cubre las necesidades de
ciertos sectores productivos y de servicios con el fin de man-
tener precios bajos. La contratación de trabajadores indocu-
mentados continúa por las ventajas que representan las con-
diciones de su incorporación. Sin embargo, su situación se ha
vuelto conflictiva, porque no se ha resuelto la contradicción
de mantener las ventajas de las condiciones de trabajo irre-
gulares con trabajadores ilegales y la necesidad de guardar
un orden entre la población inmigrada que alcanza en Esta-
dos Unidos un total de 12 millones de personas. 

En la población mexicana emigrada una alta proporción
de personas mantiene afectos e intereses en ambos países y
algunos llevan una vida simultánea, una subsistencia trans-
nacional, a través de vínculos, afiliaciones, identidades y for-
mas de acción política más allá de la pertenencia a una sola
nación y a un territorio. 

Los vínculos de los emigrados con su país de origen se
mantienen a través de un uso intensivo de medios electróni-
cos, viajes y mecanismos financieros, con los cuales nume-
rosos mexicanos han generado nuevas pautas de organización
territorial y dinámicas sociales, y han conformado ofertas y
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demandas que han modificado los ámbitos laborales, sociales,
económicos y culturales de ambas sociedades.

Es tan intenso el impacto de la migración en diversas na-
ciones del mundo que en los últimos años el tema de la mi-
gración internacional ha cobrado protagonismo en las agendas
de los Estados, ha modificado las relaciones entre éstos y ha
llamado la atención de organizaciones internacionales y or-
ganismos no gubernamentales.

Lo anterior explica también por qué el debate en torno a
los diferentes aspectos de la migración se ha transformado en
las últimas décadas en uno de los espacios más transitados
por el pensamiento científico social, y se han rebasado los
enfoques tradicionales para orientarlos a enfoques multidis-
ciplinarios que dan un panorama más amplio en la compren-
sión de las distintas facetas del fenómeno migratorio.

CECILIA IMAZ B.

PRÓLOGO
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Introducción

E l presente trabajo es resultado de la recopilación de
una serie de artículos publicados en el diario Milenio
Hidalgo de octubre de 2004 a febrero de 2006. En él,

se abordan diversos temas derivados del fenómeno migrato-
rio de los mexicanos en Estados Unidos de América, entre
los que podemos destacar los siguientes: política migratoria
en México y en Estados Unidos de América; flujos migrato-
rios; migración ilegal, indígena, género, e infantil; derechos
humanos, y el voto de los mexicanos en el extranjero. La idea
de la presente publicación surgió por la necesidad de dar a
conocer al público mexicano, por medio de materiales prác-
ticos, la realidad del fenómeno migratorio de los mexicanos
en Estados Unidos. Mi experiencia como estudiante de doc-
torado (becario) en Japón por cuatro años (abril de 2000 a
marzo de 2003), y mi labor profesional (marzo de 2003 a ma-
yo de 2005) en Estados Unidos, lugar donde me desempeñé
como Director Ejecutivo de la Federación de los Hidalguen-
ses en el Medio Oeste; así como de reportero del Diario la Ra-
za de Chicago, como también mi trabajo periodístico en el dia-
rio Milenio, despertaron en mí un gran interés por el tema.
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Aunado a lo anterior, el haber experimentado en carne
propia discriminación, xenofobia, racismo, etc., influyó a
que inevitablemente me envolviera y comprometiera con la
causa de los migrantes. Simplemente hay que estar con ellos
para entenderlos. Por estas razones, el presente libro es un
homenaje para aquellos que una vez cruzada la frontera, no
tienen otra esperanza que la que el mismo destino les depa-
re. En cuanto a la validez en tiempo-espacio del tema, cabe
destacar que los recientes hechos, como la construcción del
muro en la frontera norte mediante la aprobación de la ley
HR4437 y el permiso de facto para que los guardias fronteri-
zos disparen a los migrantes ilegales, han puesto sobre la me-
sa de nueva cuenta el debate del tema. De igual forma, debi-
do a una serie de factores locales, como la pobreza y falta de
oportunidades en las comunidades expulsoras de migrantes,
y algunos externos, como lo pueden ser la crisis de la eco-
nomía internacional, la migración de corte tradicional y la
cultura de la migración, es necesario retomar el tema. Este li-
bro, además de abordar el fenómeno a través de un enfoque
periodístico, busca explicar el tema en cuestión de manera
más digerible. Cabe resaltar que en el trabajo no se olvidó in-
cluir las herramientas metodológicas que todo científico so-
cial debe de usar al abordar cualquier problemática, tal es el
caso del uso de teorías, fuentes bibliográficas, hemerográfi-
cas, estadísticas, boletines informativos y, por su puesto, el
riguroso trabajo de campo (empírico). De tal forma, los artícu-
los compilados intentan cubrir, desde un matiz alternativo, el
fenómeno de la migración de los mexicanos en Estados Uni-
dos. Asimismo, atiende una escasez en el mercado editorial de
llevar a los lectores material fresco que les permita entender el
problema desde una visión apegada a la realidad, es decir, a
través de vivencias y experiencias derivadas de las secuelas
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de la migración. Cabe mencionar que de igual manera este
trabajo tiene el objetivo central de informar sobre la magni-
tud del problema que representa el aumento anual de los flu-
jos migratorios de nuestro país hacia el norte. Para lograr
esto, el libro está dividido en tres partes. En el primer capí-
tulo, se abordarán los sucesos migratorios; en el segundo, se
hablará de la política migratoria, y, en el tercero, se tratarán
los casos, todos ellos verídicos, de los personajes que expe-
rimentan día tras día los efectos negativos, y en algunos ca-
sos positivos, del fenómeno migratorio. Finalmente, no me
queda más que esperar que en las siguientes páginas nuestros
queridos lectores encuentren información útil que le permi-
tirá entender el fenómeno migratorio de los mexicanos en Es-
tados Unidos desde distintas apreciaciones y, a su vez, la
compleja relación que guarda México con ese país.

INTRODUCCIÓN

17





1
El suceso migratorio

14 de octubre de 2004

La columna del inmigrante, mecanismo de
acercamiento e integración entre los mexicanos
de ambos lados de la frontera

Quiero aprovechar este espacio para dar a conocer la
realidad y a su vez mantener informados a los hidal-
guenses del acontecer de sus paisanos que por una u

otra razón tuvieron que abandonar sus comunidades de ori-
gen para aventurarse en la odisea llamada “Sueño america-
no”. Como muchos saben, cuando los mexicanos cruzan la
frontera en cualquiera de sus formas (nadando, mediante lar-
gas caminatas por el desierto, por algún puente o en el mejor
de los casos, por avión) hacen dos cosas: primero, buscar un
trabajo que en la mayoría de las ocasiones es muy duro y mal
pagado; y segundo, acerarse a sus paisanos. Pues bien, gra-
cias a este ímpetu de organización, los mexicanos en los
Estados Unidos se han coordinado por medio de clubes o

19



federaciones de oriundos. No es la tarea de esta colaboración
estudiar el origen de estas formas de organización, lo que sí
podemos decir es que son mecanismos con una base prima-
ria en sus estructuras. ¿Qué quiero decir? Que los clubes y
las federaciones responden a necesidades básicas de sus
miembros. Para que nos demos una idea, estas organizacio-
nes están creadas con formas organizativas muy parecidas a
las que uno solía recurrir en la escuela primaria, es decir, es-
tán compuestas por un presidente, un secretario, un tesorero
y de ahí podemos contar una innumerable cantidad de pues-
tos. Estas formas de organización, aunque sencillas en su in-
terior, son muy efectivas. Existe una infinidad de ejemplos
para demostrar esto: obras publicas, donaciones, envío de di-
nero, eventos culturales y hasta participación política en sus
comunidades de origen. Para demostrar este último punto,
debemos hacer referencia a los recién diputados inmigrantes
electos en los estados de Michoacán y Zacatecas. Muchos de
estos representantes populares han salido precisamente de
los clubes o las federaciones.

Al respecto, ¿qué están haciendo los mexicanos en los Es-
tados Unidos? Nuestros compatriotas se han organizado en
sus respectivos clubes (cada club representa una zona geo-
gráfica o una municipalidad) y en una federación que reúne
a todos los clubes. Cabe destacar que regularmente las fede-
raciones de los mexicanos en Estados Unidos de América tie-
nen como misión la integración de todo oriundo, como víncu-
lo de apoyo a su comunidad, y su visión es crear una
federación que genere e impulse los mecanismos de coopera-
ción y conservación de los aspectos sociales, cívicos, cultura-
les, educativos y económicos de nuestra comunidad. Por ejem-
plo, la Federación de los Hidalguenses en Illinois, en su corta
vida, ha realizado eventos culturales como el denominado
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“Así somos los hidalguenses”, el cual se llevó a cabo duran-
te los días 6, 7 y 8 de mayo del presente año, o el concierto
del pasado 25 de septiembre con la Rondalla de Saltillo. Es-
tos eventos, así como las donaciones que periódicamente se
hacen, son parte de un gran esfuerzo organizativo de la co-
munidad hidalguense, la cual está convencida de que los va-
lores de solidaridad y cooperación deben de estar presentes
en su cotidianidad. Lo que hace la Federación de Hidalguen-
ses es sólo una muestra de la calidad humana que caracteriza
a los mexicanos radicados en Estados Unidos. La Federación
tiene muchos planes, entre los que destacan reforzar los me-
canismos de cooperación con el Gobierno de Hidalgo, espe-
cialmente con la Oficina para la Atención del Hidalguense
y el Migrante, la cual dirige atinadamente su coordinadora, la
licenciada Lolita de Parkinson. De igual manera, existe una
colaboración estrecha con el diputado federal de la LIX Le-
gislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión por el estado de Hidalgo, Emilio Badillo Ramírez,
quien ha realizado varias visitas a los Estados Unidos para
conocer de viva voz la realidad de los hidalguenses. Este úl-
timo y el que escribe, estamos por comenzar varios proyec-
tos destinados a las comunidades de su jurisdicción. Por sus
niveles de marginación y pobreza, algunas de estas comuni-
dades son consideradas como “vulnerables” a la migración.
Entre estos proyectos podemos subrayar las campañas de
prevención e información, destacando los rubros de salud y
remesas. Como ya se ha comentado, estas campañas están
dirigidas especialmente a las familias de los inmigrantes y
para todos aquellos que están pensando en emigrar. De es-
ta forma, ambas partes (gobierno y sociedad civil) estare-
mos contribuyendo al bienestar de los hidalguenses de am-
bas latitudes. 

EL SUCESO MIGRATORIO
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21 de octubre de 2005

Videoconferencia, un intento de acercar a los
hidalguenses radicados en México y Estados
Unidos

Debido a la migración de mexicanos hacia los Estados Uni-
dos existen numerosos casos de separación y desintegración
familiar. Un ejemplo es el caso de Manuel, quien la última
vez que había visto a sus familiares fue hace 18 años. Gra-
cias a su calidad migratoria (ilegal) no ha podido viajar a Mé-
xico durante todo este tiempo. En estos años, Manuel ha for-
mado su propia familia en la ciudad de Chicago. Sin que esto
se parezca a una historia sacada de una novela televisiva, los
hijos de Manuel, nacidos acá (méxico-americanos), han po-
dido viajar a México para conocer a su familia (abuelos, tíos,
primos, etc.) y la tierra de su padre. Como la historia de Ma-
nuel, existen muchas más, pero esto ha cambiado. Manuel vio
a su familia que había dejado en Hidalgo “en vivo y en tiem-
po real” por medio de una videoconferencia que lo comu-
nicó de Chicago a Pachuca en cuestión de segundos. Las
videoconferencias son parte del proyecto denominado
“Acercando familias”, del profesor Omar N. López y organi-
zadas en colaboración con la Federación de Hidalguenses en
Illinois, presidida por el Sr. Julio Cortés. Este proyecto tam-
bién se ha hecho posible gracias a la invaluable cooperación
en Hidalgo de la Fundación Hidalguense y por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como hemos comen-
tado, este proyecto pretende expandirse a todas las comunida-
des en Hidalgo que son consideradas “expulsoras de
migrantes”. Por el momento, el programa ha hecho una pausa,
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pero tan pronto se reanude, esta columna les estará infor-
mando sobre los lugares y fechas a realizarse.

En fecha reciente, la Federación de Hidalguenses en Illi-
nois realizó una visita a la sede en Washington del Banco
Interamericano de Desarrollo. Durante la visita se sostuvo un
encuentro con los representantes de la Oficina para México y
la República Dominicana. A lo largo de la misma, se trataron
diversos temas, entre los que destacan los programas de ayu-
da para proyectos productivos dirigidos a la iniciativa priva-
da (Programa FOMIN) y sobre los estudios sobre reducción de
los costos del envío de las remesas de los mexicanos, así co-
mo de futuros proyectos para impulsar la productividad de
estos recursos. En nuestras siguientes colaboraciones, habla-
remos de estos proyectos. 

26 de octubre de 2004
El Fondo Multilateral Inversiones (Fomin) una
opción para el inmigrante y su familia en
México

Como resultado de nuestra visita el pasado 6 de octubre al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), les presentaremos
las posibilidades que existen para el inmigrante y sus familia-
res en México de comenzar o consolidar su proyecto empre-
sarial por medio de la captación de recursos provenientes de
organismos internacionales o regionales, en este caso, el del
BID. El Fondo Multilateral Inversiones (Fomin) cuenta con
32 países miembros (México es uno de ellos), que han depo-
sitado sus donaciones para crear los recursos necesarios para
financiar los proyectos que el Fomin lleva a cabo, así como
sus gastos administrativos. Este Comité (países donantes) es

EL SUCESO MIGRATORIO
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responsable de la aprobación de todos los proyectos del Fo-
min, con el poder de voto basado en los niveles de aporta-
ción. Con los años, el Comité de Donantes ha jugado un pa-
pel clave en la conceptualización de la estrategia del Fondo.
El Banco Interamericano de Desarrollo asumió la responsa-
bilidad de administrar el Fondo, según lo acordado por los
Donantes. Todos aquellos proyectos de países en vías de desa-
rrollo que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo
y del Caribbean Development Bank (Banco de Desarrollo del
Caribe) son potencialmente elegibles para financiamiento por
parte del Fomin. Los proyectos se llevan a cabo en colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales (ONG), asocia-
ciones empresariales y entidades del sector público. Las en-
tidades con fines de lucro no son elegibles para el tipo de
financiamiento (donaciones) que el Fomin proporciona.

Nos imaginamos que los interesados al leer estas líneas se
preguntarán: ¿en dónde me pueden orientar o dar más infor-
mación al respecto? Pues bien, para mayor información so-
bre este proyecto, pueden consultar al personal de la Oficina
de la Representación del Banco Interamericano de Desarro-
llo en la ciudad de México. 

2 de noviembre de 2004
Cómo sacar más provecho a las remesas que los
inmigrantes mexicanos, particularmente los
hidalguenses, envían a México

Ahora les hablaremos de cómo aprovechar más los recursos
que por concepto de remesas envían periódicamente a Méxi-
co nuestros compatriotas. Primeramente me gustaría subra-
yar que las remesas (dinero) son la segunda fuente de divisas
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para México, después de las exportaciones petroleras, y son
mayores que los montos de la inversión extranjera directa
(IED). De igual forma, cabe destacar que éstas son la base pa-
ra el sustento de millones de familias mexicanas. En cuanto
al estado de Hidalgo, según datos del INEGI en el segundo tri-
mestre de este 2004, ocupó el décimo lugar a nivel nacional
en la captación de las remesas (287 millones de dólares). An-
te todo este panorama, ¿qué es lo que el gobierno mexicano
está haciendo para que los costos de las transferencias no
sean tan elevados, o bien, de qué forma se está apoyando a
los receptores de estos recursos para que los pongan a traba-
jar en proyectos productivos? Pues bien, el gobierno mexica-
no ha realizado un gran número de acciones para garantizar
el flujo de remesas y lograr el aprovechamiento de manera
más efectiva. El problema es que existe una escasa difusión
de estos programas y la información no llega a los más inte-
resados, es decir, a los inmigrantes y a sus familiares. Por
ejemplo, la gente no sabe que existen servicios por conducto
de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sobre el
costo del envío de remesas a través de su página electrónica
(www.condusef.gob.mx). De la misma forma, la Profeco
(www.profeco.gob.mx) provee semanalmente el costo de los
envíos de dinero en distintos estados y ciudades en la Unión
Americana. También está el Bansefi (Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financieros), institución que tiene la tarea
de ofrecer servicios a la comunidad mexicana de envío de
dinero desde Estados Unidos con seguridad y buen manejo;
créditos hipotecarios de Infonavit, Fonaevi y la Sociedad
Hipotecaria Federal y cobro de apoyos gubernamentales co-
mo Oportunidades y Procampo. Para este último, nuestros
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lectores pueden comunicarse al 01 800 325 0301, desde Méxi-
co, o al 1888 315 0301 desde los Estados Unidos. 

9 de noviembre de 2004

Telégrafos de México y el 3x1

Hemos hablado de algunos servicios que ofrece el gobierno
mexicano para que nuestros inmigrantes puedan ahorrar di-
nero cuando lo envían a México. Está de más advertirles a
nuestros inmigrantes que viajar con fuertes sumas de dinero
es peligroso. Existen una infinidad de experiencias en donde
el inmigrante ha sido extorsionado, robado, o ha sufrido un
accidente en donde pierde todo. Además, debemos recordar-
les que tanto en los Estados Unidos como en México cuando
se portan sumas mayores a los 10.mil dólares, éstas se deben
de declarar en las respectivas aduanas. Para evitar este tipo
de problemas, la mayoría de nuestros paisanos utilizan los
servicios financieros para enviar las remesas. Todo estaría de
maravilla, pero la gran mayoría de las compañías que se
dedican a prestar estos servicios cobran altas comisiones por
este concepto. Las transferencias bancarias son otra opción,
pero éstas también suelen ser caras o bien, no son productos
financieros viables para algunos paisanos que no tienen edu-
cación financiera, o bien, no pueden acceder a ellos por su
calidad migratoria (ilegal). Para evitar caer en un callejón sin
salida, existen otras opciones, tal es el caso del llamado Giro
Paisano. Telecom y Telégrafos establecieron un servicio des-
de Estados Unidos a México rápido, seguro y económico, el
cual puede ser cobrado en cualquiera de las oficinas telegrá-
ficas en el país, muchas de ellas ubicadas en las poblaciones
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suburbanas o en donde no existen bancos comerciales. Lo
único que el inmigrante requiere es proporcionarle a sus fa-
miliares el número de su Giro Paisano y que éstos se presen-
ten con una identificación oficial a cualquiera de las oficinas
de Telecom-Telégrafos. Para mayor información, los intere-
sados pueden comunicarse al 01 800 002 1900 desde México,
o bien, enviar un correo electrónico a: paisano@telecom.
net.mx Por su lado, el programa 3x1 apoya las iniciativas de los
mexicanos radicados en los Estados Unidos o los méxico-ame-
ricanos para que en forma conjunta con los gobiernos federal,
estatal y municipal realicen proyectos de saneamiento, agua po-
table, luz eléctrica, acciones u obras de tipo deportivo, cultura-
les y recreativas, así como de vivienda, mejoramiento urbano,
hospitales, escuelas, etc. El 3x1 pretende mejorar la infraes-
tructura básica o desarrollar proyectos productivos en las lo-
calidades escogidas por los inmigrantes. La modalidad 3x1,
como su nombre lo dice, radica en que los inmigrantes aportan
1 de los 3 dólares que se destinarían a cualquiera de las activi-
dades arriba mencionadas. Las autoridades el resto. Para ma-
yor información sobre estos proyectos, favor de consultar la
página electrónica de Sedesol (www.sedesolgob.mx) o bien,
comunicarse al teléfono (55) 53 28 50 00.

30 de abril de 2004

El IMSS para los inmigrantes

Hoy hablaremos de cómo los mexicanos (inmigrantes) que tra-
bajan en el extranjero así como sus familiares radicados en
México pueden tener acceso a los servicios que ofrece el IMSS.
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De acuerdo a la información proporcionada por la represen-
tación del Instituto en la ciudad de Chicago, el programa del
Seguro de Salud para los Trabajadores Mexicanos en el Ex-
tranjero es un seguro voluntario mediante el cual los trabaja-
dores en el extranjero aseguran a sus familiares que se en-
cuentran en México. La cuota del seguro es de acuerdo a la
edad y al número de familiares asegurados. Los servicios
médicos a los que tienen derecho el grupo familiar asegura-
do son: servicios de medicina general, especialidades, hospi-
talización, estudios de laboratorio, rayos X, servicio dental
básico (obturaciones, extracciones dentales y limpieza den-
tal) y medicamentos. El asegurado puede también asegurar a
sus familiares hasta de cuarto grado de consanguinidad, como
serían: hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos y abuelos. Pa-
ra proteger a sus familiares adicionales, el asegurado tiene
que estar asegurado y pagar la cuota por cada familiar que
quiera proteger. Los contratos son anuales y renovables un
mes antes del vencimiento. Los servicios médicos para la co-
modidad de los derechohabientes serán otorgados en la uni-
dad de medicina familiar más cercana a su domicilio, en don-
de se les tratará de resolver su problema de salud, en caso de
no ser posible su solución se transferirá al paciente al hospi-
tal de especialidades más cercano a la localidad. También, a
través de las diferentes Federaciones y grupos organizados se
puede celebrar convenios entre la organización y el Instituto
Mexicano del Seguro Social para proteger a los familiares de
sus miembros. Para la firma de los convenios es necesario
que la organización proporcione la lista de cuando menos 25
de sus miembros interesados en la contratación con sus datos
generales y con el importe de las cuotas correspondientes. Es
muy sencillo llevar a cabo la contratación; únicamente se re-
quiere que el contratante proporcione los datos de él y de sus
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familiares a proteger, como son: nombre, fechas de naci-
miento, domicilio en México (no es necesario presentar sus
documentos), dos fotografías del contratante tamaño pasa-
porte, copia de la identificación del titular y la cuota anual
anticipada de acuerdo a la edad y al número de personas
aseguradas. Al momento de contratar se hace entrega de los
carnets (tarjetas de citas), los cuales tienen que enviar a sus
familiares en México, para que empiecen a recibir los servi-
cios médicos a partir del primer día del siguiente mes de la
contratación. El trámite de inscripción puede llevarse a cabo
a través del correo ordinario, enviando la solicitud al 204 S
Ashland Ave. Chicago, IL 60607, USA. Los números telefó-
nicos de la representación son el 1800 794 6949, (312) 738
3051 y el (312) 738 3045. O bien, los interesados pueden co-
municarse con la representación del Instituto más cercana a
su localidad. Finalmente, es necesario aclarar que para poder
incorporar a sus familiares en México es necesario que el tra-
bajador también quede incluido en este seguro pagando su
cuota respectiva.

20 de diciembre de 2004

Negocios e inmigrantes

Ya hemos hablado del potencial de una alianza entre todos
los sectores de la sociedad. Pues bien, ahora daremos un
ejemplo de cómo podría funcionar esto. Cuando los inmi-
grantes cruzan la frontera, regularmente se organizan en los
clubes y las federaciones. Estas organizaciones se han visto
influidas por actores que persiguen intereses políticos, es de-
cir, muchas veces los líderes aunque ayudan a la comunidad,
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la mayor parte de su tarea comunitaria se enfoca al activismo
político (“grilla”). Desgraciadamente estas organizaciones
no se han percatado de la potencialidad o el alcance de las
mismas en aspectos que vayan más allá de la presión política
ya sea al consulado o al gobierno mexicano. Al día de hoy,
por lo menos en el área de Chicago, no existe ninguna Fede-
ración como la Hidalguense que tenga un perfil diferente. En
sus representaciones (instalaciones) no tienen una oficina
destinada a los negocios. Increíble, pero cierto. Esta infor-
mación fue confirmada por el personal del Departamento
Económico del Consulado General de México en Chicago y
por un oficial de la representación del Bancomex en la mis-
ma ciudad. Es probable que las organizaciones de mexicanos
en los Estados Unidos mantengan un perfil político, pero és-
te, creo yo, no está peleado con el bienestar de sus comuni-
dades de origen. Lo ideal sería que estas organizaciones sir-
vieran de puente entre México y Estados Unidos, dejando a
un lado la marcada tendencia política en el interior de su or-
ganización. La propuesta pues es trabajar con un sentido más
amplio y abarcar otros sectores que hasta ahora han sido des-
cuidados. Promover negocios e inversiones podría ayudar a
la creación de infraestructura, fuentes de empleo y cadenas
productivas. Otra de las ventajas comparativas que tenemos
es la existencia de un Acuerdo de Libre Comercio con Esta-
dos Unidos. Debemos sacar provecho de esto. Las bases ya
existen; hay oficinas de representación del Bancomex en Hi-
dalgo y en el exterior, así como una gran gama de empresa-
rios con deseos de expandir sus mercados. La creación de
nuevos nichos de negocios y, por ende, de mercados para la
exportación traería un importante flujo de divisas; una reac-
tivación del mercado interno; más ingresos (tributarios) para
el gobierno, y nuevas fuentes de empleo para la población.

REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE LOS MEXICANOS

30



Esperamos que esta invitación no quede sólo en eso: una in-
vitación más. En relación con este tema, queremos comuni-
car a nuestros paisanos de Hidalgo que la Federación de los
Hidalguenses en Illinois se encuentra trabajando para que es-
to sea una realidad. Se han mantenido reuniones con el Ban-
comex y el Departamento de Asuntos Económicos del Con-
sulado. Asimismo, se están haciendo estudios de factibilidad
para ver qué productos podrían ser comercializados en la ciu-
dad de Chicago. Los primeros resultados del estudio indican
que el sector de alimentos, construcción y textiles tienen un
gran potencial. Nuestra recomendación es crear misiones co-
merciales para comenzar y consolidar los negocios. Lo ideal
sería que el gobernador realizara una gira de negocios a Chi-
cago acompañado de una comitiva empresarial. Los resulta-
dos de esto seguramente serán muy productivos. 

27 de diciembre de 2004

Visita de Manuel Ángel Núñez Soto a Chicago

En el marco de los trabajos del programa Iniciativa Ciudada-
na 3x1, el pasado 10 de diciembre el Sr. gobernador Manuel
Ángel Núñez Soto realizó una visita relámpago a la ciudad
de Chicago, Illinois. Dentro de las actividades destacan la fir-
ma del documento de cooperación entre 8 gobernadores me-
xicanos y la Secretaría de Desarrollo Social. Este acuerdo
tiene por cometido profundizar las áreas de cooperación del
programa 3x1, las cuales a partir del próximo año fiscal se
extenderán a otros sectores (infraestructura social). Asimis-
mo, dentro del programa de trabajo del Sr. gobernador, el sá-
bado 11 de diciembre llevó a cabo un desayuno-trabajo con
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los hidalguenses radicados en Illinois. Los resultados fueron
asombrosos. Tras el anuncio de la donación de un terreno por
parte del presidente municipal de la ciudad de Cicero para la
construcción de la Casa Hidalgo, el gobernador Núñez se
comprometió a apoyar este proyecto. Asimismo, existe la po-
sibilidad de que la construcción de la Casa Hidalgo se integre
al programa 3x1, lo cual apresuraría la terminación de este
sueño de tantos hidalguenses en el Medio Oeste. La Casa Hi-
dalgo tendrá por objetivo servir como vínculo de apoyo a su
comunidad y su visión será la de crear espacios que generen
e impulse los mecanismos de cooperación y conservación de
los aspectos sociales, cívicos, culturales, educativos y econó-
micos de nuestra comunidad. De la misma manera, durante
los trabajos con el Sr. gobernador se presentó el proyecto de-
nominado Negocios e Inmigrantes. Dentro de los múltiples
objetivos de este proyecto encontramos los siguientes: traba-
jar con un sentido más amplio y abarcar otros sectores que al
día de hoy han sido descuidados por los hidalguenses de am-
bas partes de la frontera, por ejemplo la promoción del co-
mercio e inversión extranjera directa; aprovechar la poten-
cialidad económica que la migración de mexicanos en los
Estados Unidos ofrece, y promover negocios e inversiones
para la creación de infraestructura, fuentes de empleo y ca-
denas productivas en el estado de Hidalgo. De igual manera,
durante el encuentro se intercambiaron ideas con algunos lí-
deres comunitarios hidalguenses residentes en los Estados
Unidos. En este marco, cabe destacar los compromisos ad-
quiridos con Viagino Paloma y Ariel Pérez, ambos oriundos
del Valle del Mezquital (Orizavita) y residentes en la Claer
Water, Florida, y con Juanita Watson, de Columbees, India-
na. Dentro de estos, destaca la creación de una sola organi-
zación de Hidalguenses en la Unión Americana. Asimismo,
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se sentaron las bases para el primer Congreso Hidalguense
en Estados Unidos. Por otro lado, con el afán de mantener
una comunicación dinámica y fluida entre la comunidad in-
migrante de Hidalgo, se creará el primer grupo en la red de
Internet denominado Grupo Hidalgo en el Exterior.

3 de enero de 2005

Inmigrantes hidalguenses en 2005

A nombre de la Federación de Hidalguenses en Illinois, nos
gustaría hacerles llegar nuestros mejores deseos para estas
festividades; asimismo, esperamos de todo corazón que el
2005 sea un año de dicha, salud y bienestar para todos. De
igual manera, queremos que todos los hidalguenses puedan
satisfacer sus necesidades básicas (salud, alimentación, habi-
tación, educación, vestido, etc.) de tal forma que no se vean
obligados a separarse de sus familiares aventurándose en un
proceso migratorio doloroso y quizá fallido. Por nuestra par-
te, reiteramos el compromiso de mantener informada a la co-
munidad del acontecer político, económico y social de los hi-
dalguenses de este lado de la frontera. Al igual, seguiremos
diseñando políticas y estrategias encaminadas a remediar las
múltiples adversidades derivadas del fenómeno migratorio.
Para ello, dentro de nuestra agenda de 2005 tenemos progra-
mado iniciar en el mes de enero con las “Jornadas Hidal-
guenses”. Dentro de éstas, se organizará el primer Congreso
de los Lideres Comunitarios Hidalguenses en Estados Uni-
dos. En este Congreso se presentarán los dos programas en
los que la Federación actualmente está trabajando: “Negocios
e Inmigrantes” y “Metodología para una mejor plantación y
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ejecución del programa 3x1 en el estado de Hidalgo”. De la
misma manera, en el mes de febrero se llevará a cabo el con-
curso de belleza “Señorita Hidalgo en los Estados Unidos”,
el cual contará con la presencia de la ex miss Universo Lupi-
ta Jones. Para finalizar con las jornadas, en el mes de marzo
tendremos actividades culturales como danza regional,
muestra artesanal, exposiciones culinarias, conciertos de
música, etc. Paralelamente a esto, nuestra organización con-
tinuará estrechando los lazos de colaboración con el go-
bierno estatal y federal. El objetivo de esto es aprovechar la
estructura existente (programa 3x1) y coordinar grandes
obras de infraestructura que beneficien a las comunidades
más vulnerables o expulsoras de inmigrantes. De la misma
manera, profundizaremos los planteamientos sobre desarro-
llo sustentable y cooperación para el desarrollo. En este mar-
co, estamos planteando la idea de agregar un ingrediente al
programa 3x1, nuestra propuesta es crear un 4x1 en donde no
sólo intervengan los inmigrantes, los gobiernos federal y es-
tatal, sino que participen los países que ofrecen programas de
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Del mismo mo-
do, continuaremos nuestro trabajo de relaciones públicas con
los organismos internacionales encargados de ejecutar pro-
gramas para el desarrollo, tal es el caso del Banco Mundial y
el Banco Interamericano para el Desarrollo. La agenda pa-
ra el 2005 es intensa, pero no lo suficiente para darle solu-
ción a los problemas que aquejan a las regiones más margi-
nadas de nuestro estado.
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10 de enero de 2005

El factor humano en el fenómeno migratorio

Los mexicanos que llegaron antes los ven mal.
Carlos Fuentes, La frontera de Cristal.

Analizar el tema de la migración mexicana a los Estados
Unidos es un asunto muy complejo y a la vez urgente. Exis-
te una infinidad de estudiosos e instituciones que se dedican
a la ardua tarea de tratar de tener aproximaciones a este fenó-
meno. Qué decir de las instituciones gubernamentales, no gu-
bernamentales y de las civiles que se han creado con el obje-
tivo de atender las necesidades creadas por las olas de
inmigrantes (en su mayoría mexicanos) en los Estados Unidos.
En resumen, el tema migratorio, ha tenido una gran cantidad
de interpretaciones, aproximaciones y hasta teorías que lo in-
tentan explicar. Lo cierto es que por más esfuerzos que se
han hecho los flujos migratorios no se han detenido. Como
ya se ha comentado, hay una gran cantidad de investigadores
en esta temática que abordan el problema más allá de las ne-
cesidades básicas del mismo, entre ellas hay algunas alta-
mente académicas y en algunos casos demasiado teóricas. Las
ideas surgidas de estos análisis tienen el objetivo de satisfacer
el hambre y la sed de los círculos intelectuales o las esferas en
donde estos “especialistas en la materia” se desenvuelven. Lo
cierto es que estas investigaciones, por más académicas, lle-
nas de una perfecta metodología de estudio y hasta sustenta-
das por teorías acabadas aún no logran llegar a una realidad
inmediata: ayudar realmente y reducir los sufrimientos reales
de la gente que padece las secuelas del fenómeno de la mi-
gración: maltrato, racismo, discriminación, exclusión social,
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etc., aspectos que de una forma u otra, afectan de manera di-
recta al inmigrante. Los efectos inmediatos, por no hablar de
los colaterales, se ven reflejados en vidas plagadas de trau-
mas y enfermedades psicológicas que naturalmente empaña-
rán cada aspecto del medio en que el individuo se desarrolla:
hogar, centro de trabajo, comunidad, sociedad, etc. Ante es-
to, ¿qué hacer?, ¿cómo contrarrestar los efectos de la migra-
ción en la parte más esencial de afectado?, es decir, su vida
cotidiana. Regularmente los estudiosos del tema no se cen-
tran en estos aspectos. Habrá que pensar en cuestiones muy
particulares para poder abordar este universo. La problemá-
tica surgida de la migración no se solucionará únicamente
con esquemas teóricos o interpretaciones de la realidad. No
debemos de olvidar el aspecto humano dentro de todo este
marasmo de contradicciones y palabrería. Una verdadera vo-
luntad y acciones concretas mediante políticas públicas efi-
caces son lo que necesitamos para solucionar la infinidad de
dificultades derivadas del fenómeno migratorio. 

19 de mayo de 2005

Hipocresía o racismo

Al ver la tremenda paranoia surgida por los ataques terroris-
tas del 9-11 y, a la vez, el aumento del sentimiento antimexi-
cano en los Estados Unidos expresado principalmente por el
aseguramiento de la frontera que comparte con México; por
la Ley 200 en Arizona; las iniciativas para prohibir la expe-
dición de licencias a los indocumentados, o bien, la actuación
recientemente de los minuteman, considero que es necesario
hacer algunas apreciaciones sobre este fenómeno. Es lógico
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que por la cercanía geográfica de México y Centroamérica,
los ciudadanos de esos países tengan que pagar los platos
rotos y los efectos inmediatos de esto. En este mismo senti-
do, debido a este último punto y gracias a una serie de crisis
económicas que ha experimentado la región latinoamericana,
ha traído como consecuencias un permanente flujo de migra-
ción. Asimismo, no hay que olvidar que en caso de Centroa-
mérica las políticas de asilo a los refugiados políticos durante
los conflictos armados en el área en los años ochenta y prin-
cipios de los noventa fue una política que ha dejado un re-
manente migratorio que se puede ver hasta hoy en día. El ca-
so de México, es atípico. Ningún país en vías de desarrollo
comparte una frontera tan grande como la de nuestro país con
los Estados Unidos; de igual manera, las asimetrías econó-
micas han hecho que ambas economías se complementen ba-
jo un esquema de desarrollo vertical mediante el TLCAN. Los
resultados los observamos todos los días: flujos migratorios
que no paran. Pero los flujos migratorios no sólo provienen
de América Latina o el Caribe. Es aquí cuando se puede pen-
sar que las políticas migratorias no son ejecutadas a todos por
igual. Hay grupos que a pesar de que también presentan una
situación o calidad migratoria de “ilegal” no ha habido cam-
pañas orquestadas como las ya mencionadas contra ellos.
Dentro de estos grupos podemos destacar a los inmigrantes
que provienen de Europa del este (rusos, ucranos, húngaros,
polacos, bielorrusos, etc.). Pero no sólo este grupo presenta
altos índices de ilegalidad, también encontramos a los hin-
dúes, filipinos, chinos y últimamente a los árabes. Entonces
la pregunta que sale a relucir es: ¿por qué surgen estas ex-
presiones de racismo o intolerancia contra los latinoamerica-
nos? Es probable que las causas tengan un carácter netamen-
te cultural y la excusa radica en la falta de asimilación de los
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hispanos en una sociedad mayoritariamente anglosajona. En
mi opinión esto es falso, ya que cuando un determinado gru-
po étnico emigra, es natural que éste mantenga arraigadas sus
raíces (cultura e idioma) hasta la segunda o tercera genera-
ción. Lo mismo pasó con los italianos o los alemanes a prin-
cipios del siglo XX y sigue pasando con las comunidades de
árabes, asiáticos y los europeos del este. Entonces, ¿qué es lo
que sucede? Todo parece indicar que nos estamos enfrentan-
do a las inseguridades de una sociedad mercantilista que le
es muy difícil entender el concepto de cultura y comunidad
que los latinoamericanos tenemos y llevamos a todos lados.
Sin duda, si queremos una relación estable con los Estados
Unidos y ellos una cordial relación con Latinoamérica, am-
bas partes tendrán que hacer un esfuerzo para llegar a un me-
jor entendimiento y comprensión mutua. De lo contrario, se-
guiremos cayendo en expresiones de racismo o hipocresía
como las ya conocidas.

29 de julio de 2005

Aumenta la xenofobia en Arizona

Algunos de nuestros legisladores se han puesto a trabajar. Y
esto es debido a que la persecución y en general el clima an-
tinmigrante y xenofóbico se ha incrementado y endurecido
en Arizona. Esto lo confirmamos con la aprobación de leyes
que quitarán beneficios sociales a los trabajadores mexica-
nos y permitirán condenar con entre cinco y veinte años de
cárcel a todos aquellos que sean transportados de manera ile-
gal por ese territorio estadounidense. Lo anterior lo denunció
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el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Sena-
do estadounidense, Sadot Sánchez Carreño.

El legislador, quien encabezó una delegación plural de se-
nadores en gira de trabajo por Arizona, argumentó que se han
comprometido con las organizaciones de migrantes mexica-
nos a llevar incluso el caso ante tribunales internacionales,
como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), toda vez que las nuevas leyes aprobadas en ese estado
atentan contra las garantías fundamentales de quienes contri-
buyen con su trabajo a crear la riqueza en Estados Unidos.

Sánchez Carreño precisó que entre las leyes aprobadas
por el Congreso de Arizona en las semanas recientes está una
que limita los recursos que reciben los centros jornaleros, es-
pecie de bolsas de trabajo que permiten asegurar un salario
adecuado a los migrantes que laboran en el campo. 

La problemática se discutió con el alcalde Gordon, con le-
gisladores republicanos, con el caucus latino y con líderes
comunitarios. Los primeros respondieron, detalló, que en el
caso de la promulgación de leyes nada pueden hacer, porque
están aprobadas. 

Escucharon, sin embargo, tanto a Sánchez Carreño como
a los senadores Mariano González Zarur, del PRI, al panista
Jesús Galván y al perredista Rutilio Escandón recalcar que
los migrantes mexicanos no son delincuentes, sino trabaja-
dores capaces de laborar en los campos de Arizona con tem-
peraturas superiores a 43 °C y que, por tanto, merecen res-
peto a sus garantías individuales. 

Sánchez Carreño precisó que el alcalde de Phoenix les di-
jo que un gran número de jefes policíacos de Arizona han
manifestado abiertamente su inconformidad con la propues-
ta de la gobernadora Napolitano para que colaboren con el
Buró de Migración en la captura de migrantes indocumentados.
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En su opinión, la gobernadora adoptó esa actitud, pese a
que antes vetó una ley de los republicanos en ese mismo sen-
tido, porque está en pleno proceso electoral y pretende reele-
girse. El legislador confió en que no va a pasar tal medida, ya
que además de la oposición de la propia policía local de Ari-
zona, movimientos muy ligados a la Iglesia y otras organiza-
ciones se oponen por considerar que se descuidaría la pre-
vención de la delincuencia, ya que los elementos de
seguridad interna estarían ocupados en perseguir migrantes. 

Por lo que se refiere a las leyes antimigrantes, dijo que
ofrecieron a las organizaciones de mexicanos que laboran en
Arizona —con quienes se reunieron tanto en Phoenix como
en Tucson— que harán un estudio de las mismas para some-
terlas a la opinión consultiva de la CIDH, dado que vulneran
los derechos humanos de quienes “no vienen a Estados Uni-
dos a quebrantar el marco legal, sino a sumarse a la creación
de la riqueza nacional.”

Sánchez Carreño insistió: “En Tucson estuvimos ayer a
43 °C, y cuando se piensa que nuestros paisanos trabajan en
los campos e invernaderos con temperaturas aún superiores,
no hay otra conclusión de que su actitud es de fortaleza y de
entrega, con lo que han contribuido al gran desarrollo econó-
mico de Arizona. Así que no pueden ser tratados como cri-
minales”. Ojalá que estas demostraciones de sensibilidad
ante el fenómeno de la migración de los mexicanos en los Es-
tados Unidos por parte de nuestra clase política no sea sólo
un acto aislado y se oriente a una verdadera estrategia de es-
tado encaminada a atender y a resolver las necesidades de
nuestros inmigrantes, los cuales en su mayoría no abando-
nan sus comunidades de origen por gusto.
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12 de agosto de 2005

¡No más muertes en Arizona!

Hace algunos días me reuní con el presidente de la Funda-
ción México de Tucson, Arizona, Estados Unidos, el maestro
Florencio I. Zaragoza, con quien intercambié algunas ideas
derivadas del fenómeno migratorio. En nuestra charla nece-
sariamente abordamos el tema de las muertes de nuestros
paisanos que intentan cruzar la frontera por el desierto. Las
cifras que el maestro Florencio me dio son alarmantes. En es-
ta temporada de verano han muerto más mexicanos que en
todo el año pasado y se han perdido más vidas que en los
atentados en el metro de Londres. Ante este problema, las au-
toridades mexicanas han hecho muy poco al respecto. Si a
esto le aumentamos la oleada de calor que durante 39 días
consecutivos registró un promedio de temperatura de más de
40 °C, el panorama se vuelve trágico y complicado. Al res-
pecto, un grupo de líderes en los Estados Unidos se ha dado
a la tarea de hacer un llamado al gobierno de México para
que reaccione. Asimismo, los miembros del Consejo Con-
sultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCIME)
que radican en los Estados Unidos, declararon que están re-
cibiendo llamadas para ir a levantar cuerpos de paisanos me-
xicanos que intentaron cruzar la frontera con la intención de
lograr sus sueños, pero la temperatura candente del desierto
de Arizona ha truncado sus intentos dejándolos morir en es-
tos lugares desérticos y desolados. Lógicamente los conna-
cionales no están preparados físicamente para soportar este
clima, puesto que la mayoría viene de lugares fríos. El CCI-
ME hace un llamado a los señores(as) cónsules y al Secreta-
rio de Relaciones Exteriores para que inviertan parte de su
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tiempo para contactar a los medios de comunicación de los
estados de la República mexicana con el objetivo de formar
una cadena voluntaria de información y educación dirigida a
aquellos mexicanos que piensan internarse a esta aventura de
cruzar al otro lado sin documentos. Este proyecto de usar los
medios de comunicación (radio, televisión y prensa) tendrá
el papel de influir en la conducta de aquellos mexicanos que
están inspirados por el espejismo del “sueño americano”,
que en muchas ocasiones termina en tragedia como en el ca-
so de las cerca de 300 muertes que hasta ahora se registran
en lo que va del año. Ojalá que este proyecto no sólo se apli-
que en el verano, sino también en el invierno, y en los si-
guientes años mientras se logre un acuerdo migratorio que
beneficie a ambas partes. Ésta, sin duda, es una situación de
emergencia y no tendremos éxito si no involucramos a toda
la sociedad. No hay que olvidar que el problema está lle-
vando a la desgracia diariamente a cientos de familias me-
xicanas. Indudablemente, el deber moral de todos los mexi-
canos es buscar soluciones y no condenar a nadie. Si ambos
gobiernos aún no tienen una reforma migratoria, pues se tie-
ne que actuar ahora que se necesita. Quiero aprovechar este
medio para sumarme al llamado del CCIME. Es necesario que
las autoridades mexicanas trabajen en la creación de fuentes
de empleo en nuestro país para evitar que nuestros paisanos
se sigan reflejando en el espejo de la miseria y prefirieran el
riesgo de la muerte emigrando que vivir limitados en su pro-
pia patria. ¡No más muertes en Arizona! Para mayor infor-
mación al respecto, favor de contactar a los Consejeros de la
Comisión de Asuntos Políticos del CCIME, Sr. Noé Hernández
Fresno, CA. 1(559)393-1644 noehernandez5@hotmail.com;
Sr. Julio César Aragón Providence, RI 1(401) 440-9405 ju-
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lio885@cox.net y Sr. Ángel Morales Minnesota 1(652)881-
2670 familiamorales77@aol.com

26 de agosto de 2005

Entre la espada y la pared

Hace algunos días aparecieron datos alarmantes en una
encuesta realizada por el Centro Hispano Pew. Según infor-
mación recabada mediante un sondeo a 200 mil conaciona-
les, uno de cada dos mexicanos abandonaría el país hacia Es-
tados Unidos si tuviera la oportunidad y los medios para
hacerlo, y uno de cada cinco lo haría como indocumentado.
De mantenerse los actuales flujos migratorios, para el año
2050 tres de cada diez mexicanos vivirán en los Estados Uni-
dos. Sobre la base de esta información, y sacando números,
estaríamos hablando que aproximadamente 70 millones de
paisanos tienen una inclinación por migrar a Estados Unidos.
Otro dato interesante es que actualmente la tentación de mi-
grar no sólo seduce a las personas de bajos ingresos como tra-
dicionalmente había sido, sino también a profesionistas de la
clase media, media alta e incluso alta. La lectura de esto es que,
independiente de la situación socioeconómica de un mexica-
no, ésta no es determinante para considerar emigrar y, a su
vez, que las tendencias en el fenómeno migratorio han cam-
biado. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué otros factores fuera
de los tradicionales como la pobreza y marginación están
obligando a nuestros compatriotas a pensar en la migración
como una opción viable en sus vidas? Tratando de darle una
respuesta a la primera pregunta, considero que ahora existen
otros ingredientes que explican el fenómeno. Por ejemplo,

EL SUCESO MIGRATORIO

43



debemos de pensar en la cada día mayor integración econó-
mica de nuestro país a la economía norteamericana, así como
también en la interdependencia que surge de esto. Para cre-
cer, la economía norteamericana necesita de fuerza de tra-
bajo barata y sin tantos controles laborales (derechos), de
otra forma no podríamos explicarnos las jugosas ganancias
que acumulan los empleadores estadounidenses gracias a la
mano de obra mexicana (acumulación del capital). Por otra
parte, tampoco hay que ignorar la complicidad histórica del
Estado mexicano. La migración es y ha sido la válvula de es-
cape de la economía mexicana. Además de ayudar a que ese
ejército industrial de reserva (como Marx les llamaba a los
desempleados) no figure en las estadísticas de desempleo,
con el envío constante de sus remesas, nuestros inmigrantes
ayudan a capitalizar la economía nacional. Estos elementos
se complementan con la ya tradicional migración de algunos
estados de nuestro país (Guanajuato, Michoacán, y Jalisco
por ejemplo). En cuanto a los otros elementos que determi-
nan o influyen en la decisión de emigrar, necesariamente de-
bemos de tomar en cuenta las consecuencias colaterales
de las crisis económicas (cíclicas) que ha experimentado Mé-
xico. La delincuencia organizada, el narcotráfico, la insegu-
ridad, la violación de los derechos humanos, la falta de cre-
dibilidad en las instituciones, partidos políticos, líderes
sociales y sobre todo, un desgaste en el tejido social, han
ayudado a que el ciudadano que nunca antes había pensado
en irse del país, en estos momentos se lo esté planteando.
Lo lamentable de todo esto, es que a pesar de que México
un país de migrantes no se reconozca como tal y, peor aún,
que no existan políticas públicas en ambos lados de la fron-
tera para enfrentar el fenómeno que a la luz de muchos ya
ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades de
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ambos países. Estoy convencido de que medidas parciales,
tales como militarización de la frontera o un acuerdo migra-
torio de trabajadores temporales no resolverán el problema.
Tenemos que ir más allá de soluciones parciales. Debemos
de detectar la raíz de un problema estructural que no nació
ayer. Es hora de actuar y no sólo de proponer. De lo contra-
rio, seguirán apareciendo cadáveres de nuestros hermanos a lo
largo de la frontera que compartimos con el coloso del Norte.

2 de septiembre de 2005

Una migración acosada

Ya hemos hablado de las tendencias migratorias de los mexi-
canos en Estados Unidos, así como de los problemas deriva-
dos de este fenómeno. Pero no así de los factores locales (en
México) que afectan o determinar que nuestros paisanos
emigren y que de alguna forma los pone contra la espada y la
pared. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar los factores ex-
ternos que hacen que los problemas derivados del fenóme-
no migratorio se agudicen y afecten directamente a nuestros
inmigrantes. En este orden de ideas, debemos de destacar la
opinión pública de los latinos o méxicoamericanos sobre los
migrantes latinoamericanos, especialmente de mexicanos, si
consideramos que la mayor parte de los flujos migratorios
provienen o pasan por nuestro país. Según el Pew Hispanic
Center (encuesta realizada en el mes de junio), aproximada-
mente un 60% de los hispanos nacidos en los Estados Unidos
favorece las medidas que niegan licencias de conducir a los
indocumentados y en general, sus percepciones sobre la in-
migración son más negativas que los hispanos nacidos en el
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extranjero. Por ejemplo, y hablando en términos porcen-
tuales, un 89% de los hispanos nacidos en el extranjero tie-
nen una opinión favorable sobre la migración contra sólo
el 5% del mismo grupo. Por el contrario, ese 60% del que
ya hablábamos (hispanos nacidos en Estados Unidos) se
opone a apoyar las causas de los nuevos migrantes. La ma-
yoría de ese sector son de edad mediana (jóvenes) y provie-
nen de la clase media. Es muy probable que el problema de
fondo radique en una competencia por los salarios, ya que el
aumento desmedido de la migración (oferta de mano de
obra) lógicamente deprime el mercado (ley de la oferta y la
demanda) y los salarios se mantienen estáticos o, bien, bajan.
Es por ello que los hispanos (mexicanos) de tercera o segun-
da generación presenten menor nivel de simpatía hacia los
“nuevos migrantes”. De esto, podemos sacar una infinidad
de experiencias de la cotidianidad. ¿Cuántos casos no conoce-
mos en donde el inmigrante es recibido con recelo o es mal-
tratado por su propia gente? De hecho, los problemas a los
que los inmigrantes se enfrentarán se dejan sentir inmediata-
mente luego de su llegada. A diferencia de otras minorías en
los Estados Unidos (cubanos o polacos, por ejemplo) los me-
xicanos carecemos de ese lazo fraternal que ayudaría a mu-
chos nuevos inmigrantes ahorrarse tragos amargos. Todo pa-
rece indicar que la mayoría tiene que pagar la factura o la
novatada por ser “nuevo” o no tener experiencia. Imagine-
mos la suerte de nuestros compatriotas cuando nuestros her-
manos (ya sea de primera o segunda generación) se muestran
renuentes a apoyar sus causas. De acuerdo a un artículo pu-
blicado en la revista semanal Newsweek (“El surgimiento del
poder latino”, 30 de mayo, 2005) la consolidación y del ex-
pansionismo del poder latino en los Estados Unidos es un
proceso irreversible. Los latinos ya representan el 10% de la
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población estadounidense, y tan sólo, exceptuando a tres es-
tados de la Unión Americana (Dakota del Sur, Mississippi, y
Virginia Occidental) los latinos estamos prácticamente en to-
do su territorio. Como es de esperase, destacan los casos de
California (21% de latinos), Nuevo México (20%), Florida
(15%), Nevada (10%), Nueva York (9%) e Illinois (8%). La-
mentablemente, esto, lejos de ser una buena noticia, sería un
factor más de preocupación si continúan las tendencias de
opinión pública de los hispanos en Estados Unidos. Espere-
mos que la formación (a la gringa) de nuestros hermanos del
otro lado de la frontera no sea un impedimento para empare-
jar agendas comunes y así luchar por demandas tan válidas
como lo fueron para sus padres años atrás.

23 de septiembre de 2005

Indígenas migrantes

Cuando hablamos del fenómeno de la migración mexicana a
los Estados Unidos, de manera inmediata nos viene a la men-
te los grupos que tradicionalmente han emigrado (campesi-
nos) y aquéllos que han empezado hacerlo (clase media). Por
una razón u otra, nuestra concepción del proceso se limita só-
lo a cubrir a esos sectores de la sociedad mexicana. Desafor-
tunadamente, en muy raras ocasiones nos hemos puesto a
pensar en uno de los grupos más vulnerables del país y que
además han estado en el olvido por más de 500 años. Me
refiero a los indígenas. En este contexto, es de suma impor-
tancia dar a conocer el informe del Centro Woodrow Wilson,
con cede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. En él,
se afirma que la crisis del campo mexicano ha provocado el
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aumento y diversificación de la población indígena que
emigra hacia Estados Unidos. A pesar de no contar con ci-
fras globales, el informe señala que ha existido “la llegada
a EU de poblaciones indígenas que antes no contaban con
una historia migratoria como los mayas, nahuas y hñahñús”.
De esta manera, según el Centro de Investigación “la pobla-
ción migrante mexicana no está creciendo solamente en tér-
minos de su diversidad geográfica, también está haciéndose
cada vez más multiétnica”.

El origen de esta nueva migración indígena debe ubicarse
en la crisis actual de la agricultura campesina que desde la
década de 1980 ha golpeado a las regiones indígenas de Mé-
xico. “Desde los años 80, la agricultura campesina se con-
virtió en el blanco de las políticas de bienestar más que de
apoyo productivo, lo que debilitó la base económica de las
comunidades indígenas”, dice el ensayo.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, la pobreza aumentó en
un 30% en los municipios de mayoría indígena entre 1990 y
2002”. A pesar de que grupos indígenas como los purépechas
de Michoacán y los zapotecos y mixtecos de Oaxaca tienen dé-
cadas de experiencia migratoria, la migración indígena hacia
EU se ha diversificado desde hace dos décadas. “Los indígenas
que no contaban con una historia migratoria fuera de sus regio-
nes de origen están dirigiéndose a los Estados Unidos,

dice el reporte que apunta nuevos destinos migratorios como
Nueva York, Florida y Oregon. “Los mayas de Yucatán y
Chiapas actualmente están trabajando en California y Texas,
los hñahñús y los nahuas de la zona centro de México están
dirigiéndose al Medio Oeste y a Texas”, señala el reporte.
“Los mixtecos de Puebla se están estableciendo en el área de
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Nueva York, seguidos recientemente por los hñahñús... de Ve-
racruz. Los mixtecos y los nahuas también están llegando a los
EU provenientes de Guerrero”. Ante esto, debemos destacar el
caso del sector agrícola en California, donde investigaciones
recientes han estimado un aumento considerable en la parti-
cipación indígena del sur de México en los últimos 12 años.
La prueba de esta tendencia la podemos observar en que al-
gunas comunidades indígenas que emigran hacia EU han lo-
grado mantener redes culturales, pero al mismo tiempo reco-
nocen que, al igual que otros migrantes, pierden su lengua
nativa. Por su puesto que hay excepciones a esta regla. Por
ejemplo, en el estado de Florida, existen comunidades de in-
dígenas mayas provenientes de México y Guatemala que
mantienen sus usos y costumbres. La gran mayoría de los hi-
jos de estos inmigrantes (segunda o tercera generación) ni si-
quiera hablan español, sino que aprenden el dialecto mater-
no y el inglés lo usan como segunda lengua. No cabe duda
que el fenómeno migratorio va más allá de lo que tradicio-
nalmente conocemos. El aumento de los flujos migratorios
de estos grupos es la prueba más fehaciente de que las polí-
ticas públicas encaminadas a solucionar el problema de la
migración han fracasado. Asimismo, su inviabilidad está ori-
llando a los indígenas a ver la migración como una forma o
una opción viable como medio de subsistencia. No dejemos
pasar más tiempo e incluyamos a nuestros hermanos en el
proyecto de país que indiscutiblemente la mayoría deseamos:
una nación más justa y con igualdad de oportunidades para
todos.
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7 de octubre de 2005

La migración no se detiene

Luego de un descenso de 2001 a 2003, la migración de me-
xicanos a Estados Unidos registró una recuperación el año
pasado, de acuerdo con un estudio del Pew Hispanic Center
dado a conocer recientemente. El reporte “Ascenso, cúspide
y declive: tendencias en la inmigración en EU 1992-2004”
destaca que el volumen de los flujos migratorios proceden-
tes de México está estrechamente vinculado al desempeño de
la economía estadounidense. Al respecto, hay que señalar
que este comportamiento no es nuevo. Así lo demostró Patri-
cia Morales en su estudio “Indocumentados mexicanos, cau-
sas y razones de la migración laboral” concerniente al im-
pacto de la migración de los mexicanos en la economía
norteamericana. El trabajo, aunque se publicó en la década
de los ochenta tiene vigencia. La investigación nos señala
que los inmigrantes mexicanos no tienen un impacto negati-
vo en la economía de los Estados Unidos, específicamente en
el mercado laboral. Además, demuestra que no causan des-
empleo en aquellas regiones donde se encuentran los inmi-
grantes; no significan un costo socioeconómico para Estados
Unidos; con la presencia de los inmigrantes no propicia un
estado de irregularidad en el sector laboral, y no impiden el
mejoramiento de las condiciones generales de trabajo para
los norteamericanos, especialmente para los de ascendencia
mexicana. Afortunadamente la realidad ha sustentado estas
aseveraciones y cuando se atiende a los hechos tangibles
(necesidad de mano de obra mexicana) e intangibles (acele-
ración y desaceleración del ritmo de crecimiento de la eco-
nomía norteamericana) que nos ofrece la economía nortea-
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mericana en relación con los indocumentados, la lectura de la
realidad no se deforma por los estigmas de los grupos nati-
vistas o racistas que están en contra de nuestros inmigrantes.
Es innegable que los migrantes mexicanos subvencionan, de
alguna manera, a esa economía con su participación directa
en casi todas las regiones de la Unión Americana. De igual
forma, está claro que ellos no son perjudiciales como tantas
veces se ha dicho, sino al contrario, representan un beneficio
económico real al sistema y en muchas ocasiones, son indis-
pensables para el funcionamiento de ciertos sectores (servi-
cios, construcción, agrícultura, por ejemplo). La lógica de es-
to sería que sí no hubiera demanda de mano de obra, simple
y sencillamente la migración no existiría. Pero, de acuerdo a
un estudio sobre perspectivas económicas para 2005 de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), se estima
que el crecimiento de la producción industrial de Estados
Unidos será del 5% y de un 3.7% del Producto Interno Bru-
to (PIB). Mientras tanto, según fuentes del Centro de Estudios
Latinoamericanos (Cesla), la economía mexicana crecerá
aproximadamente en 2005 un 3.3% y un 3.4% para 2006. Si
le diéramos una interpretación económica al fenómeno, na-
turalmente llegaríamos a la conclusión de que lejos de que se
tengan los flujos migratorios de los mexicanos sin empleo o
con bajos salarios, éstos, debido a la falta de dinamismo de
nuestra economía, tendrán que buscarse alternativas de vida,
encontrando en la migración una salida práctica. Gracias al
comportamiento de ambas economías, “el flujo anual de mi-
grantes de México durante el periodo de 1992 a 2004 parece
estar relacionado más cercanamente a las macro tendencias
de la economía de EU que a la economía mexicana”, conclu-
yó el informe del Pew Hispanic Center. Si bien es cierto, el
panorama económico no es alentador para los mexicanos,
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esperemos que en caso de aprobarse las famosas reformas es-
tructurales que el presidente Vicente Fox ha planteado, se dé
un crecimiento real de la economía y que éste se traduzca
en más empleos que satisfagan la demanda del mercado la-
boral en nuestro país. De ser así, quedará pendiente la titáni-
ca tarea de proporcionarle al trabajador un salario digno que
le permita vivir sin la tentación de irse al norte para realizar
el sueño americano, el cual, muchas veces termina en sufri-
miento para el que se va y para los que se quedan.

18 de noviembre de 2005

Migración: lo bueno de la cumbre en Argentina

Mucho se ha dicho sobre la mala participación de nuestro
presidente Vicente Fox en la Cumbre de las Américas cele-
brada en días anteriores en Argentina. La prensa se ha afana-
do en resaltar los enfrentamientos de él con sus homólogos
de Argentina y Venezuela, pero poco se ha mencionado sobre
lo que se consiguió en la cumbre. A petición de México, se
pudo introducir en declaración final del documento el tema
de los derechos de los migrantes en las Américas. Por ejem-
plo, en el punto 27 de la declaración (para mayor informa-
ción al respecto, favor de consultar la siguiente dirección
electrónica: http://www.summit-americas.org/NextSummit-
esp.htm), los países latinoamericanos (a excepción de Cuba)
se comprometieron a “promover el trabajo decente para los
trabajadores migrantes en el marco de la declaración de
Nuevo León… Asimismo, los Estados partes de la conven-
ción internacional sobre protección de los Derechos Huma-
nos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias,
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reiteran la importancia de su plena implementación por las
partes”; de igual manera en el punto 28 del documento, los
países firmantes trabajarán en desalentar la migración indo-
cumentada, así como reducir el costo del envío de las reme-
sas. Si somos objetivos y conocemos en realidad cuáles eran
nuestras prioridades en la cumbre, estaremos convencidos de
que el tema del Libre Comercio (promoción del ALCA) pro-
bablemente sólo fue una estrategia para aprovechar el esce-
nario y de esta forma cumplir con nuestro objetivo. Hay que
recordar que el alejamiento de México con América Latina
no es de ahora, hace mucho tiempo que nuestro país dejó de
ver a “nuestros hermanos latinoamericanos” como una op-
ción para diversificar nuestras relaciones económicas inter-
nacionales. La inviabilidad económica con América Latina
queda demostrada con el fracaso de muchos esquemas de in-
tegración regional (la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración o su antecesora la Asociación Latinoamérica de Li-
bere Comercio son claros ejemplos) que planteaban lo que
hoy Venezuela quiere, la integración económica autónoma de
América Latina. Desafortunadamente, nuestra relación co-
mercial o dependencia con los Estados Unidos va más allá de
una simple cuestión de vecindad. La migración es un tema
fundamental que está íntimamente ligada a nuestro interés
nacional. Las acciones encaminadas a cumplir éste, están de-
mostradas en la actitud de nuestro presidente y diplomáticos
en la cumbre al incluir los puntos arriba señalados. La cum-
bre de las Américas, lejos de haber sido un fracaso para Mé-
xico, fue una buena oportunidad para empezar a discutir en
la región temas tan urgentes como lo es la migración indo-
cumentada, los derechos humanos de los migrantes y la
cuestión de las remesas. Es curioso observar que ni Vene-
zuela ni Argentina tienen a 10 millones de de sus habitantes
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(indocumentados) viviendo en Estados Unidos como los tie-
ne México. Creo que en esto deriva el cambio de las priori-
dades de la política exterior de cada país. La migración es pa-
ra nosotros un tema tan importante que debe de estar presente
en cualquier propuesta mexicana en los foros internaciona-
les. Esta conducta, sin lugar a duda, además de reconocer a
México como un país expulsor de migrantes, terminará in-
fluyendo en nuestra relación con Estados Unidos. La firma
de un acuerdo migratorio en el corto plazo, será el producto
de estas estrategias que el gobierno mexicano ha estado im-
pulsando. Esperemos que el resultado no tarde mucho, de lo
contrario, nuestros migrantes seguirán padeciendo los efec-
tos del proceso migratorio: persecución, discriminación, ba-
jos salarios y falta de oportunidades.

23 de diciembre de 2005

Carta a Santa Claus

Miles de migrantes mexicanos abarrotarán este fin de sema-
na el correo para enviarle sus cartas a Santa Claus. Es muy
factible que uno de los principales pedidos sea una reforma
migratoria en 2006 que les permita legalizar su estatus legal
en Estados Unidos. También le solicitarán un trato laboral
más humano, salarios justos y seguramente que no haya más
muertes de migrantes como las hubo en 2005. Estos deseos
son tan urgentes que la gran mayoría de ellos no puede espe-
rar más. Menos aún cuando en las altas esferas de la política
estadounidense se está cocinando la más grave, deshumana y
racista propuesta antiemigrante desde que se tiene memoria.
Ahora más que nunca, necesitamos que el señor de las barbas
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blancas se haga presente y traiga consigo buenas noticias. El
2005 ha sido uno de los peores años para los migrantes cuyo
único pecado es buscar mejores condiciones de vida. Muy a
pesar de esto, el proyecto para la construcción de un muro
a lo largo de la frontera fue aprobado el viernes pasado por
la Cámara de Representantes y deberá pasar en febrero por el
Senado de Estados Unidos. El proyecto, llamado “Ley de
protección fronteriza, antiterrorismo y control de la inmigra-
ción ilegal”, tiene el apoyo abierto del presidente George W.
Bush, quien considera que era un paso necesario que debe-
ría complementarse con su propuesta de regulación de un
programa de trabajadores temporales. Ya se han aprobado
varias cláusulas, como la construcción de una cerca de doble
vallado en por lo menos un tercio de los 3.200 kilómetros de
la frontera con México, por los estados de California, Texas,
Nuevo México y Arizona. Pero todavía quedan pendientes
otras como la eliminación de la lotería de visas, la orden de
prisión de seis meses por permanencia ilegal en el país y la
facilitación de ciudadanía a los miembros de las fuerzas ar-
madas. Algunas otras, como la negación de ciudadanía esta-
dounidense a los niños nacidos en Estados Unidos de padres
indocumentados han sido rechazadas. De igual forma, se
busca que los empleadores usen una base de datos que será
implementada en seis años para verificar el número de segu-
ro social del empleado que van a contratar; y los coyotes o
contrabandistas de indocumentados deberán encarar una sen-
tencia obligatoria si son aprehendidos. Pero lo que ha origi-
nado el mayor disgusto en organizaciones del activismo lati-
no en Estados Unidos es el mandato ya aprobado de que la
presencia ilegal en el país es un delito y que habrá detención
obligatoria para todos los inmigrantes mexicanos indocu-
mentados arrestados en cualquier lugar de la frontera común.

EL SUCESO MIGRATORIO

55



Por su parte, el gobierno mexicano mediante el vocero presi-
dencial, Rubén Aguilar, sólo comentó que “para México una
reforma migratoria que únicamente contemple el tema de la
seguridad no resuelve el fenómeno migratorio bilateral”.
Fox, como en otras ocasiones, se limitó a condenar la pro-
puesta. Esperemos que papá Noe traiga consigo buenas noti-
cias para nuestros migrantes. Si no es él ni el gobierno del
cambio, entonces, nuestros “héroes nacionales” se las ten-
drán que arreglar como puedan. Yo, por mi parte, esperaré a
que Santa no se olvide de aquellos que con su esfuerzo, tra-
bajo y dedicación, contribuyen enormemente al bienestar de
la economía mexicana y a la estadounidense.

30 de diciembre de 2005

2005, mal año para nuestros migrantes

El 2005 está a punto de concluir y desafortunadamente no ha
sido un buen año para nuestros migrantes. El recuento de los
daños es doloroso. Primero porque desde que inició, fuimos
testigos de las primeras acciones antimigrantes en los Esta-
dos Unidos. Aún recordamos los intentos por reformar la ley
estatal en Arizona, la cual pretendía a toda costa cortar o re-
ducir los derechos sociales para los inmigrantes “ilegales”.
Luego de múltiples acciones de las asociaciones y grupos en
pro de los derechos de los inmigrantes, así como la ardua
participación de las federaciones y clubes de oriundos, la ma-
yoría de las propuestas se vinieron abajo (negar servicios mé-
dicos a los inmigrantes ilegales, por ejemplo). Después de es-
to, presenciamos las políticas xenofobicas y localistas del
gobernador de California, las cuales, gracias al activismo de
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los grupos arriba mencionados se vieron mermadas. No ha-
bían pasado mucho tiempo cuando despertamos con la noti-
cia de la existencia de un grupo de extrema el cual proponía
militarizar la frontera con México e invitaba a la sociedad ci-
vil (norteamericana) a sumarse a las labores de vigilancia,
captura y entrega a las autoridades estadounidenses de los
migrantes. Los Minuteman formaron parte de ese sentimien-
to antimexicano que se respira en los Estados Unidos. Para
reforzar estas tendencias localistas, un académico norteame-
ricano, cuyo nombre no vale la pena mencionar, publicó un
artículo en donde sustentaba la tesis del peligro y amenaza
del crecimiento de la población hispana y por ende, mexica-
na en Estados Unidos. La lengua (no aprenden inglés) y la
falta de integración (conservación de la cultura y sus cos-
tumbres) de los hispanos (mexicanos) según este investiga-
dor, son elementos de alto riesgo para la seguridad nacional de
los Estados Unidos. Como respuesta a estos argumentos se es-
cucharon las voces de repudio de múltiples intelectuales,
académicos y funcionarios públicos mexicanos. Para cerrar
con broche de oro, hace algunos días se aprobó por la cáma-
ra de representantes la ley HR4437 que entre otras cosas pro-
pone la construcción de un muro a lo largo de las zonas en la
frontera con México por las cuales hay un mayor número de
cruces de indocumentados; penalizar y castigar con multas y
cárcel al inmigrante ilegal. A esto hay que sumarle las muer-
tes por insolación, hipotermia, deshidratación, picaduras de
animales y por los peligros que representa atravesar el río
Bravo (ahogados). También hay que considerar los efectos
colaterales (psicológicos) del maltrato y no respeto a los de-
rechos humamos de los migrantes. Como vemos, el panora-
ma no ha sido nada fácil. Esperemos que el pueblo mexica-
no incluya entre sus deseos de año nuevo una verdadera
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reforma migratoria (amnistía) que permita regularizar la si-
tuación de millones de conacionales; una mayor justicia pa-
ra ellos reflejada en mejores salarios, acceso a servicios bá-
sicos (educación y salud); respeto a sus derechos humanos; y
finalmente, mejores condiciones laborales mediante un
acuerdo de trabajadores huéspedes para aquellos que quieran
emprender la búsqueda del sueño americano. Mis mejores
deseos en este 2006 para todos aquellos mexicanos que tu-
vieron que migrar. Ellos están físicamente lejos de su tierra,
pero estoy seguro que la tienen muy metida en el corazón.

20 de enero de 2006

¡Ni una víctima más!

Son lamentables los sucesos de las dos últimas muertes de
nuestros conacionales en los Estados Unidos; no había pasa-
do mucho tiempo desde la primera muerte cuando recibimos
con conmoción la noticia de la otra. El deceso de mexicanos
en Estados Unidos no es nada nuevo. Precisamente en estos
días me dediqué a la tarea de revisar un estupendo libro ti-
tulado Mitos de las relaciones México-Estados Unidos, com-
pilado por María Esther Schumacher y publicado por la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de México en el año de
1994. En el texto, además de encontrar una estupenda expli-
cación de los problemas fronterizos, territoriales, culturales y
migratorios que se han dado desde el surgimiento de ambas
naciones, da cuenta de un problema: la imagen que tienen los
norteamericanos de los mexicanos. Sobre este punto, me gus-
taría resaltar el trabajo del reconocido experto en migración
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México-Estados Unidos, el Dr. Jorge A. Bustamante. En su
análisis destaca la hipótesis de que

el contraste entre las percepciones o visiones predominantes
entre las dos naciones sobre la migración indocumentada des-
de México, no es consecuencia de una falta de suficiente infor-
mación, tanto como consecuencia de un contraste entre los in-
tereses nacionales de los dos países, asociado con una asimetría
de poder que caracteriza las relaciones entre México y Estados
Unidos. 

Esta afirmación fue hecha hace ya algunos años, lo cual
no quiere decir que no tenga vigencia, al contrario, estoy se-
guro que ésta podría pasar de un mero supuesto hipotético a
una afirmación comprobable en las ciencias sociales. A pesar
de ello, no existe ninguna justificación por los hechos acon-
tecidos en las últimas semanas. Matar a un migrante por
cualquiera de las causas que sustenta la patrulla fronteriza o
alguna autoridad estadounidense es completamente una vio-
lación al derecho de vivir de cualquier persona. Es claro que
las muertes por violencia o por el simple hecho de morir en
el intento (pasar al otro lado) son riesgos que todo migrante
considera y asume como tal, pero no podemos tolerar estas
acciones. Es curioso, pero si somos un poco observadores, a
raíz de la iniciativa de construir un “muro” en la frontera, las
actitudes antiinmigrantes han aumentado. Las dos muertes a
las que hacemos referencia son el ejemplo. No cabe duda que
la política antiinmigrante que el gobierno de los Estados Uni-
dos ha emprendido está perfectamente diseñada para que no
sólo el aparato gubernamental participe, sino que el come-
tido es crear un ambiente que justifique las políticas migra-
torias. En el fondo, se busca la aprobación de la sociedad en
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su conjunto, lo cual, desde mi perspectiva resulta inhumano
y hasta maquiavélico. Los norteamericanos no deben de ol-
vidar que son un país de inmigrantes; que gran parte de la
riqueza y pluralidad de ese país es gracias a ellos. No caiga-
mos en la famosa afirmación de que “todos somos iguales,
pero habemos unos más iguales que otros”. Es de suma urgen-
cia, elaborar una estrategia nacional ante estos embates. No
podemos permitir que se siga pisoteando a nuestros compa-
triotas. Reconozcamos las asimetrías que prevalecen en la re-
lación México-Estados Unidos, sin embargo, la dignidad y
respeto son valores que nunca deberíamos de perder, menos
aún con nuestro vecino del norte.

3 de febrero de 2006

Niños, la nueva cara de la migración

No cabe duda que el fenómeno de la migración día con día
adquiere dimensiones más complejas. Por ejemplo, si la mi-
gración de personas adultas representa un gran dilema, qué
significado tendrá para un niño en el momento de emprender
el duro y doloroso camino de emigrar a los Estados Unidos.
Independientemente de la razón o motivo que los hace
migrar, qué doloroso es ver que cada año las cifras de repa-
triación de menores aumentan. Según datos del Instituto Na-
cional de Migración (INM), este instituto recibió a más de 50
mil menores de edad, mexicanos y centroamericanos, que
durante el año pasado fueron deportados por las autoridades
migratorias de Estados Unidos. Esta institución guberna-
mental reportó que mientras que entregó a los niños y ado-
lescentes mexicanos a sus familias en sus lugares de origen,
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procedió a deportar a los restantes pequeños a sus respec-
tivos países. Aunque el organismo no dio a conocer cifras
comparativas es evidente que el dato mencionado revela el
alto número de personas que sin ser mayores de edad inten-
tan a diario inmigrar a territorio estadounidense. Además, el
INM informó, mediante un boletín, que durante el periodo de
enero a octubre de 2005 recibió de la Patrulla Fronteriza y de
otras corporaciones estadounidenses a 39.100 menores de 18
años que fueron repatriados. Notificó también que personal a
su cargo se responsabilizó de proporcionar la atención bási-
ca a esos chicos, desde el momento que le fueron entregados
en la franja limítrofe hasta “su integración al núcleo fami-
liar o lugar de donde son originarios”. En el mismo espacio
de tiempo, 10 meses, un total de 17.632 de esos niños y ado-
lescentes, de ambos géneros, fueron cuidados en los alber-
gues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y otros sitios alternos, según dijo. Como una
medida de seguridad, consignada por las leyes, las autorida-
des mexicanas trasladan a los pequeños que son deportados
a los distintos refugios que el DIF tiene diseminados en las
ciudades de la frontera. Con el resguardo en estos centros
infantiles se pretende contrarrestar los graves riesgos que en-
frentan los infantes que, al no tener a sus familiares al alcan-
ce, irremediablemente caen en condición de vulnerabilidad.
Asimismo, el INM difundió que, de enero a noviembre de
2005 atendió a un total de 11.129 menores centroamericanos
que fueron repatriados a sus países, supuestamente después
de haber sido deportados por las autoridades de Estados Uni-
dos. Aunque el organismo mexicano no precisó en qué sen-
tido atendió a este número de chicos, confirmó que los tras-
ladó de regreso “a sus lugares de origen”. En el desglose del
informe detalló que de los niños y adolescentes atendidos,
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4,897 son de nacionalidad guatemalteca; 4,093 hondureños,
2,113 salvadoreños, y 26 nicaragüenses. El Instituto destacó
que 7,357 menores repatriados viajaban acompañados, mien-
tras que 3,772 lo hacían solos. Hace unos meses, instancias
de derechos humanos advirtieron que tiende a incrementar de
manera acelerada el flujo de personas que, sin haber cumpli-
do la edad adulta, emigran a Estados Unidos como conse-
cuencia de los fenómenos de desempleo y pobreza que pade-
cen. Estos datos lejos de sustentar las tesis foxistas de que
cada día hay menos pobres en México, los revierten y dejan
al descubierto un país vulnerado por la marginación y por la
falta de oportunidades que hacen que los papás de esos niños
salgan de México a buscar mejores condiciones de vida para
la familia. Es necesario un replanteamiento de los programas
sociales y por qué no, de nuestro modelo económico, de lo
contrario, las estadísticas de 2006 seguramente se incremen-
tarán sustancialmente.
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2
Política migratoria

16 de noviembre de 2004

Bush y los mexicanos

Una vez concluida la elección presidencial en Estados
Unidos de América (reelección de Bush por otros
cuatro años) es necesario traer de nuevo a la mesa de

debate el tema de la migración mexicana a este país. Existen
por parte de los gobiernos de México y EU políticas públicas
que han tratado de solucionar este fenómeno. Entre ellas en-
contramos, por ejemplo, el Programa Guardián o el de Repa-
triación Voluntaria, (este último recién concluido) por parte
de EU, o bien, el Grupo Beta o el Programa Paisano por par-
te de México. ¿Qué decir de las instituciones no gubernamen-
tales (ONG) y de la sociedad civil organizadas con el objetivo
de atender las necesidades creadas por las olas de inmigran-
tes (entre ellos muchos hidalguenses) en EU? Grosso modo, el
tema migratorio ha tenido una gran cantidad de interpreta-
ciones, aproximaciones y hasta teorías que lo intentan expli-
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car. Lo cierto es que por más esfuerzos que han hecho los
académicos, las instituciones relacionadas con el tema, el
gobierno de Fox y de Bush, este fenómeno no se ha deteni-
do. Como ya se ha comentado, existen políticas públicas que
intentan solucionar los problemas derivados de la migración,
las cuales al día de hoy, no han logrado cubrir las necesida-
des básicas del fenómeno. Entre éstas destacan las simplistas
y sin largo alcance. Estas políticas puestas en práctica por los
gobiernos de México y el de EU, aún no han logrado mate-
rializar soluciones al sufrimiento de la gente en el proceso
migratorio tales como malos salarios, maltrato, racismo, dis-
criminación, exclusión social, etc., aspectos que de una for-
ma u otra, afectan de manera directa al inmigrante y por
ende, a los mexicanos ya emigrados. Los efectos inmediatos,
por no hablar de los colaterales, se ven reflejados en vidas
afectadas por enfermedades psicológicas (depresión, ansie-
dad, etc.), dependencias como alcoholismo o drogadicción, o
enfermedades letales como el Sida que naturalmente em-
pañan cada aspecto del medio en que el individuo se desa-
rrolla: hogar, centro de trabajo, comunidad, sociedad, etc.
Ante esto, ¿qué hacer?, ¿cómo contrarrestar estos efectos de
la migración? La problemática surgida del fenómeno migra-
torio no se solucionará únicamente con políticas públicas su-
perficiales, de corto alcance, esquemas teóricos, o un progra-
ma de trabajadores temporales como lo es la propuesta de
Bush. No debemos de olvidar el aspecto humano dentro de to-
do este fenómeno. Una verdadera voluntad y acciones con-
cretas son lo que necesitamos para solucionar la infinidad de
problemas derivados del fenómeno migratorio. 
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6 de diciembre de 2004

El voto en el extranjero

Desde hace mucho tiempo atrás, los mexicanos que residi-
mos en el extranjero hemos estado reclamando nuestros de-
rechos políticos que otorga nuestra Constitución política.
Dentro de estos derechos, encontramos el derecho a votar y
ser votados. Por una razón u otra, este derecho aunque ha si-
do reconocido (teóricamente) no ha sido llevado a la prácti-
ca. En la actualidad se está discutiendo en nuestro Congreso
un proyecto de reforma que podría hacer realidad el sueño de
muchos de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos:
votar. En un primer momento, si se aprueba una mínima re-
forma a nuestra ley electoral, se podrá votar por el presiden-
te de la República, pero no así por gobernadores, presidentes
municipales, regidores o bien, diputados o senadores. Si
nuestros legisladores agilizan el anteproyecto de ley que ac-
tualmente es analizado por las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, y por la de Población, Asuntos Mi-
gratorios y Fronteras, es muy probable que se dictamine y se
vote en el pleno de la Cámara en este mes. Posteriormente la
ley pasará a la Cámara de Senadores para ser ratificada y en-
trar en vigor. Sin embargo, si nuestros legisladores ponen
en la congeladora esta iniciativa de ley, los mexicanos que
vivimos en el exterior tendremos que esperar hasta el 2012
para hacer valer nuestros derechos políticos. Independiente-
mente de que esto suceda o no, es necesario reconocer la par-
ticipación indirecta que los inmigrantes tienen en la vida po-
lítica de México. No es cierto que el hecho de estar viviendo
en Estados Unidos nos deje fuera del debate nacional, al con-
trario, el participar en la vida política de nuestro país enri-
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quecerá la discusión y consolidará el proceso de retroali-
mentación. ¿Cómo hacer políticas públicas sin conocer una
determinada realidad? Es por ello que los mexicanos que es-
tamos de este lado de la frontera tenemos que participar di-
rectamente en el proceso de elección de nuestro presidente.
Debemos de dejar a un lado el estigma de la elite política de
ver a los inmigrantes como remeseros, de segundo nivel, o
bien, sin educación política. Los mexicanos que estamos
acá, queremos participar allá. El voto es una buena forma de
hacerlo. Hasta ahora la participación política de los inmi-
grantes en la vida política de México ha sido indirecta; los in-
migrantes de una forma u otra han inducido (manipulado) el
voto en las elecciones que se celebran periódicamente en
México. No olvidemos que los inmigrantes pueden influir
en cinco o seis votos, es decir, un voto no reconocido se con-
vierte en seis en favor de un candidato o partido. ¿Cómo su-
cede esto? Pues fácil, cuando hay elecciones el inmigrante
llama a su familia y ejerce un tipo de influencia en ésta. Re-
cordemos que cada día hay más inmigrantes y las familias
que son beneficiadas directamente por el envío de las reme-
sas pueden llegar a la suma de varios adultos, es decir, la
esposa, la suegra, el suegro, las cuñadas, los cuñados y los
hijos mayores. De esta forma, si se le vuelve a castigar polí-
ticamente al inmigrante, sin temor a equivocarnos, éste apli-
cará esta lógica induciendo el voto hacia uno u otro candi-
dato o partido político. A simple vista el elegido podrá ser el
menos peor o el que le ofrezca alguna garantía en la protec-
ción de sus intereses o en los de su familia. Aquí es donde
radica la importancia de incluir y tomar en cuenta a los in-
migrantes en la elaboración de la plataforma política de los
partidos. Estaremos pendientes de los acontecimientos, así
como monitoriaremos la plataforma política de los candidatos
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que competirán por la gobernatura en Hidalgo. La elección
de 2005 podrá ser un buen ejercicio para medir el impacto
político del inmigrante en la vida de México.

13 de diciembre de 2004

Campañas políticas e inmigrantes

Cada día se acerca más la fecha de la elección del goberna-
dor del estado de Hidalgo. No es casualidad que los hidal-
guenses que radican en Estados Unidos sigan el acontecer del
proceso de la elección. Como en todos los lugares, las prefe-
rencias políticas son muy variables, pero independientemen-
te de esto, dentro de la comunidad ya existe un consenso:
preferirán al candidato que tome en cuenta en su plataforma
política a los inmigrantes. Y es que a pesar de que en los úl-
timos años el tema migratorio ha estado de moda y ha toma-
do cierta relevancia en el acontecer nacional por su dimen-
sión e impacto en la economía nacional, los resultados no son
los esperados. Por ejemplo, no hay día en el que no se regis-
tre alguna tragedia en la frontera, los flujos migratorios no
paran y el famoso acuerdo migratorio cada día está más le-
jos. Por esto, los contendientes a la gobernatura tendrán que
estar conscientes y sensibles ante este fenómeno. Al día de
hoy existen grandes concentraciones de hidalguenses en Es-
tados Unidos (California, Florida, Illinois y Nueva York por
citar algunas ciudades) las cuales por medio de sus clubes
y federaciones ya están discutiendo cómo poder enriquecer
el debate en el estado. Los inmigrantes estamos convencidos
de que podemos contribuir en la creación de políticas públi-
cas encaminadas a resolver los problemas más vulnerables
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del estado: pobreza, falta de infraestructura y desarrollo re-
gional. Por ejemplo, si uniéramos esfuerzos podríamos reba-
sar los alcances de algunos programas ya existentes (el 3 x 1
o Vete sano y regresa sano). Para ello, se podrían buscar fon-
dos internacionales para promover el desarrollo del estado, o
bien, se podría pactar una alianza empresarial a nivel bina-
cional para promover negocios e inversiones en Hidalgo en-
tre sus empresarios y los de Estados Unidos. El resultado se-
ría la creación de nuevos empleos. Una oficina comercial en
Estados Unidos puede ser la respuesta a esto. Esta oficina
tendría la tarea de gestoría y enlace. En este último punto es-
tamos trabajando. La oficina estaría dentro de la Casa del Hi-
dalguense, la cual se encuentra en proceso de planeación.
Los inmigrantes queremos contribuir al desarrollo de nuestro
estado. No queremos que nuestros paisanos pasen por toda
clase de suertes al atravesar la frontera. Tampoco nos gusta-
ría que ellos padecieran las secuelas de la migración. El sue-
ño americano se puede convertir fácilmente en la pesadilla
americana. Nuestra propuesta es constructiva, no dejemos
pasar esta importante ocasión de comenzar con un nuevo go-
bierno y al mismo tiempo de reforzar las alianzas entre todos
los sectores de la sociedad hidalguense. Esperamos que no
caigamos en el viejo vicio de borrón y cuenta nueva. Por lo
tanto, debemos de aprovechar las estructuras ya creadas y ha-
cer del proyecto de gobierno uno que vaya más allá de los
seis años. 
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10 de enero de 2005

Los hidalguenses y la propuesta 200 en Arizona

Malas noticias para los inmigrantes mexicanos y especial-
mente para nuestros paisanos que viven en Arizona. Un juez
federal del distrito de Arizona aprobó en fechas navideñas la
Proposición 200, denominada también Protege Arizona Aho-
ra, mediante la cual se eliminan a partir del jueves 23 de di-
ciembre los servicios asistenciales que proporciona el estado
a aproximadamente 400 mil inmigrantes que radican en esta
entidad, en su mayoría de origen mexicano. La gobernadora
Janet Napolitano está obligada a promulgar la enmienda
para que tenga fuerza de ley y esto podría ocurrir en las pró-
ximas horas, situación que empezó a generar incertidumbre
entre miembros de la comunidad inmigrante indocumentada,
ante el temor de que puedan ser deportados. La Proposición
200, aprobada el pasado 2 de noviembre con 55.6% del voto
del electorado de Arizona, cancelará los servicios de asisten-
cia social a la comunidad indocumentada, entre ellos la ayuda
a las madres con hijos recién nacidos, apoyo para la compra
de anteojos y asistencia económica, entre otros. Asimismo,
obliga a los trabajadores locales y estatales de Arizona a de-
nunciar ante el departamento de Inmigración a aquellos ciuda-
danos que al momento de solicitar ayuda no demuestren su
estancia legal en el país, de lo contrario enfrentarán seis me-
ses de prisión y multa hasta de mil 500 dólares. Las repercu-
siones de esta ley traerán implicaciones negativas para todos
los residentes de Arizona, porque podría alcanzar a los ciu-
dadanos estadounidenses que fueran eventualmente confun-
didos con indocumentados y se les negaran los servicios a los
que tienen derecho. En este rubro encontramos a los méxico-
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americanos que aunque nacieron en los Estados Unidos fá-
cilmente se les puede confundir con mexicanos. Especialistas
en la defensa de los derechos de los inmigrantes consideran
que la medida tendrá repercusiones negativas entre la comu-
nidad, pero confían en que la gobernadora Napolitano esta-
blezca la medida de manera “restringida” como sugirió el
procurador general de Arizona, Terry Goddard, a efecto de
que el impacto sea menor. La resolución provocará que gru-
pos antiemigrantes lleven una iniciativa similar a otros esta-
dos, como en estos momentos ocurre en California y en otras
nueve entidades de Estados Unidos. En California grupos an-
tiemigrantes han empezado una campaña para reunir las fir-
mas suficientes para que en el próximo proceso electoral se
someta a consideración del electorado una iniciativa similar
a la de Arizona. Como vemos, el panorama no es muy alen-
tador para nuestros paisanos, que estando en fiestas navide-
ñas (muchos de ellos de visita en México) serán sorprendidos
con estas medidas a su regreso a casa.

17 de enero de 2005

Políticas públicas y migración

Me permitiré citar algunas conclusiones de mi tesis doctoral
en Cooperación Internacional realizada en Japón y que de
una u otra forma pueden servir de marco referencial para la
elaboración de mejores políticas públicas encaminadas a una
efectiva planeación del fenómeno migratorio. En mi trabajo
afirmé que el caso japonés es sólo una muestra de todo lo que
se puede hacer cuando existe obediencia, voluntad, organiza-
ción, planeación, orden y proyección. Pues bien, a mi juicio,
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estos elementos son los que precisamente deben de tomarse
en cuenta en la realización de una política migratoria a largo
plazo. Pasemos a explicar cada uno de ellos. Obediencia: Sin
lugar a duda este elemento es de suma importancia en la ela-
boración de cualquier proyecto en equipo. De nada nos sir-
ven los buenos proyectos si no existe la obediencia. Hay que
recordar que en nuestra cultura no se nos enseña mucho a tra-
bajar en equipo, o mejor dicho, en enfocar el trabajo en la re-
troalimentación de las ideas del equipo y no en los indivi-
dualismos. Para nosotros, trabajar en equipo significa estar
todos juntos y hacer las cosas todos juntos. Por desgracia ese
no es el significado de trabajar en equipo. Trabajar en equipo
y obedecer órdenes del coordinador significa hacer la tarea
que a uno le corresponde dentro de ese equipo y tratar de in-
tegrarla al trabajo de los demás miembros sin llegar al extre-
mo del protagonismo para lucirse. Obedecer o acatar órdenes
es fundamental para el funcionamiento de la elaboración de
algún proyecto. Organización: La organización como la obe-
diencia es básica en cualquier lugar. En todo proyecto mi-
gratorio a largo plazo se debe de tomar en cuenta la diver-
sidad de los integrantes del equipo de trabajo, con base en
eso, es como se deben de asignar las funciones a cada uno de
los miembros. Planeación: La planeación debe de ser enten-
dida como algo a largo plazo, de lo contrario se debe delimi-
tar ésta, es decir, fijar plazos y cumplirlos. En la planeación
se debe de tomar en cuenta la existencia de la gran cantidad
de actores y factores que intervendrán en el proceso de la pla-
neación (políticos, sociales, y económicos). Orden: Sin orden
no hay progreso, reza el lema liberal. Pues éste no está tan
equivocado. Sólo que aquí nos debemos de detener a pensar
que tipo de orden queremos, ¿queremos un orden para que
las cosas queden como estén y no cambien?, o ¿un orden

POLÍTICA MIGRATORIA

71



que nos lleve al cambio y al cumplimiento satisfactorio de
los objetivos? Muchas veces el supuesto orden no es más que
un mecanismo para mantener las cosas tal y como están, por
lo tanto, ¿por qué no hacer el orden en vías de un cambio or-
denado? Suena extraño pero así es. Debemos de replantear-
nos la idea del orden en cualquier proyecto a elaborar, en el
caso de una política migratoria a largo plazo, éste, sin lugar
a dudas tendrá un gran peso. Proyección: Finalmente nos en-
frentamos a la palabra proyección. De acuerdo al Dicciona-
rio Larousse, entre otros significados, la palabra proyección
expresa influencia e influjo poderoso. Si tomásemos literal-
mente la palabra, una política migratoria a largo plazo ten-
dría que ejercer una influencia poderosa, ¿qué quiere decir
esto? Que ésta necesariamente tendría que dejar sentir su pe-
so en el ámbito nacional e internacional. La conjugación de
todos estos elementos ayudará al cumplimiento de los obje-
tivos planteados en la elaboración de cualquier política. En el
caso, en la elaboración de una política migratoria integral
conducida desde las esferas del Estado. En mi opinión, se
deberán tomar en cuenta estos puntos, de lo contrario, ésta
padecerá grandes debilidades que al paso del tiempo termi-
nará como un programa (sexenal) más en la historia de nues-
tro país. 

24 de enero de 2005

Sí al manual para migrantes

Hace una semana aparecieron en la prensa de los Estados
Unidos varios artículos que criticaban la publicación del Ma-
nual para migrantes que el gobierno de México ha creado
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para evitar que los inmigrantes mexicanos caigan en manos
de los polleros, mueran en el desierto por deshidratación, se
ahoguen al cruzar el río, o bien, cometan un delito por traer
consigo documentos falsos. De igual forma, algunos políti-
cos de Estados Unidos con actitudes nativistas han criticado
ferozmente esta publicación. Argumentan que el folleto ins-
truye a los inmigrantes indocumentados sobre cómo entrar
de forma ilegal a los Estados Unidos y vivir ahí sin ser des-
cubiertos. El documento es ilustrado a manera de historieta y,
según funcionarios norteamericanos, no es bien visto pues
anima la migración ilegal. Cabe mencionar que el folleto ha
ayudado a reducir el número de fallecimientos que tan sólo
el año pasado alcanzó una cifra superior de 300 personas.
Ante estos embates, ¿qué esperamos los mexicanos de nues-
tro gobierno? Lo mínimo sería defender a capa y espada este
mecanismo de prevención y protección. Me parece que la de-
fensa de nuestros compatriotas en el extranjero, especial-
mente en Estados Unidos, debería estar plenamente inmersa
en el interés nacional mexicano. No debemos olvidar que
nuestros inmigrantes tan sólo en 2004 enviaron a nuestro pa-
ís alrededor de 17 mil millones de dólares, lo que representa,
según cifras del Banco de México, el 3% de nuestro PIB. Las
remesas, después del petróleo, son la segunda entrada de ca-
pitales de nuestro país y ni la inversión extranjera directa
(IED) ni el turismo tienen este impacto en la economía nacio-
nal. Entonces, ¿por qué no defenderlos o abogar por ellos y
dejar de verlos como remeseros? Esta política antiemigrante
fuera de la jurisdicción de Estados Unidos es una más de las
que ya se han emprendido en el vecino del norte. La Pro-
puesta 200 en Arizona es una muestra de esto. A menos de 15
días de la entrada en vigor de esta ley, los efectos de la mis-
ma ya se hicieron sentir en la comunidad hispana, mayorita-
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riamente mexicana. Gracias a la ley, muchos ilegales no re-
ciben servicios médicos, quedando cada uno de ellos a su
suerte. Eliminar el Manual para migrantes sería un error. Si
lo hacemos, estaríamos reforzando la tesis del ex embajador
de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, quien en una
conferencia ante universitarios afirmó que México es el tras-
patio de Estados Unidos. Naturalmente esta declaración le
costó la remoción del cargo. Tengamos pues, una política ex-
terior autónoma sujeta a uno de sus principios básicos: la no
intervención o injerencia en los asuntos de otros Estados.
Apeguémonos a estos principios y no dejemos que nuestros
vecinos tengan intrusión en asuntos internos que competen
única y exclusivamente a los mexicanos. El Manual para mi-
grantes es una medida preventiva y ésta no se puede nego-
ciar.

31 de enero de 2005

Desarrollo social y migración

Es en los tiempos electorales cuando las distintas fuerzas po-
líticas en el estado de Hidalgo sacan a la luz pública y a la
arena de la discusión todos los temas que son del interés co-
munitario. En este contexto, durante las jornadas de consul-
tas ciudadanas celebradas en el mes de enero por el equipo
de campaña del candidato del PRI a la gubernatura, José Ma-
nuel Osorio Chong, los inmigrantes hidalguenses tuvimos la
oportunidad de participar activamente. Primeramente, envia-
mos nuestras propuestas (proyectos: Negocios e Inmigrantes
y el denominado Metodología para mejorar el programa 3x1,
entre otros) y luego acudimos a Atocpan para expresarlas y
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debatirlas. Afortunadamente, la mayor parte de ellas fueron
aceptadas en la redacción final del documento relacionado a
la migración. Dentro de éstas destacan mejorar el esquema
de los programas 3x1 a uno 4x1, en donde se buscará el apo-
yo económico y técnico de países desarrollados y organismos
internacionales con miras a realizar mega proyectos en el es-
tado capaces de impactar positivamente a la población. Asi-
mismo, otros puntos de similar envergadura serán estudiados
para que estos sean integrados al programa de gobierno del
candidato en caso de que llegue a la gubernatura. Dentro
de estos, encontramos la creación de un periódico binacional
que tendrá el objetivo de mantener informados a los hidal-
guenses de ambas lados de la frontera; la consolidación del
Grupo Hidalgo en el Exterior, el cual será el encargado de vin-
cular y organizar a los hidalguenses en el extranjero, planear
conjuntamente con el gobierno estatal y federal los mega
proyectos de desarrollo sustentable en el estado que se eje-
cutarán en el marco de los programas 3x1 (4x1 para nos-
otros) y unificar criterios para la puesta en marcha de políti-
cas públicas capaces de prevenir la migración. Sobre esto, los
inmigrantes reiteramos nuestro compromiso con la comuni-
dad, así como también nuestra oferta política y económica. Es-
tamos convencidos de que ya no estamos más en el anonima-
to, ahora tenemos nombre y apellido y queremos contribuir al
desarrollo sustentable de nuestra entidad. Aplaudimos la
apertura política del PRI y aclaramos que estamos abiertos a
escuchar, debatir y colaborar con cualquiera de las diferentes
corrientes políticas en el estado. En esta ocasión fuimos par-
ticipantes en un evento del PRI, partido que ha demostrado su
sensibilidad ante el fenómeno migratorio. Esperamos que
nuestra participación en el Foro de Desarrollo Social haya si-
do el inicio de una relación de alto nivel entre los gobernan-

POLÍTICA MIGRATORIA

75



tes y los que estamos muy lejos de casa. Sin duda, los inmi-
grantes estaremos atentos del desarrollo de la competencia
electoral y naturalmente iremos por la mejor oferta política.
Recordemos que aunque no podamos votar en el exterior pa-
ra estas elecciones, desde acá sí podemos inducir o aconsejar
a nuestros familiares o amigos cercanos sobre un voto pro in-
migrante. Esperemos pues, una contienda llena de propues-
tas que satisfagan a todos los sectores de la población. Por
otro lado, y aprovechando la visita que realizamos a Hidalgo,
nos dimos a la tarea de visitar varios municipios cercanos a
la ciudad de Pachuca para hablar sobre la migración. En es-
tas charlas nos percatamos de que existe una gran desinfor-
mación sobre lo que está sucediendo cotidianamente en esta
materia. Igualmente, nos enteramos de que existen personas
sin escrúpulos que supuestamente consiguen visas de trabajo
para Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. La ins-
tancia oficial para emitir cualquier tipo de visas para ingresar
a Estados Unidos son los consulados de ese país en México.
Ya se han dado varios casos en el estado en donde se han
cometido este tipo de fraudes. Hacemos un llamado a la co-
munidad para que esté atenta y no caiga en manos de estos
impostores. Si saben de alguien que ofrezca estos servicios,
denúncienlo a las autoridades correspondientes. 

7 de febrero de 2005

¡Visas sí, fraude no!

¿Qué tipos de visas son las que un ciudadano mexicano pue-
de obtener mediante previa cita al Consulado de Estados
Unidos de América en México? Como todos sabemos, es ne-
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cesario contar con un pasaporte vigente y una visa antes de
introducirnos a otro país. Existen por su puesto naciones con
las cuales México ha firmado acuerdos migratorios donde no
es necesario contar con una visa para visitarlos en calidad de
no inmigrante. Desafortunadamente, éste no es el caso cuan-
do viajamos a Estados Unidos. Por esta razón es importante
que conozcamos los tipos y modalidades de visas para ingre-
sar a Estados Unidos. La política migratoria estadounidense
estipula mecanismos de administración bien definidos, bajo
las categorías de inmigrante y no inmigrante, con el fin de
que ingresen ciertos extranjeros en forma temporal o defini-
tiva. La categoría de inmigrante incluye a los extranjeros que
han sido admitidos por las autoridades para poder residir en
forma definitiva en Estados Unidos y posteriormente optar
por la ciudadanía. Los inmigrantes pueden obtener la natura-
lización después de haber residido legalmente en el país por
lo menos durante cinco años. La categoría de no inmigrante
se otorga a las personas que fueron admitidas en territorio es-
tadounidense por un tiempo o propósito definido. Existen nu-
merosas clases de admisión entre las cuales encontramos la
de turista, visitante, intercambio de estudiantes, inversionis-
tas, comerciantes y trabajadores temporales. Dentro de la ca-
tegoría de trabajadores extranjeros temporales, debemos su-
brayar que éstos son admitidos con una visa especial de
acuerdo al tipo de trabajo que desempeñen. Debemos recor-
dar que el sistema migratorio estadounidense establece que
se puede contratar a un trabajador extranjero, siempre y
cuando no se encuentren trabajadores locales para realizar la
actividad que se requiere. Se utiliza una gran variedad de sis-
temas para la admisión de trabajadores; entre los más impor-
tantes encontramos: la certificación laboral (visas H2 en sus
tipos A y B) y el de testificación. Por lo que respecta a la ca-
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tegoría H, bajo la cual se contrata a alrededor del 80% de los
trabajadores temporales, ésta se divide en las siguientes cate-
gorías: H-1B, la cual se otorga a profesionales y trabajadores
altamente capacitados en ocupaciones especializadas hasta
por seis años y después pueden ajustar su estatus; los pro-
gramas H-2A, se conceden a trabajadores agrícolas por un
periodo no mayor a once meses, sujeto a renovación; y, la vi-
sa H-2B se otorga a trabajadores temporales no agrícolas. Re-
quieren también de certificación laboral, a pesar de que su ad-
misión es limitada. Otros tipos de visa bajo la categoría de no
inmigrantes son: B, para visitantes por placer y negocios; D,
para miembros del transporte aéreo, marítimo y ferroviario;
E, para comerciantes e inversionistas; H, trabajadores tempo-
rales especializados y de baja capacitación; I, representantes
de medios de comunicación; J visitantes por un tipo de inter-
cambio específico de estudio o entrenamiento; L, para la
transferencia de intracompañías internacionales; O, para
trabajadores con capacidades extraordinarias; P, artistas y
atletas; Q, participantes en intercambio cultural; R, religio-
sos; TC, Trabajadores profesionales bajo el acuerdo de libre
comercio con Canadá, y TN, Trabajadores profesionales
bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Como hemos visto, existen una variedad de visas
para ingresar a los Estados Unidos, nosotros recomendamos
que antes de solicitar una visa se tenga claro la categoría de
la misma. Esperamos que esta información sirva para que
nuestros lectores tengan información autentica y no caigan
en engaños o chantajes. 
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14 de febrero de 2005

Sí al voto en el extranjero

Durante este mes se discutirá en la Cámara de Diputados el
dictamen sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, ya
que éste no se pudo pasar al pleno en el mes de diciembre del
año pasado. La propuesta plantea permitirles a los mexicanos
que residen en el extranjero votar por presidente de la Repú-
blica. Como ya se ha venido discutiendo en los medios de co-
municación, la propuesta es muy general y según estudiosos
del tema, se ha quedado chica o bien no cumple las expecta-
tivas de muchos mexicanos radicados en el extranjero. Desde
nuestro punto de vista, el hecho de poder votar en el extran-
jero sería un gran avance en la consolidación de la democra-
cia en nuestro país y estaría abriendo la posibilidad de que en
un futuro esta ley se reforme o perfeccione. Debemos partir
de la idea de que todo es perfectible, por lo tanto no hay razón
o justificación alguna para bloquear o mandar a la congela-
dora esta propuesta. De no aprobarse, estaríamos confirman-
do las hipótesis que manejan la idea de que existen mexica-
nos de primera (con derechos políticos) y de segunda (los
que no los tienen), así como las que establecen que existe un
temor de la clase política mexicana en aceptar nuevos acto-
res en la vida política de México. Los mexicanos que radi-
camos en el extranjero estamos en condiciones de participar
en el debate político nacional, tenemos propuestas y una visión
amplia de la realidad binacional (México-Estados Unidos).
No hay razón pues para impedir u obstaculizar esta reforma.
Además, sí nuestros legisladores estuvieran informados sa-
brían que en ejercicios electorales paralelos realizados en
Estados Unidos (Chicago, 2000) se demostró que los resul-
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tados no estuvieron muy alejados de los que se obtuvieron en
México, es decir, hay un efecto denominado “espejo” en los
resultados finales. De igual forma, debemos dejar en claro
que la educación o desarrollo político de los compatriotas ra-
dicados en el extranjero es muy similar al de los que están en
México, por lo tanto, esto tampoco podría ser motivo de mie-
do o especulación de los resultados electorales. De hecho, esto
debería estar presente en la agenda política de las diferentes
fuerzas políticas en el país. Con miras al 2006, éstas, desde
estos momentos, deberían estar planeando la estrategia o
mercadotecnia política para captar simpatizantes en el ex-
tranjero (votos). Ya hemos mencionado que independiente-
mente los mexicanos que radican en el exterior, particular-
mente en Estados Unidos, no puedan votar, éstos pueden
inducir el voto de sus familiares o amigos más cercanos. Al
respecto, de acuerdo con un estudio realizado por el autor de
este libro sobre la participación política de los inmigrantes en
sus comunidades de origen (Chicago, 2004) nos percatamos
de que cada inmigrante que participa indirectamente en las
elecciones en México puede manipular o inducir seis u ocho
votos en las comunidades rurales, y tres o cuatro en los cen-
tros urbanos. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué no existen
políticas públicas diseñadas especialmente para los inmi-
grantes? La potencialidad de los mexicanos en los Estados
Unidos no se reduce sólo al aspecto económico (remesas) si-
no al potencial político que representa cada inmigrante. Oja-
lá y los partidos políticos abran los ojos y dejen a un lado el
estigma de ver al inmigrante como un ciudadano de segunda.
Es tiempo de rectificar y encontrar un nuevo camino en la
planeación y ejecución de políticas destinadas al fenómeno
migratorio. Los inmigrantes deben ser los aliados del gobier-
no mexicano, no los enemigos. Ahí queda pues la invitación,
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el 2012 está muy lejos y una negativa a la participación de
los inmigrantes en las elecciones de 2006 traerá muchos vo-
tos de castigo a los partidos que se oponen a la propuesta, o
bien, reforzará el abstencionismo, enemigo número uno de la
consolidación de la democracia en México.

8 de abril de 2005

Miguel Ángel Núñez Soto y los inmigrantes

Hace algunos días asistí al último informe de gobierno del
gobernador saliente, Miguel Ángel Núñez Soto, al cual fui
invitado como representante de los hidalguenses radicados
en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Como todos saben, el
gobernador Núñez dejará el cargo el 1 de abril para dar paso
al gobierno de Miguel Ángel Chon. Como toda la comunidad
inmigrante esperaba, Núñez Soto destacó el trabajo y el pa-
pel de los inmigrantes hidalguenses con su comunidad. Este
gobernador es uno de los pocos que ha reconocido la impor-
tancia de los hidalguenses radicados al otro lado de la fron-
tera. Su visión ha sido de largo plazo y su programa de gobier-
no ha sido incluyente. Las políticas públicas que emprendió
Núñez Soto con los inmigrantes en sus comunidades de ori-
gen estuvieron encaminadas a satisfacer las necesidades bási-
cas como la salud, la alimentación, la vivienda, la educación,
e infraestructura y, a su vez, tenían el claro objetivo de que los
hidalguenses no se vieran obligados a separarse de sus fami-
liares aventurándose en un proceso migratorio doloroso y qui-
zás fallido. De igual forma, desde el inicio de su administra-
ción diseñó políticas y estrategias encaminadas a remediar las
múltiples adversidades derivadas del fenómeno migratorio.
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Asimismo, para reforzar esto, durante los últimos años del
gobierno de Núñez, se llevaron acabo diferentes eventos en
Chicago tales como Así somos los Hidalguenses y las Jorna-
das Hidalguenses. Paralelamente a esto, se realizaron nume-
rosas visitas por parte de miembros de la Federación a Pa-
chuca y de funcionarios públicos a Chicago. Todo esto con el
fin de estrechar los lazos de colaboración entre ambas partes.
Esperemos que la próxima administración siga el legado del
gobernador Miguel Ángel Núñez Soto, así como que aprove-
che la estructura existente (programa 3x1) para coordinar
grandes obras de infraestructura que beneficien a las comu-
nidades más vulnerables y expulsoras de inmigrantes. De la
misma manera, deseamos que los planteamientos de campa-
ña del nuevo gobernador sobre desarrollo sustentable y coo-
peración para el desarrollo se lleven a cabo. En este marco,
les recordamos que la Federación de Hidalguenses en Illinois
está planteando la idea de agregar un ingrediente al programa
3x1; su propuesta es crear un 4x1 en donde no sólo interven-
gan los inmigrantes, los gobiernos federal y estatal, sino que
participen los países que ofrecen programas de Asistencia
Oficial para el Desarrollo (AOD). Del mismo modo, continua-
remos nuestro trabajo de relaciones públicas con los organis-
mos internacionales encargados de ejecutar programas para
el desarrollo, tal es el caso del Banco Mundial y el Banco
Interamericano para el Desarrollo. La agenda para el próxi-
mo gobierno es intensa y la población inmigrante espera que
se le dé solución a los problemas que aquejan a las regio-
nes más marginadas del estado. Ojalá que la casa de la que
habló Núñez en su último informe tengan cabida los hidal-
guenses que por una razón u otra la abandonaron.
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15 de abril de 2005

Traición al voto en el extranjero

Próximamente se discutirá en la Cámara de Senadores la mi-
nuta del dictamen sobre el voto de los mexicanos en el ex-
tranjero. La propuesta plantea por medio de un programa de
credencialización permitirles a los mexicanos que residimos
en el extranjero votar para elegir presidente de la República.
Como ya se ha venido discutiendo en los medios de comuni-
cación, y después de las consultas realizadas en la Cámara de
Senadores por el presidente consejero del Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, y por el secretario de Re-
laciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, la propuesta es
muy general, se ha quedado chica, o bien, no cumple con sus
expectativas técnicas. La aprobación de dicha ley significa-
ria la consolidación del proceso democrático en México. Por
otra parte, ya he hablado y explicado la gran influencia que
tienen los mexicanos radicados en el exterior sobre sus co-
nacionales votantes en México. Así se demostró en las pasa-
das elecciones para gobernador en Hidalgo, en donde los
inmigrantes respondieron a la mejor oferta política y partici-
paron indirectamente en la elección bajo esta modalidad. Si
se ha demostrado la inducción de los inmigrantes en la opi-
nión de familiares y amigos más cercanos, la pregunta es,
nuevamente, ¿por qué no existen políticas públicas diseñadas
especialmente para los inmigrantes?
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10 de junio de 2005

¡La reforma migratoria va!

Hay vientos de cambio. El pasado 12 de mayo un grupo bi-
partidista del Congreso de Estados Unidos presentó la inicia-
tiva de ley Acta de Inmigración Ordenada y de una América
Segura, que elaboraron los Senadores John McCain (republi-
cano) y Edward Kennedy (demócrata) y los Representantes
Jeff Flake y Jim Kolbe (republicanos) y Luis Gutiérrez (de-
mócrata). Esta iniciativa tiene el pleno respaldo de la Coali-
ción por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Ex-
tranjero (CDPME), así como de muchas otras organizaciones
de migrantes, sindicatos, organizaciones de trabajadores
agrícolas y de grupos empresariales. Es una iniciativa seria,
integral y viable para responder a la problemática migratoria,
particularmente a la de México y Estados Unidos. Los miem-
bros de la CDPME contribuyeron en la creación de esta inicia-
tiva. Ello es una muestra del adelanto e influencia que está
logrando la comunidad migrante en la Unión Americana. En-
tre otros puntos, la iniciativa propone la entrada legal de 400
mil trabajadores “esenciales” para llenar plazas que existen
en el mercado laboral estadounidense; abre posibilidades pa-
ra arreglar la condición migratoria de los indocumentados;
promueve la reunificación familiar; reconoce la necesidad de
colaborar con México para reducir la migración; e impulsa
una estrategia para fortalecer la seguridad fronteriza. En po-
cas palabras, la iniciativa representa el esfuerzo más serio
que se ha hecho en los últimos 20 años para reformar las po-
líticas migratorias estadounidenses. Hay que recordar que la
última reforma de este tipo se dio en el año de 1986 con
la ley de Amnistía que impulsó el presidente Ronald Reagan.
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Con todo, toca a México dar el primer paso en el reconoci-
miento de la dignidad y derechos de nuestros paisanos apro-
bando el voto en el exterior. Hacerlo fortalecerá el ánimo y,
por su puesto, estaremos en mejores condiciones de apoyar
y de luchar en favor de la iniciativa McCain-Kennedy, y
contra políticas antimigrantes (ley que prohíbe extender li-
cencias a los indocumentados mayoritariamente mexicanos)
y grupos xenófobos como los minutemen. Además, la apro-
bación del voto será la entrada a una mina de oro que no ha
sido aprovechada. La conjunción del capital social y del ca-
pital político de los migrantes llevará al país más beneficios
que las remesas. Si hoy los inmigrantes son un pilar de la
estabilidad económica y la paz social de México, el día de
mañana serán un motor clave en la formación de recursos
humanos, renovación cultural, inversión, comercio y una
favorable relación con Estados Unidos. Ha llegado la hora de
las definiciones: los diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y
Convergencia tendrán que decidir si están o no a favor de un
mejor futuro para la nación mexicana y sus ciudadanos donde
quiera que se encuentren. Ahora sí que pongamos veladoras
para que los diputados mexicanos muestren su solidaridad,
la cual ha sido ya manifestada por los Senadores norteameri-
canos McCain y Kennedy, y los Representantes Flake, Kol-
be y Gutiérrez.

24 de junio de 2005

¿Votar en el extranjero como sea?

Lo importante es votar. Eso es lo que la mayoría de los acti-
vistas comunitarios en Estados Unidos están exigiendo a los
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legisladores mexicanos. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar
realmente sobre los efectos de un voto en el extranjero apre-
surado o mal planteado en el proceso democrático del país?
Creo que no. Nos hemos dejado llevar por presiones socia-
les o de líderes sociales (que no es lo mismo). Y en esto no
me contradigo, yo soy uno de los principales defensores del
voto en el extranjero, pero si no hay las garantías para que és-
te se lleve a cabo, pues entonces comencemos a pensar de
forma crítica y constructiva sobre el tema y, a su vez, en una
verdadera reforma que garantice la transparencia y efectivi-
dad del proceso.

Para llegar hasta donde estamos han tenido que pasar 18
iniciativas frustradas que buscaban el reconocimiento del de-
recho de los mexicanos a votar en el exterior;  en todas ellas
se han subsanado obstáculos, como el que los conacionales
sólo podían emitir su sufragio en el distrito que les corres-
pondía que fue salvado con la reforma del Artículo 36 de la
Constitución en 1996. Finalmente nuestros legisladores lle-
garon a un acuerdo para convocar a un periodo extraordina-
rio de sesiones para legislar varias iniciativas, incluida la
aprobada por el Senado —que modificó la aceptada por la Cá-
mara de Diputados en diciembre de 2003— en materia de vo-
to en el extranjero, y que permitiría a los mexicanos que vi-
ven fuera del país sufragar por primera vez en las elecciones
presidenciales de 2006. Los legisladores tienen como límite
el 30 de junio de 2005 para aprobar esa reforma y que pueda
entrar en vigencia en los comicios del próximo año.

La modalidad aceptada por la mayoría de los senadores
fue la del voto por medio del correo postal que, después de
varias discusiones, de analizar la posibilidad de colocar casi-
llas fuera del territorio nacional, de ver las ventajas del voto
electrónico y la inversión que se requeriría, es hasta el mo-
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mento la más viable. Según varias organizaciones hispanas
en Estados Unidos, en caso de que se apruebe el voto en el
exterior unos diez millones de mexicanos tendrían la edad
para hacerlo, aunque de ese número sólo unos cuatro millo-
nes podrían contar con credencial de elector. A su vez, la ci-
fra de posibles votantes reales oscilaría entre 400 mil y un
millón de sufragios, de acuerdo con las tendencias de emi-
sión del voto y abstencionismo en México, y que se repite en
los ensayos que se han realizado para comprobar la partici-
pación de los conacionales en caso de que puedan sufragar
fuera del país.

Estamos pues, ante un fenómeno que mal planificado po-
dría traernos muchos dolores de cabeza a todos los mexica-
nos. Sólo hay que recordar que los porcentajes de la votación
de otros países que han recurrido al voto en el extranjero, co-
mo Estados Unidos y la República Dominicana oscilaron en-
tre un 1 y el 2% respectivamente. Es probable que para esos
países estos porcentajes no representen mucho, o bien, no de-
finan una elección; pero en el caso particular de México, ob-
servamos que la competencia por el poder está muy reñida y
que precisamente ese 1 o 2% puede ser la diferencia. Enton-
ces, ¿cuál es la prisa para aprobar esta reforma?

1 de julio de 2005

Política antiemigrante: ¿error o acierto?

Desde hace tiempo hemos visto que las autoridades estadou-
nidenses han puesto en marcha un complejo operativo en la
frontera sur para detener la marea de inmigrantes. Éste no só-
lo ha fracasado sino que ha sido contraproducente, condu-
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ciendo a que el contingente inmigrante en el país aumente
desproporcionadamente. Y esto no lo digo yo; de acuerdo
con un nuevo estudio difundido por el Cato Institute, las po-
líticas de EU no han podido detener los flujos de gente pro-
veniente de México, sino que, de manera paradójica, han re-
ducido los flujos de retorno de esta población a su país. De
igual manera, el informe destaca que las políticas represivas
en materia migratoria llevadas a cabo por el gobierno federal
han empujado a los inmigrantes lejos de la frontera, hacia las
áreas más remotas del país. También han redundado en que se
tripliquen las estadísticas mortales entre personas que tratan
de cruzar a toda costa a EU y, al mismo tiempo, han condu-
cido a la caída en las cifras de aprehensiones de indocumen-
tados. A consecuencia de esos errores, apunta el trabajo; los
costos de cada arresto que hace la patrulla fronteriza subie-
ron, de 300 dólares en 1992, a 1,700 en 2002, aumento de ca-
si 500% en sólo una década.

Para acabar con ese sin sentido, que ha llevado a la actual
concentración de 10 millones de individuos sin papeles en
EU, el centro de estudios recomienda que el Congreso dé se-
guimiento a la propuesta de reforma migratoria del presiden-
te George W. Bush, estableciendo un programa de visas que
permita a los trabajadores de México, Canadá y otros países
trabajar sin restricciones en EU. Esto siempre y cuando no
tengan antecedentes penales.

Aunque Bush prometió en su informe de febrero de 2004
una reforma de las leyes migratorias, hasta la fecha el asun-
to no ha prosperado en el Congreso, aunque algunos legisla-
dores han hecho propuestas en ese sentido. La reforma que se
encuentra más avanzada y que cuenta con el respaldo de más
congresistas fue elaborada por los senadores John McCain y
Edward Kennedy, republicano de Arizona y demócrata de
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Massachussetts, respectivamente, pero aún no ha sido deba-
tida ni votada.

Por otro lado, el Cato Institute argumenta que hay una
contradicción entre la existencia de un tratado de libre co-
mercio con México, que se propone integrar los mercados de
ambos países, y la política de cortarle el paso a quienes buscan
el sustento en Estados Unidos. Y claro, en términos prácticos,
ya no digamos lógicos, es imposible crear un solo mercado en
Norteamérica caracterizado por la libertad irrestricta de todos
los factores de la producción menos uno, el de los trabajado-
res. De acuerdo con esta investigación, entre 1986 y 2003 el
comercio total entre México y EU se multiplicó ocho veces
hasta alcanzar 235 mil millones de dólares. En el mismo pe-
riodo, el número de mexicanos que visitó EU con visas co-
merciales pasó de 128 mil a 438 mil, y el de turistas se incre-
mentó seis veces, alcanzando la cifra de 3.6 millones.

Finalmente, el trabajo subraya que antes los migrantes so-
lían venir y regresarse, pero ahora se quedan más tiempo a
causa de los costos y los riesgos de cruzar la frontera. Lo que
se tiene que hacer es restablecer la circularidad, pero de una
manera legal, de forma que la gente pueda seguir viniendo
para trabajar y regresar a sus países si eso es lo que desean.
Ante todo este panorama cabe preguntarnos: ¿es un acierto o
un error la política antiemigrante del gobierno norteameri-
cano?

8 de julio de 2005

Remesas: ¿quién tiene la razón?

Hace unos días se dio a conocer un reporte en donde apare-
cían discrepancias entre los datos emitidos por el Banco de
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México y las Secretaría de Desarrollo Social. La noticia no
tuvo mucho eco debido a la cuestión de la aprobación del vo-
to de los mexicanos en el extranjero. Lo cierto es que los da-
tos sobre los ingresos por remesas de los mexicanos en el ex-
terior son motivo de disputa por una diferencia conceptual.

El Banco de México (Banxico) reportó que el año pasado
las remesas familiares ascendieron a 16 mil 613 millones de
dólares, cifra sin precedente en la historia del país que repre-
sentó 70% de las exportaciones de petróleo y 2.5% del PIB.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) aseguraron que el
monto de remesas fue de 41.9% inferior al contabilizado por
el Banco Central.

Argumentaron que, de acuerdo con la Oficina de Análisis
Económico (Bureau of Economic Analysis) de la Secretaría
de Comercio de Estados Unidos, en 2004 sólo ingresaron 9
mil 653 millones de dólares por ese concepto.

Se trata de una diferencia de 6 mil 960 millones de dóla-
res, cifra muy similar al gasto realizado por los turistas na-
cionales en el exterior en ese año y muy superior al flujo de
inversión extranjera en el mercado de dinero.

“Puede ser dinero para cualquier cosa”, argumenta la Se-
desol y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) en el estudio
“Las remesas familiares medidas por el Banco de México”,
presentado la semana pasada.

Esta investigación fue elaborada por Rodolfo Tuirán, sub-
secretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
de la Sedesol; Jorge Santibáñez, director del Colef, y Rodol-
fo Corona, investigador.

Santibáñez comentó a un periódico de circulación nacio-
nal que desde hace varios años han investigado cuántos ho-
gares reciben remesas hallando que en México los que están
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asociados de manera directa a ese fenómeno son sólo un mi-
llón.

“Un millón de hogares receptores de remesas, si llegan 16
mil millones de dólares eso querría decir que los que mandan
dinero envían 16 mil dólares anuales, mil 400 dólares por
mes.” 

Por ello, es imposible que los 16 mil millones de dólares
lleguen a esos hogares. Además, el Banxico tiene un registro
inadecuado de esas operaciones, pues debería clasificarlas
como remesas y otras transferencias.

“No niego ni dudo que lleguen esos 16 mil millones de
dólares, lo que digo es que es imposible que todo ese dinero
llegue a los hogares.”

El investigador rechazó que, por el hecho de que su estu-
dio esté basado en encuestas y censos del INEGI, sean inco-
rrectos los cálculos que realizaron.

“El dato de los hogares relacionado con la migración es
del Censo Nacional de Población, en donde se pregunta si al-
gún familiar recibe remesas; podríamos indicar que dicen
mentiras, pero ya con esos supuestos, todo se vale.”

Por ejemplo, es imposible que, según el Banxico, a Chia-
pas lleguen poco más de 400 millones de dólares cuando
existen sólo 50 mil hogares relacionados con la migración,
pues ese estado participa muy poco en el proceso migratorio
internacional, expuso.

“Nada lo explica, encuentro estados con muchos migran-
tes y pocas remesas; estados con pocos migrantes y muchas
remesas”, argumentó.

Estimó que no hay relación entre el crecimiento del flujo
migratorio, que es de entre 3 y 4% anual, con las remesas que
lo hacen a ritmos superiores de 20 por ciento.
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“Eso querría decir que los migrantes están enviando cin-
co o seis veces más dinero, no hay razón, sobre todo en un
periodo de que la economía estadounidense disminuyó.”

Aunque Santibáñez reconoció que el Banxico lleva un re-
gistro exhaustivo, dijo que está equivocado en su concepto.

Lo que registra en su contabilidad son transferencias de perso-
nas físicas a personas físicas, y pensar que todas esas van a los
hogares no es posible. El Banxico critica que las fuentes que
usamos no son para medir remesas y están equivocados, por-
que una de las fuentes que usamos es la Encuesta de Ingreso
Gasto, y el ingreso de las remesas es un ingreso al hogar. Si el
Banxico dijera que son remesas familiares y otras transferen-
cias estaríamos de acuerdo; quisiéramos saber cuántos pueden
ser préstamos de negocios de mexicanos en Estados Unidos que
piden mercancías.

Por lo anterior, ese dinero puede ser fuente de financia-
miento, tanto de actividades lícitas como ilícitas, al contabi-
lizarse dinero que no va a los hogares, como es el origen de
la remesa familiar.

Sea cierto uno u otro argumento, las remesas se han con-
vertido en el sustento de muchas familias en México. Desa-
fortunadamente no se ha planteado de forma efectiva su uti-
lización en esquemas de desarrollo sustentable que de alguna
u otra forma, evite que los inmigrantes en potencia emigren.
Los programas del 3x1 que el gobierno ha implementado pa-
ra hacer productivas las remesas son sólo un paliativo que
beneficia a unos cuantos y sus proyectos, no necesariamente
plantean un cambio estructural en las políticas públicas en las
regiones más vulnerables de nuestro país. Lejos de discutir
quién tiene la razón, deberíamos ponernos a plantear verda-
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deros esquemas de desarrollo regional. Si lo hiciéramos, es
muy probable que nuestros compatriotas no tendrían que irse
al otro lado en busca de ese sueño que posiblemente quedará
en eso, un simple sueño. 

Julio 15 de 2005

Voto en el exterior; ¿y ahora qué sigue?

Ya había escrito sobre los riesgos de aprobar el voto de los
mexicanos en el extranjero. Pues bien, a pesar de los últimos
intentos de bloquear la iniciativa la reforma salió avante. La
pregunta en cuestión es: ¿y ahora qué sigue? Pues bien, la res-
puesta la tienen los inmigrantes mexicanos. La tarea es ardua
y complicada, no solamente porque se tratará de un ejercicio
nuevo para nuestro país, sino también porque a pesar de las
críticas de la modalidad del voto (postal), no sabemos a cien-
cia cierta cuál será el resultado. Hay que recordar que es muy
factible que aparezcan por generación espontánea una infini-
dad de grupos de interés y que salgan del closet todos aque-
llos simpatizantes de los partidos políticos en México y co-
miencen con su activismo que seguramente no estará regulado
por tratarse de acciones fuera del territorio nacional y, por en-
de, del control de las autoridades encargadas de vigilar el
proceso, el IFE por ejemplo. Mi experiencia en las organiza-
ciones de los mexicanos en Estados Unidos me ha llevado a
reforzar la tesis sobre la delicadeza del proceso. Por ejemplo,
he estudiado las formas organizativas (muy primarias) de los
mexicanos en Estados Unidos (federaciones que agrupan a
los clubes de oriundos) y éstas no se caracterizan por ser las
más democráticas ni transparentes. Muchas de ellas han ca-
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ído o son rehenes de algunos activistas comunitarios que
de alguna forma u otra mantienen fuertes lazos con los caudi-
llos o políticos de sus comunidades de origen. La mayoría de
ellos las utilizan como trampolín y lo único que hacen es re-
petir (y mal) las bases de organización política y comunitaria
que aprendieron antes de emigrar. Aún recuerdo aquella elec-
ción en Chicago para los primeros consejeros del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior. Sin pena ni gloria, algunos per-
sonajes utilizaron las prácticas más viejas y obsoletas de
nuestro sistema político: acarreo, compra de votos y la mani-
pulación de los mismos. Esto se distorsiona más aún cuando
en un intento de modernización o imitación se calcan estra-
tegias utilizadas en las campañas electorales de los Estados
Unidos: tráfico de influencias y de cantidades estratosféricas
de dinero. Si a esto le sumamos el subdesarrollo político o
falta de una verdadera cultura política de la mayoría de nues-
tros inmigrantes, el panorama se torna gris y desalentador. Ya
han existido experiencias previas. Las elecciones para gober-
nador en los estados considerados tradicionalmente como
“sensibles a la migración” son otro ejemplo de ello. La ma-
nipulación o inducción del voto ha sido una constante. Las
llamadas telefónicas de los inmigrantes a sus familiares un
día antes de la elección puede generar preferencias electo-
rales que no precisamente comulgan con la mejor oferta po-
lítica. Por último, se piensa que el comportamiento del elec-
torado de los mexicanos en los Estados Unidos será muy
parecido al de los mexicanos que radican en México. Si esto
es cierto, no tendríamos de qué preocuparnos, pero nada nos
lo garantiza. Sigamos con lupa este proceso que, para algu-
nos, consolida la democracia en nuestro país, aunque para
otros podría evidenciar los riesgos de la democracia en su
más pura definición: la participación de todos. La pregunta
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queda en el aire: ¿realmente nuestro país está preparado para
este proceso? El día 3 de julio de 2006 tendremos la res-
puesta. 

5 de agosto de 2005

Propuesta antiemigrante: ¿qué hacer?

No hay nada nuevo bajo el sol, dice el viejo dicho popular.
Pues bien, el Senado de los Estados Unidos ha propuesto una
reforma antimigrante la cual seguramente afectará de una for-
ma u otra a nuestros paisanos. El nuevo proyecto de ley de
los dos senadores republicanos de estados fronterizos ofrece
empleo temporal por cinco años a todos los inmigrantes in-
documentados que cumplan con los requisitos necesarios pa-
ra obtener el visado de trabajo, pero al cumplirse el plazo de
servicio se les obliga a salir deportados a su país de origen.

Algunos senadores afirman que “tiene que haber un sis-
tema migratorio que circule entre México y Estados Unidos;
con esta legislación, los trabajadores indocumentados que se
acojan a él tendrán la oportunidad de regresar a sus países de
origen con los ahorros y conocimientos que necesitan”. Es
obvio que la nueva propuesta republicana en materia migra-
toria reafirma la posición de este partido respecto de los in-
migrantes indocumentados, a quienes les niega cualquier
oportunidad de encontrar un mecanismo legal para regulari-
zar el estatus de residencia. Es aquí donde está el error. ¿Por
qué no reconocer la labor titánica de nuestros inmigrantes e
integrarlos de lleno a la sociedad norteamericana? ¿Cuál es
la razón? La respuesta a estas interrogantes es clara. La ma-
yoría de los senadores norteamericanos han hecho alusión di-
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recta a que el mandatario estadounidense se opone a cual-
quier proyecto de ley para la reforma migratoria que ayude a
los indocumentados a conseguir la residencia permanente en
Estados Unidos.

Extraoficialmente se estima que, en estos momentos, hay
unos 10 o 12 millones de indocumentados en Estados Uni-
dos y que de este total cerca de seis u ocho millones son
mexicanos. 

Dividida en seis incisos, la idea legislativa de Cornyn y
Kyl (nombres de los senadores fronterizos) pretende fortale-
cer la aplicación de las leyes migratorias ligadas a la seguri-
dad fronteriza, por eso aclararon que su oferta de empleo
temporal no pretende compensar con la residencia legal a to-
dos aquellos extranjeros que, violando las leyes migratorias
se encuentran en Estados Unidos.

En caso de aprobarse dicha propuesta, a todos los inmi-
grantes indocumentados aceptados en el plan de empleo tem-
poral, se les harán exámenes rigurosos y detallados sobre su
historial criminal y familiar. Del empleo temporal, la legisla-
ción ofrece una visa tipo W, con duración de dos años, pero
condicionada a dos renovaciones, aunque imponiendo al tra-
bajador extranjero a que pase un año completo en su país de
origen, lo que hace que el plazo definitivo del empleo temporal
sea de cinco años. Respecto de la unificación familiar, la legis-
lación permite que los familiares extranjeros de los trabajado-
res congregados en el plan de empleo temporal, obtengan un
permiso anual de 30 días para estar con su pariente en Esta-
dos Unidos, pero el proyecto de ley es muy ambiguo para el
caso de los inmigrantes indocumentados que ya tienen hijos
con nacionalidad estadounidense. La legislación advierte que
si un inmigrante indocumentado que entra en el plan de em-
pleo temporal se queda en Estados Unidos al expirar su visa-
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do tipo W, tiene un plazo de tres días para abandonar al país,
pues de lo contrario queda sujeto a una multa anual de 2 mil
dólares, además de eliminar toda posibilidad eventual de ob-
tener algún día la residencia legal en la Unión Americana. Es
claro que estamos ante una eventual solución temporal del
problema de la migración ilegal de los mexicanos en Esta-
dos Unidos. La pregunta ahora es: ¿esta política resuelve de
manera estructural los problemas que orillan a que los mexi-
canos se vayan a buscar mejores oportunidades de vida en el
otro lado? Sin duda que no. Debemos esforzarnos para bus-
car soluciones integrales al fenómeno migratorio. Medidas
parciales sólo pospondrán la solución de un problema. Los
esquemas de cooperación horizontal bajo un plan de com-
plementación económica con los Estados Unidos podrían
ayudar a dar respuestas reales a esta problemática. Un Trata-
do de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) que no in-
cluye la movilidad de las personas ayudará a que los flujos
migratorios de ilegales continúen. Es aquí donde debemos
dar respuestas mucho más realistas y prácticas que tomen en
cuenta todos los factores que aderezan el problema de la mi-
gración y su impacto en la relación entre México y Estados
Unidos.

19 de agosto de 2005

Reconocimiento a líderes de migrantes

A partir de la aprobación de la ley que permitirá votar a los
mexicanos en el extranjero, se ha dado un nutrido debate so-
bre este tema en los medios de comunicación. Igualmente,
las autoridades gubernamentales mexicanas y una buena par-
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te de la sociedad civil han reconocido el papel que jugaron
los líderes comunitarios que durante muchos años lucharon
por la defensa de los derechos políticos de nuestros inmi-
grantes. En este contexto, durante los días 6 y 7 de agosto, la
Coalición de los Derechos Políticos de los Mexicanos en el
Extranjero (CDPME) celebró una reunión en la ciudad de Mé-
xico para evaluar los resultados de este movimiento. En este
marco, la revista México sin fronteras (MX) publicación es-
pecializada en temas migratorios México-Estados Unidos,
anunció la salida al mercado en Estados Unidos de dos es-
tampillas postales con las fotografías de miembros de la
coalición, el Maestro Primitivo Rodríguez y el investigador
Gonzalo Badillo, como un reconocimiento al extraordinario
trabajo que hicieron para la aprobación del voto de los mexi-
canos en el extranjero. Se creía que ese homenaje sería algo
sólo del interés de la familia de la CDPME, sin embargo, no se
previó que algunos periodistas lo encontraron como material
de valor periodístico. Por ejemplo, el Milenio diario de la
ciudad de México publicó una nota al respecto. De la misma
forma, durante la reunión, el Frente Indígena de Organiza-
ciones Binacionales (FIOB) realizó un reconocimiento a la
CDPME al otorgarle el Bastón de Mando por el trabajo realiza-
do a favor del voto de las mexicanas y mexicanos en el ex-
tranjero. Gonzalo Badillo y Primitivo Rodríguez tuvieron el
enorme privilegio de recibirlos. Por otro lado, la coalición
acordó entre otras cosas, establecer una serie de estrategias
para consolidar y reforzar la participación de los inmigrantes
en el proceso electoral de 2006. 

Por su parte, y en vísperas de reforzar la propuesta de la
CDPME, el Frente Cívico Zacatecano de los Ángeles ha plan-
teado la elaboración de una campaña de información en los
medios de comunicación estadounidense sobre la reforma al

REFLEXIONES SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO DE LOS MEXICANOS

98



Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-
les (Cofipe), destacando la importancia que tiene este hecho
para la ampliación del ejercicio de la democracia y la con-
servación de los vínculos de los migrantes mexicanos con el
país, etc. Al tiempo que se reconocen sus limitaciones sobre
su universo y la necesidad de que ello sea sólo una experien-
cia que luego habrá que revisar a fondo. Del mismo modo,
han acordado diseñar un folleto informativo y simplificado
que se haga llegar a los clubes y asociaciones de migrantes,
además de convocar a estas estructuras organizativas a que
promuevan, en general, la importancia de votar y elegir al
presidente mexicano en 2006. Por otro lado, también se han
planteado informar a los coacciónales que llegan a México
de la existencia de la reforma al Cofipe y del reconocimien-
to de sus derechos político-ciudadanos, utilizando para ello
los distintos medios de comunicación, los aeropuertos, las
iglesias, además de convocar a la realización de varios foros
con participación de los expertos. Asimismo, se han pro-
puesto promover una campaña especial de credenicalización
en México, dirigida a los migrantes que retornan, la cual es
legalmente factible en las entidades con mayor número de
migrantes y aprovechando los momentos de mayor retorno.
Finalmente, se proyecta estimular a los migrantes que resi-
den en Estados Unidos que ya cuentan con credencial de
elector, pero que no la tienen consigo, a que la soliciten a sus
familiares. Esperemos que en México se reconozca la tarea
de estos líderes emitiendo un sello postal conmemorativo; de
igual manera, ojalá que estos esfuerzos no caigan en la retó-
rica y que sus planteamientos se traduzcan en mejores con-
diciones para la participación política responsable de los me-
xicanos más allá de las fronteras de nuestro país.

POLÍTICA MIGRATORIA

99



9 de septiembre de 2005

Migrantes y el 5° informe

Como muchos ya lo saben, en el 5° informe de Gobierno del
presidente Vicente Fox no se mencionó nada relevante sobre
los grandes problemas que aquejan a nuestro país. Por ejem-
plo, no se hizo referencia sobre la descontrolada y creciente
violencia delictiva que azota a la sociedad; del alarmante
deterioro de la vida política; de los vacíos de poder creados
por la torpeza gubernamental y la pusilanimidad de políticos
y funcionarios; acerca de la catastrófica pobreza y la degra-
dación de los sistemas de educación y salud públicas; de los
encontronazos, cada vez más frecuentes, con el gobierno es-
tadounidense; de la indefensión extrema que padecen los co-
muneros y ejidatarios, los indígenas y sobre todo de los
migrantes mexicanos que cada día arriesgan sus vidas al in-
tentar cruzar la frontera. 

La ausencia de contenidos sobre materia migratoria en el
informe entregado al Congreso no sólo es indicativa de la fal-
ta de claridad en la relación con Estados Unidos y, en espe-
cial, en la política migratoria de nuestro país. Por ejemplo, en
cuanto a la política exterior, el presidente Fox señala en el in-
forme que

Durante 2005, la política exterior de México buscó ampliar y
fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales de coopera-
ción con las distintas regiones del mundo con el fin de promo-
ver la economía nacional, consolidar la negociación de acuer-
dos comerciales, defender los derechos humanos e intereses de
los mexicanos que residen en el extranjero y profundizar el diá-
logo migratorio con los Estados Unidos de América.
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Nada nuevo, sólo se estampó en papel algo que, directa o
indirectamente, hemos estado viendo a lo largo de la admi-
nistración foxista: la incapacidad de actuar y conseguir re-
sultados que satisfagan a los más necesitados, es decir, a
nuestros hermanos que por falta de políticas públicas efectivas
son expulsados del país. En la parte en donde se da cuenta de
las acciones encaminadas al fenómeno migratorio, sólo se
habla de estadísticas (numerología) y de manera muy some-
ra se reconoce que “el tema migratorio entre México y Esta-
dos Unidos de América constituye una prioridad en la agenda
bilateral, debido a la dimensión socioeconómica y humana
que representa”. Sin embargo, nada se dice sobre la estrate-
gia a seguir o cómo le hará el gobierno del cambio para
conseguir un acuerdo migratorio que beneficie a la parte me-
xicana. Asimismo, tal y como dice el informe, “los plantea-
mientos para abordar como una responsabilidad compartida
las raíces estructurales del fenómeno, sus manifestaciones y
consecuencias, bajo la premisa de respetar en todo momento
los derechos humanos” caen en el terreno de la demagogia.
Por lo tanto, es más que cierto que no sólo en formato del
informe es obsoleto, sino que también los planteamientos so-
bre el tema. No hay propuestas ni rumbo claro ante este pro-
blema. Los paliativos que ha usado el gobierno foxista, tal
es el caso de la legalización de los autos chocolates y muy
probablemente el voto de los mexicanos en el exterior, son
claros ejemplos de una falta de definición política en materia
migratoria. Esperemos que el último año de gobierno de es-
ta administración, si bien no arregle o le dé soluciones par-
ciales al problema, por lo menos que no los haga más difíci-
les de lo que ya son. La cuestión migratoria es un asunto que
debería estar dentro de las prioridades de nuestra política ex-
terior, de nada sirven los discursos si estos no representan por
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lo menos una esperanza para los que más la necesitan. El te-
ma de la migración es un punto básico que se debe de abor-
dar con seriedad en la relación bilateral México-Estados Uni-
dos. En este tema hay mucho trabajo por delante, esperemos
que no quede, como es costumbre, en la agenda transexenal
para el próximo gobierno.

30 de septiembre de 2005

Mal ejemplo

Inició en Estados Unidos el proceso para renovar el Consejo
Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (CCI-
ME). En Chicago, Illinois, se dieron una infinidad de irregu-
laridades, tales como el horario y lugar de votación, la falta
de casillas en los suburbios, recomendaciones para que se
aplazaran las elecciones tres o cuatro semanas y, finalmente,
el cuestionamiento de la candidatura del senador estatal Mar-
tín Sandoval (D-12). Pues con todo y esto, 1,004 personas
eligieron, de entre 30 candidatos, a seis consejeros titulares y
tres suplentes. Esto podría parecer un evento aislado, pero es
una muestra fehaciente de lo que puede suceder en 2006 con
la participación (en masa o limitada) de los mexicanos que
viven de éste lado de la frontera en la elección del próximo
presidente de México. El proceso aún no termina, hasta aho-
ra solamente a nivel nacional se renovaron a 100 consejeros
por elección y en noviembre se elegirán a 15 consejeros por
trayectoria para un total de 115 para el periodo 2006-2009.
Es obvio que en el caso de Martín Sandoval existen incon-
gruencias en el proceso, ya que a pesar de no ser mexicano
participó violando fragantemente los requisitos de la elec-
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ción. Para defenderse, reiteró que no hay conflicto de intere-
ses entre su posición como legislador estatal y consejero su-
plente del CCIME, dijo que a pesar de las controversias hay
unidad entre los consejeros. Señaló que lo importante es que
la elección es una victoria con una nueva generación de líde-
res mexicanos y méxico-americanos que den voz a la comu-
nidad mexicana en el exterior. No cabe duda que las reglas se
aplican con discrecionalidad, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos lo señala muy claro “sólo los me-
xicanos por nacimiento podrán participar en la vida políti-
ca nacional”. Esto, sin duda, es un claro ejemplo de que
puede más el protagonismo de una persona que el interés co-
lectivo por democratizar el proceso de elección de los conse-
jeros. Pero el mal ejemplo ahí no acaba, basta sólo darle una
ojeada a los consejeros electos y nos podremos dar cuenta que
el proceso de elección estuvo amañado. La mayoría de ellos,
a excepción del profesor Omar López, tiene intereses de gru-
po, y, además, ya han tenido una participación en la organi-
zación de los mexicanos en Estados Unidos en el marco de
otras organizaciones sociales, llaménse federaciones, parti-
dos políticos, clubes, u organizaciones no gubernamentales.
Es decir, de una forma u otra, la elección estuvo contamina-
da y es muy probable que en esta ocasión se hayan repetido
las estrategias de acarreo e inducción del voto como en la pa-
sada campaña en donde se eligió a los consejeros salientes.
Entonces, ¿hay o no certeza cuando hablamos de desarrollo
político (transparencia) de los mexicanos en Estados Uni-
dos?, si estamos viendo que se cae en practicas que tanto da-
ño le hicieron a nuestro sistema político. Independientemen-
te de que los consejeros señalaron que entre los principales
temas a considerar en su agenda están inmigración, educa-
ción y salud, es de esperarse que éstos se pongan al servicio
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de algún partido político mexicano con hambre de votos. Re-
cordemos que la elección de 2006 podría ser tan cerrada que
1 o 2 % en el conteo final podría ser la diferencia. Esos vo-
tos sin lugar a dudas vendrían de Estados Unidos. Los con-
sejeros electos son: Consejeros titulares, Javier Salas, locutor
de La Tremenda 1200 AM, 279 votos; Salvador Pedroza, pa-
nista, presidente de la Cámara de Comercio de La Villita, 274
votos; Artemio Arreola priísta y miembro de la Federación de
guerrerenses en Illinois, representante Sindical SEIU Local 73,
propietario Ideal Carpet Cleaner, 258 votos; Cuauhtémoc
Morfín, representante comunitario Consejo Escolar Local
Secundaria Benito Juárez, 253 votos; Omar López, director
de CALOR, centro para discapacitados, 249 votos; Fabián
Morales, priísta, ex presidente de la Federación de Guerre-
renses en Illinois, empresario, ex presidente de la Confede-
raciones de Federaciones Mexicanas, 240 votos. Consejeros
suplentes: Martín Sandoval, senador estatal D-12, 222 votos;
Karla Ávila, directora Iniciativa Nuevos Americanos de la
Coalición de Illinois por Derechos de Inmigrantes y Refu-
giados, economista, 220 votos; Luz Velazco, vicepresidenta
de la Organización del Distrito Federal, 220 votos. Espere-
mos pues que este ejercicio democrático no sea un adelanto
de los que podríamos ver en julio de 2006. Aún hay tiempo
para garantizar que el voto de los mexicanos en el exterior no
caiga en manos de oportunistas u operadores políticos al ser-
vicio de grupos ajenos a lo que debería ser nuestro verdade-
ro interés colectivo.
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21 de octubre de 2005

Acuerdo migratorio, ¿cuándo?

En días pasados se presentó un estudio denominado “Estados
Unidos y México: construyendo una asociación estratégica”,
en el evento, Peter Smith, investigador de la Universidad de
San Diego, California, y Andrew Selee, director del Insti-
tuto de México del Woodrow Wilson International Center for
Scholars, (ambos especialistas en la relación bilateral) men-
cionaron que aunque la firma de un acuerdo migratorio entre
México y Estados Unidos beneficiaría a ambos países, éste
no será posible sino hasta después de 2008, una vez que se
renueve la presidencia de George W. Bush. Los investigado-
res señalaron que “éste no es el momento propicio” para que
el Congreso estadounidense abra un debate franco sobre el
tema migratorio, debido principalmente a los estragos causa-
dos por el paso del huracán Katrina. Para lograr estos cam-
bios, o bien, llegar a un acuerdo migratorio, “es necesario
invertir capital político, sobre todo de los presidentes. Ahora,
el presidente Bush tiene menos capital político de lo que te-
nía antes, y menos disposición como para gastarlo en estas
cosas”. El asunto de migración es un asunto de largo plazo,
más allá de 2008; sostuvo Peter Smith. Ambos investigado-
res, junto con el embajador mexicano Andrés Rozental, in-
sistieron en que la relación bilateral entre ambos países
necesita una “atención especial”, donde Bush y Fox se com-
prometan a mantener reuniones frecuentes y al menos una
cumbre anual en la que participen miembros de alto nivel de
ambos gabinetes. Para el embajador Rozental, ante este esce-
nario poco propicio, lo único que puede hacer México es po-
sicionarse en este debate que el Congreso estadounidense lle-
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vará a cabo de manera unilateral dentro de unas semanas, pa-
ra discutir una reforma a las leyes migratorias. “Estos patro-
nes sugieren que durante este periodo los factores de atrac-
ción han sido más poderosos que los factores de expulsión
para determinar los niveles de migración a corto plazo”. Sin
embargo, los autores llamaron a no desestimar otros factores.
“Una variedad de factores influyen también el movimiento
de gente de un lugar a otro, y estos incluyen desde los con-
troles migratorios hasta las políticas de apoyo al campo en
los países generadores de estos flujos”. Basado en datos de la
Oficina del Censo y de diversas agencias gubernamentales, el
estudio estima que el número anual de migrantes mexicanos
pasó de 337 mil a 530 mil, de 1991 a 2000, y luego descen-
dió a 369 mil en 2003. En 2004 se registró una recuperación,
ubicándose la cifra en 459 mil. Según el Pew Hispanic Cen-
ter, los mexicanos representaron alrededor de un tercio del
total de migrantes que ingresaron a EU entre 1992 y 2004.
No cabe duda que nos encontramos ante un panorama no
muy alentador, en donde el interés político de los gobernan-
tes se sobre pone ante lo que debería ser un interés real que
respondiera a necesidades tan básicas como los derechos hu-
manos, o bien, la libre movilización de nuestros inmigrantes.
Las cifras no mienten, la migración no se detendrá, peor aún,
se corre el riesgo de que un resultado sorpresa en 2006 en
México, traiga consigo más oleadas migratorias que natural-
mente empeorarán el escenario. Por lo tanto, de ser ciertos
los pronósticos de la supuesta firma del acuerdo migratorio
para 2008, es muy probable que para entonces el monstruo
haya crecido demasiado y se convierta en una bola de nieve
que será muy difícil de tener. El 2008 está muy lejos, hoy o
mañana, es tiempo perfecto para empezar a darle solución
definitiva a algo que tarde o temprano estallará, y natural-
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mente, se saldrá del control político de los mandatarios de
ambos lados de la frontera.

4 de noviembre de 2005

A donde va el voto en el extranjero

Los mexicanos que radican en el extranjero podrán votar pa-
ra presidente de la República en las próximas elecciones de
2006. Este “triunfo” es equiparado por algunos líderes co-
munitarios en ambos lados de la frontera con la aprobación
del voto de la mujer el 17 de octubre de 1953. El camino pa-
ra la aprobación del voto fue largo y con muchas trabas. Sin
embargo, al conocer las cifras del total de los mexicanos que
se han registrado para participar en los comicios de 2006, la
realidad rebasa cualquier expectativa. De dos millones de
formatos que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha repartido
a nuestras diferentes representaciones diplomáticas en el
mundo, sólo se han entregado 180 mil 900, de las cuales úni-
camente 733 han manifestado su interés de ser inscritos en la
lista nominal respectiva, es decir, ni siquiera el 0.4% del
total distribuido. Este desinterés quedó de manifiesto en el
Informe del Voto de los Mexicanos en el Extranjero presen-
tado durante la sesión del IFE; ante ello, su consejero presi-
dente, Luis Carlos Ugalde Ramírez, reconoció que se debe
hacer un esfuerzo mayor en las diez semanas próximas para
tener el mayor número de registros en el listado nominal en
el exterior. Lógicamente dichos resultados fueron calificados
de magros por las distintas fuerzas políticas del país.

Ante esto, las preguntas obligatorias son ¿hasta dónde be-
neficiará a nuestro sistema electoral el haber apresurado pa-
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ra la elección del año entrante el voto de los mexicanos en el
extranjero?, o, ¿qué es los que está fallando: la difusión o
el escaso interés de los mexicanos radicados en el extranje-
ro? En materia de difusión, el primer promocional se trató de
un spot motivacional y en las próximas semanas aparecerán
diez mensajes de radio, tres de televisión con carácter infor-
mativo, y una cápsula de cinco minutos, además de todas las
tareas de la vocería para el voto en el extranjero. Entonces no
es una cuestión de difusión. Va más allá de eso. Es un pro-
blema estructural que tiene que ver con la educación política
de los mexicanos. No estamos hablando de los que se van, si-
no de todos. La mayoría de los mexicanos somos apáticos
ante eventos como éste. Se ha demostrado que la participa-
ción ciudadana en las elecciones pasadas ha sido escasa, dan-
do paso a que el verdadero triunfador en los comicios sea el
abstencionismo. Necesitamos consolidar nuestra cultura cí-
vica, el abstencionismo no es sólo un problema de los que vi-
ven fuera de México, sino también de los que están dentro.
La escasa participación de nuestros paisanos no sólo nos
afecta a todos, sino que es un duro golpe para la consolida-
ción de la democracia que tanto trabajo nos ha costado cons-
truir. Al reconocer políticamente a los mexicanos radicados
en el extranjero, estamos ampliando aún más nuestro hori-
zonte democrático. No perdamos esta magnifica oportunidad
de conocer el sentir de nuestros inmigrantes vía el voto forá-
neo. Ojalá que su participación justifique la lucha de todos
aquellos que lo han dado todo a cambio de un derecho que
está ahí. De lo contrario, los enemigos del voto en el extran-
jero tendrán tela de donde cortar cuando se intente modificar
la ley para efectos de elecciones estatales o municipales. Aún
es tiempo para rectificar.
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25 de noviembre de 2005

El voto en el extranjero: ¿agoniza?

Los medios de comunicación, además de prestarle importan-
cia al desencuentro del presidente Vicente Fox con su homo-
logo venezolano, han ventilado los últimos resultados del
registro de nuestros conacionales que se encuentran en el ex-
tranjero para participar en las próximas elecciones presiden-
ciales. Más aún, con la aparición en los medios de un artícu-
lo del investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge
Santibáñez Romellón, que pronostica el fracaso del voto de
los mexicanos en el exterior, los ánimos al respecto se han
calentado. Inmediatamente después de la aparición del docu-
mento las críticas al artículo no se hicieron esperar. Una gran
cantidad de personalidades le han dado respuesta al investi-
gador, y no sólo eso, han propuesto algunas estrategias para
reactivar la participación de más mexicanos en el proceso
que cumplen con los requisitos (tener credencial de elector,
llenar y enviar un formato para informar a las autoridades
del Instituto Federal Electoral su interés de votar). Por ejem-
plo, Leonardo French Iduarte, embajador de México, de ca-
rrera, jubilado, ex cónsul general de México en varias sedes
de Estados Unidos, ex director general del Programa para las
Comunidades Mexicanas en el Exterior de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), opina que “para reactivar el
registro de votantes se le podría pedir al IFE que contrate,
gratuitamente o mediante pago, en la mayoría de los medios
impresos en español de mayor circulación cotidiana que en
Estados Unidos, la inserción diaria, en todos sus ejemplares,
de un formato para que el lector mexicano interesado lo lle-
ne y remita al IFE por correo certificado. Al igual, algunas fe-
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deraciones (organizaciones) de oriundos en Estados Unidos
han propuesto entre otras cosas: buscar en forma emergente
el prepago del envió de la forma o autorizar el envío por co-
rreo regular; que se extiendan los tiempos de envió de formas
hasta el 15 de marzo; otorgar estipendios para promover una
mayor participación de los grupos organizados para el desa-
rrollo e implementación de estrategias que nos permitan ma-
sificar la distribución de las formas para solicitar la inscrip-
ción en la lista nominal de electores residentes en el extran-
jero; que se pase de la fase informativa a las acciones con-
cretas por parte del IFE; tener una mayor presencia de perso-
nal pagado incluyendo la distribución y asesoramiento en el
llenado de las formas; llevar a cabo campañas pagadas de di-
fusión en los medios; instalar módulos informativos de lle-
nado y recepción de formas donde hay grandes concentra-
ciones de mexicanos (las federaciones que tienen oficinas
están dispuestas a habilitar oficinas para este fin); formar
brigadas para visitas casa por casa; establecer módulos de in-
formación y de empadronamiento en todos los aeropuertos, y
buscar convenios de colaboración con las autoridades fede-
rales, estatales y municipales para la promoción del voto de
los mexicanos en el exterior. Como podemos ver, hay mu-
chas propuestas sobre la mesa, ahora tenemos que esperar
que exista una verdadera voluntad política por parte de las
autoridades para no dejar morir el proceso, el cual, ya desde
sus inicios mostraban cierta indiferencia. El artículo del Dr.
Santibáñez, lejos de darle la estocada final al voto de los me-
xicanos en el exterior, lo revivió. La cobertura del proceso
por parte de los medios de comunicación y las expresiones de
rechazo al investigador, por parte de diferentes sectores, son
una clara muestra de ello. Si el Dr. Santibáñez quería enterrar
el voto de los mexicanos en el extranjero, parece ser que su
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intento resultó lo contrario. Hoy más que nunca el voto en el
extranjero está vivo. Con el simple hecho que un sólo mexi-
cano participe en el proceso, estaremos contribuyendo al des-
arrollo y consolidación de la democracia en México. Esto no
lo deben olvidar los enemigos del voto.

2 de diciembre de 2005

Endurecer la política migratoria: ¿solución o
fracaso?

El presidente de Estados Unidos, George Bush, anunció a
150 km de la frontera con México (en la base de la Fuerza
Aérea Davis-Monthan, Arizona) que endurecerá la política
migratoria mediante “mano dura contra los inmigrantes ile-
gales y mayor control de la frontera para detener y rápida-
mente deportar a cada extranjero que ingrese ilegalmente en
el país”. En su discurso no hubo nada nuevo, tan sólo una re-
petición de lo que permanentemente se ha dicho de los inmi-
grantes que ven a ese país como la puerta de entrada al paraí-
so terrenal. Las acusaciones que dejó caer son parte de esa
estrategia de desprestigio que el mandatario y otros grupos
de nativistas han puesto en marcha desde tiempo atrás. Los
argumentos van desde un impacto negativo en el servicio de
seguridad social hasta que los inmigrantes son un peligro pa-
ra la seguridad nacional. Más aún, el mandatario afirmó que
el fenómeno migratorio “pone presión sobre nuestras escue-
las y hospitales, agota los recursos de la policía, y aumenta el
crimen, generando peligros para nuestros vecindarios y nues-
tras rutas”. No hay nada más falso que estas afirmaciones.
Cualquiera que haya tenido la oportunidad de convivir con
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los inmigrantes que llegan a Estados Unidos, podrá desmen-
tir esta serie de recriminaciones que caen en expresiones de
racismo o xenofobia. Ellos, por estar al margen de la ley, vi-
ven atemorizados por el simple hecho de ser deportados. En
su mayoría, no usan o gozan de las mieles del desarrollo (se-
guro social, de trabajo, escuelas, o médico) ya que evitan a
toda costa tener algún contacto con las autoridades. Para re-
forzar la política de control de acceso a los servicios públi-
cos, hace menos de un año se comenzó a exigir un número de
seguro social a todo aquel que haga uso de los hospitales
públicos que en su mayoría son gratuitos y de uso comunita-
rio. El panorama se pone peor cuando los inmigrantes son
despedidos, maltratados o sufren algún accidente de trabajo.
Entonces, ¿hasta qué punto son ciertas las acusaciones del
presidente Bush? Simple y sencillamente son falsas, o bien,
carecen de objetividad. No se puede negar que algunos inmi-
grantes al verse envueltos en problemas de salud, acudan a
los hospitales públicos en búsqueda de ayuda, pero esto no es
una práctica generalizada. Si así lo hicieran, pues es un dere-
cho que se han ganado y que no es reconocido por un siste-
ma que practica una doble moral. Los norteamericanos no
pueden negar que necesitan la mano de obra (barata) de los
inmigrantes; tampoco deben de ocultar la importancia de las
aportaciones al seguro social que ellos hacen y que nunca
usarán por trabajar con un número de seguro social “chueco”
o de un ciudadano americano “ejemplar” que lo presta para
que se lo trabajen y así pueda jubilarse con un ahorro mayor.
Así sucesivamente podríamos citar una infinidad de ejem-
plos que desmienten los argumentos de Bush, pero no es la
solución. Se tiene que buscar una salida práctica e inmedia-
ta a los problemas de una migración irregular y no reconoci-
da que se genera día con día. Para empezar, un acuerdo mi-
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gratorio y de regularización (amnistía) con México podría
ser el inicio de un arreglo a esta situación. Mientras no suce-
da, seguiremos escuchando discursos que lejos de contribuir
a una salida inteligente al fenómeno, confunde a la opinión
pública y genera reacciones sociales de rechazo y repudio. Y
ante esto, ¿cuál fue la reacción de nuestro gobierno? Al pa-
recer ninguna. Para nuestros funcionarios existen otros temas
más importantes en nuestra agenda de política exterior. ¡Qué
lástima!

16 de diciembre de 2005

Cambios en la política migratoria de Estados
Unidos

¡Noticias del imperio! Como era de esperarse, un polémico
proyecto de ley en la Cámara de Representantes para endu-
recer los controles a los indocumentados se transformó en la
“primera batalla” de la lucha en el Congreso entre grupos en
favor y en contra de los inmigrantes. La iniciativa, presenta-
da la semana pasada por el representante James Sensenbren-
ner (R-WI), busca incrementar la seguridad en las fronteras
y castigar a las empresas que contraten inmigrantes indocu-
mentados. Pero no ofrece un programa de empleo temporal
para millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin
documentos, como proponen el presidente George W. Bush y
varios senadores. Sensenbrenner preside el Comité Judicial
de la Cámara de Representantes que aprobó la iniciativa por
23 votos republicanos contra 15 demócratas. Según Gabriela
Lemus, directora de Política y Legislación de la Liga de Ciu-
dadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por su siglas en
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inglés), “ésta es la primera batalla”. Lemus sostiene que Sen-
senbrenner “controla” el Comité Judicial, que es clave para
cualquier reforma migratoria, y “detrás de él hay un grupo de
personas antiinmigrantes que están tratando de crear una es-
trategia política”. El tema se discutirá en el pleno de la Cá-
mara de Representantes donde se espera que, legisladores co-
mo el republicano Tom Tancredo, que rechaza cualquier idea
de regularizar a los indocumentados, propongan enmiendas
para endurecer aún más los controles. Tancredo ha propues-
to negar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes
indocumentados nacidos en Estados Unidos. Bajo el nombre
de seguridad fronteriza, antiterrorismo y control de la inmi-
gración ilegal, el proyecto también obliga a los empleadores
a verificar con el gobierno el estatus migratorio de todos sus
trabajadores, con penas mínimas de cinco mil dólares para
quienes eviten hacerlo. El proyecto de ley “va a ayudar a
restaurar la integridad de las fronteras de nuestra nación
y restablecer el respeto por nuestras leyes haciendo respon-
sables a quienes las violen”, dijo Sensenbrenner al abrir la
discusión en el Comité Judicial. Pero la Cámara de Comer-
cio de Estados Unidos, que ha promovido un programa de
trabajadores temporales para los indocumentados, envió una
carta al congresista en la que cuestionó sus medidas y pre-
guntó si el aumento de las penas contra los empleadores está
“justificado”. Si el proyecto es aprobado por los representan-
tes, como se espera, pasará a consideración del Senado, don-
de el partido de gobierno tiene diferencias importantes. Es
aquí en donde nuestra diplomacia tendría que entrar al quite.
Independientemente de que nuestro gobierno ha mostrado
una actitud tibia con el vecino del norte, esto no quiere decir
que esperemos a que el senado norteamericano lleve al pleno
y apruebe dicha iniciativa. Es hora de cobrarnos los favores
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que nuestro gobierno (bien o mal) le ha hecho a los estadou-
nidenses. Tan sólo hay que recordar la posición que México
tuvo en la pasada cumbre en Argentina para sustentar esto. Si
somos sus “aliados” o los “cachorros del imperio”, pues es
hora de exigir reciprocidad. Ésta es una magnifica oportuni-
dad para nuestra diplomacia para rectificar el rumbo y regre-
sar a nuestros principios básicos de la política exterior mexi-
cana, los cuales se establecen en el Artículo 89 fracción X de
nuestra Constitución (la autodeterminación de los pueblos; la
no intervención; la solución pacífica de controversias; la pros-
cripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relacio-
nes internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la co-
operación internacional para el desarrollo; y la lucha por la
paz y la seguridad internacionales), y que tanto éxito ha teni-
do en el mundo. De no hacerlo, seguiremos cayendo en el
juego de las “alianzas” que nuestro vecino del norte nos im-
ponga.

13 de enero de 2006

Todos contra el muro

Como ya se ha ventilado en los medios de comunicación, se
realizó una reunión en la sede de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México encabezada por nuestro canciller, Luis
Ernesto Derbez, con los representantes diplomáticos de los
países de Centroamérica, República Dominicana y Colom-
bia, para discutir la creación de un bloque contra las medidas
migratorias de Estados Unidos. Lo que empezó bien, acabó
muy mal. Para muestra sólo basta un botón. En conferencia
de prensa, el vocero de la presidencia de la República, Rubén
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Aguilar Valenzuela, precisó que en la reunión de cancilleres
se acordó dar seguimiento al tema de la migración. Además,
precisó que “expresar el punto de vista sobre la manera en
Estados Unidos aborda el tema migratorio no implica de nin-
guna manera una política injerencista ni violatoria a la sobe-
ranía de un Estado”. No cabe duda que nuestro gobierno de-
jó pasar una magnifica oportunidad para la creación de un
bloque de países latinoamericanos que lejos de tener una po-
lítica hostil hacia los Estados Unidos, les proporcionaría
fuerza para presionar no sólo al presidente George W. Bush,
sino a toda la clase política norteamericana que está a favor
de la construcción del muro. De igual forma, le daría fuerza
a las organizaciones pro inmigrantes que se encuentran en
Estados Unidos. Por otro lado, este suceso sería una muy
buena oportunidad para que nuestro país recobrara el lide-
razgo en la región, perdido o venido a menos tras el aleja-
miento de la misma y el posicionamiento de Brasil como país
líder en la comunidad de países latinoamericanos. Aunado a
esto, considero que hace falta una política activa no sólo en
los foros internacionales, sino en los Estados Unidos con el
fin de desmentir y poner en alto el nombre de nuestros inmi-
grantes. Ya lo ha dicho el ex canciller Jorge G. Castañeda, “el
trabajo de duro y de presión política se tiene que hacer allá,
no acá”. Es tarea de nuestro embajador, cónsules y demás
miembros del cuerpo diplomático mexicano acudir a los me-
dios de comunicación (prensa, radio, televisión y todo tipo de
medios electrónicos), a los círculos de poder, a las cámaras
empresariales y por qué no, con los sectores simpatizantes de
la causa inmigrante para defender a toda costa a nuestros
compatriotas. Está por demás decir que ellos son y seguirán
siendo el motor para las economías de ambas naciones. Si
ellos, los inmigrantes, se van de nuestro país, no es por, co-
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mo dice el vocero Aguilar, “otras razones, más no por falta
de trabajo”. Para comprobar esto, basta darle una leída a la
prensa nacional y extranjera. Podemos destacar la noticia en
primera plana de días recientes del diario estadounidense The
New York Times. La nota indica que el número de mujeres
que emigran desde México hacia Estados Unidos en busca de
una vida mejor es cada vez más alto, particularmente en los
últimos años. Según el diario, “algunas mujeres se cruzan só-
lo para mantener a sus familias unidas”, aunque otras lo ha-
cen para buscar un empleo mejor remunerado que no tienen
en su país y proveer oportunidades a sus hijos. La tarea de
aquí en adelante será coordinar políticas y estrategias con-
juntas con nuestros vecinos del sur en aras de una defensa
efectiva de los derechos de aquellos que sólo buscan mejores
condiciones de vida que no han sido encontradas en sus paí-
ses de origen. Esperemos que estos esfuerzos no queden
como tantas veces en el terreno del discurso, de lo contrario,
estoy seguro que el número de víctimas en la frontera nor-
te aumentará considerablemente. Ya no hay más tiempo que
esperar, debemos de actuar.

27 de enero de 2006

El voto foráneo: utopía o realidad

Hace algunos días el presidente-consejero del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, compadeció ante la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de nues-
tro país. En la misma, se habló de los alcances del voto en el
exterior. Entre otras cosas, se dijo que aproximadamente po-
drán votar desde el extranjero 53,465 mexicanos. También se
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destacó que el nivel de registro se podría equiparar al de
otros países que cuentan con esta modalidad del voto. Sin
embargo, la realidad nos muestra la otra cara de la moneda.
El nivel del registro de votantes está muy por de bajo de lo
esperado. Las expectativas simplemente no se cumplieron. Y
es que a pesar del enorme esfuerzo de las distintas organiza-
ciones promotoras del voto foráneo, el grado de participación
refleja en el exterior el mismo problema estructural o de sub-
desarrollo político que hay en nuestro país. En México se le
conoce como abstencionismo; en el extranjero, le podemos
denominar falta de interés, o bien, desconocimiento de un de-
recho ganado tras años de lucha por parte de nuestros com-
patriotas que impulsaron dicha iniciativa. Por ejemplo, la
Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el
Extranjero (CDPME) consideró que la primera etapa del voto
en el exterior “pasó la prueba”, no obstante el corto tiempo y
las dificultades para su organización. “Lo alcanzado hasta el
momento justifica con creces el que los migrantes hayan ga-
nado su derecho al voto. México es ahora más justo con sus
ciudadanos en el extranjero, y la democracia, más joven y
fuerte”, aseveraron en conferencia algunos miembros de la
Coalición. Asimismo, señaló que el proceso del voto de los
mexicanos en el extranjero deja una lección que “no se pue-
de legislar al límite de los tiempos electorales”, porque el pe-
riodo para informar a los conacionales y para la organización
del padrón fue muy corto, de dos a tres semanas, no obstan-
te que se han inscrito algunos miles de mexicanos. Conside-
raron que hubo obstáculos para solicitar el registro.

Por principio de cuentas, quedaron fuera 6 millones de mexica-
nos que carecían de credencial de elector; de los 4 millones que
el IFE estimó que sí la tenían, muchos no supieron que podían
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votar, otros desconocían como hacerlo o bien obtuvieron el for-
mato y no pudieron llenarlo o enviarlo; y otros no se registra-
ron por temor a que sus datos cayeran en manos de autoridades
migratorias.

Sean verdaderos o falsos dichos argumentos, lo cierto es
que se dejó pasar una oportunidad extraordinaria para que
nuestros migrantes, en especial aquellos que sufren cotidia-
namente en carne propia las secuelas del fenómeno migrato-
rio (racismo, bajos salarios, exclusión y maltrato), pudieran
expresar sus demandas. Por otro lado, no podrán exigir de
forma práctica (votando) a los candidatos contendientes por
la presidencia de la República que sus peticiones se incluyan
en el plan de gobierno del candidato ganador. Nuevamente
los migrantes pasan a segundo término. Es probable que aquí
radique la falta de interés de ambas partes. Unos hacen como
que gobiernan y otros hacen como que son gobernados. Espe-
remos que este ejercicio democrático impulse nuestra cultura
política. El ser incluyente no necesariamente significa que el
cambio vendrá por arte de magia. Si queremos el cambio, te-
nemos que modificar nuestra educación cívica y participa-
ción en los procesos electorales. Ojalá que en el 2012 no vol-
vamos a cometer los mismos errores.
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3
Historias para contar

23 de noviembre de 2004

Secuelas de la inmigración

Cuando hablamos de las secuelas o, por decirlo así, de
las consecuencias que sufren los inmigrantes mexica-
nos en el proceso migratorio nos encontraremos ante

una gran variedad. Ya hemos mencionado algunas de ellas,
como lo son enfermedades mentales (depresión o bipolari-
dad), físicas (sida), o bien, alergias o mutilaciones por acci-
dentes de trabajo. Es aquí cuando nos preguntamos ¿cuál es
el precio del sueño americano? Para ilustrar esto con un caso
real, hablaremos de un mexicano (hidalguense) más que ha
sido víctima de la falta de políticas públicas de ambos go-
biernos encaminadas a eliminar el sufrimiento de nuestros
compatriotas de ambos lados de la frontera. Con la intención
de no revelar la identidad de nuestro personaje, para fines de
este artículo le llamaremos Gregorio. Gregorio es oriundo
de la ciudad de Pachuca, emigró a Estados Unidos hace más
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de dos décadas y desde entonces ha estado navegando de un
trabajo a otro. Gracias a la amnistía del gobierno de Reagan
en el año de 1986, pudo legalizar sus documentos y obtener
su residencia. Tras años de lucha y esfuerzo, y con el miedo
de perder su nacionalidad mexicana, se hizo ciudadano nor-
teamericano. Como muchos otros inmigrantes, Gregorio for-
mó una familia de la cual nacieron Lupita y Rafael (ambos
nombres también protegen la identidad de los jóvenes). Gre-
gorio y su familia llevaban una vida normal, bueno, digamos
que igual a la de muchos otros inmigrantes: jornadas labora-
les de más de 16 horas, escasa vida familiar-social y con des-
cansos inexistentes hay que tomar en cuenta que durantes los
días de asueto la mayoría aprovecha el tiempo libre yendo de
compras, haciendo la despensa o acudiendo a las lavanderías
públicas y a las agencias que envía dinero a México (reme-
sas). Al ver esta situación, Gregorio tomó la difícil decisión
de regresar a Pachuca. Vendió lo que tenía y trató de iniciar
una nueva vida en su natal y querido estado de Hidalgo. Des-
afortunadamente la realidad que Gregorio encontró a su re-
greso no fue muy alentadora. Por ser una persona de 50 años
de edad, las oportunidades de trabajo fueron prácticamente
nulas. Tampoco pudo poner un negocio por las múltiples tra-
bas administrativas y por la corrupción que contamina a
nuestras instituciones. Al ver esta situación, Gregorio em-
prendió el retorno, no sin antes caer en una profunda depre-
sión la cual se agravó con la desintegración de su hogar. La
esposa de Gregorio lo dejó, desapareciendo de un día para
otro sin dejar ni siquiera una nota de despedida. Como pu-
do, Gregorio trató de sacar adelante a sus hijos, pero para su
mala suerte, estos fueron víctimas de la cultura de la calle:
su hija quedó embarazada a sus escasos 13 años y, la sema-
na pasada, su hijo de 14 fue asesinado por unos pandilleros.
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La desolación, desesperación y tristeza caracterizan la vida
de Gregorio. Él es uno más de esos héroes nacionales (así los
llama Fox) que a pesar de que su estatus migratorio es “le-
gal”, sufre las secuelas del fenómeno migratorio. Imagine-
mos qué sucede con los inmigrantes que se encuentran en la
clandestinidad o con un estatus migratorio denominado “ile-
gal”, sí Gregorio que goza de algunos beneficios de su situa-
ción migratoria está en la bancarrota y no tiene apoyos para
los gastos del funeral de su hijo. Esperemos que muy pronto
se diseñen políticas públicas en ambos países con el objetivo
de que este tipo de tragedias no se repitan; asimismo, ojalá
que de firmarse el acuerdo migratorio entre México y Esta-
dos Unidos, éste garantice la integridad, seguridad y desa-
rrollo humano de nuestros inmigrantes.

7 de marzo de 2005

Otro caso para llorar

Carlos Lozano es un hidalguense que emigró a Estados Uni-
dos hace 14 años. La razon: simple y sencillamente la falta
de oportunidades en su tierra. Como muchos otros inmigrantes
que llegan a este país, Carlos trajo consigo algunas pertenen-
cias y una maleta llena de ilusiones. Tras muchos descalabros
y altibajos pudo conseguir un trabajo “permanente”. Todo iba
de maravilla hasta el 4 de febrero de 2004 cuando un acci-
dente de trabajo cambió su suerte. La máquina que operaba
para el reciclado de unicel le mutiló la mano derecha. Él ar-
gumentó que la máquina no tenía regularmente el manteni-
miento que exigen las normas de seguridad en los Estados
Unidos, lo cual como era de esperarse, fue negado por los pa-
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trones. Lo corrieron del trabajo y hasta hoy no ha recibido ni
un dólar por concepto de liquidación o compensación médi-
ca. Ha pasado un año y su caso sigue en la corte; se espera
que el veredicto que dé el juez a cargo en el transcurso de es-
te año le sea favorable. Pero aquí no ha terminado la mala
suerte o, bien, las injusticias que ha experimentado Carlos. El
pasado día 2 de febrero al ir a recoger a su hija, Erika Loza-
no al jardín de niños, las autoridades del plantel no le permi-
tieron verla. Fue detenido en la escuela y posteriormente lle-
vado preso al Centro de Reclusión Policial ubicado en la
calle 63 y la San Louis en Chicago, Illinois. ¡El cargo que se
le imputó fue el de violación! Sí, se le acusó de haber viola-
do a su hija. Las autoridades argumentaron que tras un arduo
interrogatorio a la pequeña, primero por la maestra de la es-
cuela y luego por los oficiales de policía, se llegó a esa con-
clusión. Carlos fue encerrado por un lapso de un día y medio;
durante este tiempo fue sujeto a violencia verbal y física y en
la mayoría de los interrogatorios se le presionaba para que se
declarara culpable de un delito que no cometió. Los resulta-
dos de los exámenes médicos que aplicaron los peritos en la
materia demostraron que la niña no fue violada ni mucho me-
nos mostró señal alguna de violencia física. Por su parte, los
oficiales encargados de los interrogatorios intentaron que
Carlos aceptara su culpabilidad sino en el caso de violación,
sí por lo menos en el de seducción infantil (acoso sexual). En
los varios y repetidos intentos que hicieron para convencer-
lo, los oficiales utilizaron métodos ya conocidos por todos
aquellos que han tenido la mala suerte de caer en manos de
estos personajes: golpes, patadas, gritos, e intimidación se-
xual. La presión llegó a tal grado que un oficial lo agredió
sexualmente y lo amenazó diciéndole: “en esta noche te toca
a ti, te vamos a violar”. Nuevamente Carlos pudo librar estos
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embates negando toda culpabilidad por uno u otro cargo. Al
final de cuentas pudo comunicarse con su esposa y con el
Departamento de Protección del Consulado General de Mé-
xico en Chicago, en donde le están asesorando al respecto. El
pasado 3 de febrero de 2005 ya entrada la noche salió de pri-
sión sin cargo alguno ni fecha de corte. Sin embrago, el da-
ño ya está hecho. Su hija se encuentra bajo custodia de su
cuñada y los dolores producidos por los golpes que recibió
durante los interrogatorios siguen haciendo eco. La familia
de Carlos espera que esta racha de mala suerte se termine y
le regresen a su hija. Ellos no saben a ciencia cierta cuándo
sucederá, lo cual los mantiene en un estado de estrés perma-
nente. En entrevista en el diario Milenio, Carlos nos comen-
tó que 

no puede ser que esto nos pase a los inmigrantes, queremos ser
parte de esta sociedad que aún no nos acepta. Soy un inmigran-
te mexicano, pero no un delincuente, además, que culpa tene-
mos nosotros de que en los Estados Unidos exista un senti-
miento anti-mexicano. Estoy en proceso de obtener mi residen-
cia y nunca he cometido delito alguno en este país. Todo esto
ha sido una interpretación manipulada o quizá de mala fe por
parte de algunas personas. Queremos regresar a nuestra vida
normal en compañía de Erika, 

finalizó diciendo.

14 de marzo de 2005

Limpiador de sueños

Son las siete de la mañana en pleno invierno y José (nombre
ficticio) ya está trabajando. Llegó hace diez años a los Esta-
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dos Unidos procedente de Actopan. Pasó los cercos migrato-
rios y como muchos, vivió experiencias no deseadas para na-
die. Su trabajo es el de limpiar ventanas, vidrios, puertas, en
general es un oficio que nadie hace ni los propios ilegales
quieren, qué decir de los blancos o los africanoamericanos.
No tiene horario y trabaja los 365 días del año; tampoco go-
za de vacaciones, seguro médico, prestaciones ni mucho me-
nos permisos por enfermedad o para regresar a su país y ver
a los suyos. Tampoco tiene un lugar fijo, navega en toda la
ciudad de Chicago y los suburbios con su pequeño sedan
blanco modelo 91 que adquirió con mucho esfuerzo. Su au-
tomóvil, sus trapeadores, jergas y un par de botes de pintura
vacíos son todo el patrimonio que tiene. Naturalmente la pa-
ga no es mucha, es un empleo que debería ser remunerado
con un salario de 25 o 26 dólares por hora, pero por su cali-
dad migratoria de “ilegal” apenas recibe 5.5 o en el mejor de
los casos 6 dólares por hora. No se queja, al contrario, está
agradecido con la vida porque le da fuerzas para trabajar y
ahorrar algo de dinero para mandarlo a su casa. Hay patrones
buenos, regulares y malos, pero generalmente todos recono-
cen su labor. Quizá sea por su habilidad o efectividad en el
arte de limpiar ventanas, pero trabajo no le falta y cuando es-
casea lo encuentra con sus viejos conocidos, o bien, ellos lo
recomiendan para que salga algo. A pesar del clima antiemi-
grante y el reforzamiento de la vigilancia en las fronteras de
Estados Unidos y México, ha regresado tres veces por tem-
poradas cortas a Hidalgo para ver a su esposa y a sus hijos,
las mismas veces que a su retorno ha tenido que arriesgar la
vida y repetir las andanzas del proceso migratorio. No quie-
re que sus hijos sigan su ejemplo. Siempre que puede les lla-
ma por teléfono para animarlos a que sigan estudiando y así
lleguen a ser alguien en la vida. No le gustaría que ellos ter-
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minaran como él, o muchos otros, inmersos en esta dinámi-
ca, o bien, víctimas del desamparo y de las injusticias coti-
dianas que se cometen contra los inmigrantes en Estados
Unidos. Le encantaría quedarse más tiempo en Actopan, lu-
gar donde nació, pero si se tarda un poco más, perdería todo
lo que ha construido en 10 años de lucha y sacrificios. Esta
historia sería común y corriente entre los trabajadores mexi-
canos que vienen a los Estados Unidos a buscar oportunida-
des y así ayudar a sus familiares con el envió de remesas, pe-
ro el caso de José es atípico. Tiene 65 años de edad y trabaja
como un joven de 25. Desde que llegó acá, no ha parado,
siempre está atento de las oportunidades y a los trabajos
extras. Trabaja de lunes a lunes y, como se puede ver, sus
descansos son inexistentes. Su sueño es regresar a su natal
Hidalgo y poner un negocio de limpieza. Sería algo así como
lo que hace ahora, sólo que fungiría como patrón y por su
puesto, no sería tan injusto como lo han sido con él. Quiere
ayudar a su gente para que no sufra ni venga a buscar algo
que probablemente nunca encontrará.

A pesar del trabajo de los inmigrantes, aún no se recono-
ce el peso económico que ellos le dan a la economía esta-
dounidense, tampoco se le da crédito al potencial de consu-
mo y mucho menos se habla con la verdad sobre sus ganas
de trabajar. Ellos vienen a fajarse y no a robar ni quitarle el
trabajo a nadie. Ojalá que algún día se normalice esta situa-
ción y se les trate como lo que son: seres “humanos”. Mien-
tras tanto y ante la eventual firma de un acuerdo migratorio
de trabajadores temporales con México, José seguirá siendo
un limpiador, un limpiador de sueños.
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21 de marzo de 2005

¿Chicana, mexicana o hispana?

María Juana seguía con sus ojos la conversación que sus ami-
gas anglosajonas Kattie y Jennifer sostenían en una sala de
espera del aeropuerto internacional Ohare de Chicago. Las
amigas iban con destino a Los Cabos San Lucas, México, pa-
ra festejar las vacaciones del spring break, pero María se di-
rigía a otro destino dentro de México. Por asares del destino
se encontraron accidentalmente. Era un viernes y como de
costumbre, los vuelos se atrasaron por más de dos horas. El
sitio se encontraba repleto y en él, no había otra opción más
que matar el tiempo conversando con el de al lado, o bien, le-
yendo literatura de entretenimiento. La mirada de María Juana
seguía la charla de sus amigas como un partido de tenis. Al
lado de ella, se encontraba Alberto y Marbella, sus padres,
quienes emigraron a Estados Unidos hace 26 años. Ambos
son oriundos del estado de Hidalgo, lugar al que se dirigían
con el objetivo de pasar un largo fin de semana con la fami-
lia por motivo de la fiesta del patrón del pueblo, celebrada
tradicionalmente durante la Semana Santa. Físicamente se
encontraba al lado de sus padres, pero sus pensamientos
estaban con sus amigas. Era como si existiera una barrera in-
visible entre la familia. María Juana nació y creció en Pilsen,
un barrio mexicano localizado en el sur de la ciudad de Chi-
cago, pero pudo ir a una escuela de blancos al norte de la
ciudad. Esto fue gracias a un programa del gobierno de la ciu-
dad que tiene como objetivo primordial darle acceso a las mi-
norías a las escuelas en las que la población estudiantil es
mayoritariamente blanca. En la escuela donde María Juana
estudió la población denominada hispana (mexicanos, puer-
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torriqueños, centroamericanos, sudamericanos y caribeños)
es escasa, o prácticamente inexistente. En la actualidad, ella
no sabe que está pasando por una crisis de identidad; su caso
es uno más de los miles que existen en la población de los hi-
jos de los mexicanos (méxico-americanos) nacidos en los Es-
tados Unidos, o bien, el de aquellos que llagaron muy
pequeños y han adoptado la cultura anglosajona como la su-
ya. De igual manera, este sector de la población, a pesar de
su biculturalimso, la mayoría de las ocasiones caen en la ne-
gación producto de las trampas de la cultura. Y es que aun-
que estén hechos con materia prima mexicana, su formación
e idiosincrasia es la de un norteamericano; bueno, es decir, se
identifican más con esa raza, pero en la mayoría de las oca-
siones al final de cuentas tampoco comparten todos los valo-
res sajones, o en su caso, también son segregados por ellos.
Por lo tanto, están llegando a la conclusión de que son algo
nuevo. Por esto, María Juana fue ignorada por sus amigas an-
glosajonas Kattie y Jennifer. En el fondo ella sabe la razón,
pero no la acepta porque le duele reconocer que no sea de
aquí ni tampoco de allá. Afortunadamente hoy en día ya hay
muchos estudios que explican este fenómeno así como mo-
vimientos que luchan por la verdadera igualdad de los grupos
que componen la sociedad norteamericana. Esperemos que
todas las María Juanas que hay a lo largo y ancho de los Es-
tados Unidos no experimenten más estas segregaciones, y
que asuman y defiendan con orgullo su realidad binacional
y, por ende, bicultural.
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22 de abril de 2005

Racismo o negligencia

Su nombre es Nancy García, mexicana y psicóloga de profe-
sión; llegó a los Estados Unidos hace dos años después de
haber trabajado en Japón como psicóloga y profesora de cas-
tellano. Recibió una invitación para trabajar como terapeuta
en una Clínica de Salud Mental localizada en el barrio de Pil-
sen, al sur de la ciudad de Chicago. Ayuda por medio de te-
rapia de relajación (yoga y meditación que aprendió en la In-
dia) a pacientes hispanos, en su mayoría mexicanos que
padecen desordenes emocionales y que, además, sufren coti-
dianamente los efectos del proceso migratorio: racismo, dis-
criminación, e intolerancia. Desde que llegó, ha observado y
conocido de viva voz de sus pacientes las injusticias que
cotidianamente se comenten en este país contra los inmi-
grantes, ¡pero nunca pensó que eso le sucedería! Todo inició
desde que comenzó a hacer uso de su seguro médico. Se per-
cató de que la mayoría de los doctores que ahí trabajaban
eran de origen extranjero: pakistaníes, hindúes, filipinos y
uno que otro hispano. Pensó que era debido al fenómeno de
la migración internacional profesional, pero después de ha-
ber conversado con su ginecóloga supo que eso era debido al
costo barato del ejercicio de la profesión médica. Simple y
sencillamente es muy buena y más barata. Cuando se emba-
razó, y por estar en un país desarrollado, creyó que iba a re-
cibir mejor atención médica que en México, o bien igual que
en Japón, no fue así, se llevó una gran desilusión. De inme-
diato se dio cuenta que en Estados Unidos es más importante
qué clase de seguro tengas que la ética profesional. Afortu-
nadamente no tuvo muchos problemas en el embarazo, pero
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sí asistió un par de veces a la sala de urgencias del hospital
en el que parió por causa de dos caídas. Ahí comenzó a ver
la diferencia. En México y en Japón, primero está la seguri-
dad del paciente; en EU primero te cobran o verifican qué se-
guro médico tienes. Si es bueno, es decir, que puedan cobrar
rápidamente los cargos por concepto de la consulta, de in-
mediato te dan el servicio; pero si no, te tardan y después de
dos o tres llamadas o consultas te pasan a la sección donde
están los especialistas. Bueno, eso es cuando uno habla in-
glés, de lo contrario, a sufrir para encontrar un intérprete. Pe-
ro ahí no terminó la experiencia de Nancy, al contrario, ape-
nas comenzaba. Después de haber tenido a un hermosos
varón, tuvo que escoger a su pediatra, una doctora de la In-
dia. Al principio muchas risas y buenas noticias, pero en ver-
dad no hacía nada. Su bebé comenzó a perder peso por un
problema en el paladar y ella, como los otros dos pediatras
(otro médico de la India y uno de Filipinas) del hospital no
sabía qué era, de hecho la acusaron diciendo que ¡la culpable
del mal del niño era ella!, que lo había quemado con el bibe-
rón recién sacado del microondas, cuando en realidad el ni-
ño era amamantado. Claro, pensaron que era una mujer co-
mo muchas otras que atienden, pero se equivocaron. Durante
su formación como psicóloga estudió desarrollo infantil. Al
final, se convenció de que eran unos ineptos. Tras este even-
to buscó un buen especialista, pero cuando lo encontró se lle-
vó una sorpresa ¡no quiso atenderla! La razón fue que su
seguro tardaba mucho en pagar, por tal motivo el pediatra se
negó a darle el servicio. No le importó que su hijo estuviera
enfermo; primero estuvo el interés económico y luego la sa-
lud de él. A final de cuentas tuvo que regresar a la ciudad de
México en donde, sin importar qué clase de seguro tenía, su
hijo fue atendido y ahora se encuentra muy bien. Realmente
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no me imagino cómo las mujeres inmigrantes que sufren de
estos actos de negligencia o racismo se las arreglan. Ellas,
por su condición migratoria no todas pueden regresar a su
país. Es paradójico que la gente venga a buscar un mejor ni-
vel de vida y se encuentre con esto, cuando en México, nues-
tro país, la atención médica es mejor. En Estados Unidos, un
seguro bueno o malo puede ser la diferencia entre la vida y
la muerte de las personas. 

29 de abril de 2005

Salud y trabajo

Van a ser 10 años desde que tras dejar a su familia, una vida
cómoda, sin limitaciones y una red social que aún extraña,
Moisés Segura partió de México. Fue algo muy doloroso y
difícil, a pesar de que en ese entonces no había un senti-
miento o ambiente antiemigrante como el actual, no se había
redoblado vigilancia por la patrulla fronteriza ni tampoco ha-
bían minuteman o algo parecido, y el grupo Beta de México
que protege a los inmigrantes tenía una relativa funcionali-
dad; la llegada de Moisés estuvo marcada por el sufrimien-
to. Y es que a pesar de que no cruzó la frontera por tierra
como tantos los hacen, sino por avión con una visa clase “tu-
rista” que pudo conseguir sin ningún problema, el nerviosis-
mo por no haber regresado después de los seis meses que le
dan para estar en Estados  Unidos, lo tenía con el Jesús en la
boca por el miedo a que lo agarraran por haber violado la ley.
Luego de su llegada, comenzó con el ciclo que estoy seguro
todos los inmigrantes jóvenes experimentan: inadaptación,
adaptación y añoranza. A sus 16 años, lógicamente se quería
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comer al mundo, se levantaba muy temprano para estar a las
6:00 de la mañana en las oficinas de empleo temporal que co-
mo todos saben pagan mal y nunca te garantizan el trabajo.
Después de un periodo de limitaciones logró comprarse una
carcachita, un VW sedan que lo llevaba a todos lados. En ca-
si todos los trabajos en los que se desempeñó, siempre ob-
servó que por más meritos que hacía, nunca se le reconocía
el trabajo. Claro, primeo porque era ilegal y luego por ser
mexicano. Pero esta situación nunca le afectó, al contrario,
mientras más veía las injusticias, más le echaba ganas; era
una especie de combustible que alimentaba su alma. Tras la
búsqueda, de un empleo digno, llegó a la compañía en la que
actualmente labora. Es una multinacional que se dedica a co-
mercializar equipo y cables de telecomunicaciones. Tiene
oficinas en todo el mundo, pero a él sólo le ha tocado cubrir
Norteamérica y Latinoamérica. No pudo asistir a su última
comisión en Canadá porque se encontraba regularizando su
situación migratoria, pero esto no ha afectado su desempeño
laboral, a tal grado que el año pasado fue nombrado el em-
pleado del año y recientemente recibió el premio a la exce-
lencia. Se debe de resaltar que en la compañía en la que tra-
baja Moisés nunca antes un empleado hispano había recibido
estos reconocimientos y, además, en la historia de la misma,
es la primera ocasión en la que un empleado operativo, es de-
cir, de la bodega y no de oficinas lo recibe. Es probable que
en EU exista más de un hispano que haya sido reconocido
por su trabajo, pero en esta ocasión el logro debería de ser
doble. Hace aproximadamente 3 años se le diagnosticó a
Moisés diabetes juvenil. Ha sido difícil enfrentar la enferme-
dad, pero su familia es su inspiración. Ema, su esposa, David
y Mamas, sus dos hijos son el motor de su existencia. Es cu-
rioso, pero después de que el médico le dio el resultado de
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sus estudios, una fuerza interna indescriptible lo ha movido
para seguir adelante con más energía y tenacidad. Actual-
mente, Moisés ha logrado lo que muchos inmigrantes de-
sean: una familia unida, un hogar para ofrecérselos y, por su
puesto, seguridad económica. Sólo hay una cosa en la lista de
deseos de Moisés: la salud. Espera que Dios le dé fuerzas
para continuar como hasta ahora e invita a los jóvenes inmi-
grantes a que cumplan con sus metas. Con salud se puede ha-
cer todo. Él no la tiene completa y está haciendo su mejor es-
fuerzo, entonces: ¿qué pasa con aquellos que tienen salud y
juventud?

5 de mayo de 2005

El lado humano de un líder comunitario en
Estados Unidos

Quién no conoce a Raúl Ross Pineda, activista comunitario,
analista político, experto y estudioso en temas migratorios y
de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero.
Es común que se hable poco o casi nada de la vida de los lí-
deres comunitarios y en limitadas ocasiones conocemos de
dónde son, cómo llegaron a Estados Unidos, o bien, cuál es
su sentir sobre la vida en este país. Llegó a EU en el año de
1986, cruzó la frontera por el Río Nueces, localizado entre
los estados de Coahuila y Tamaulipas. Nació en la región del
Pánuco, Veracruz, pero su vida ha transitado por varios esta-
dos de la República mexicana, como Monterrey, Tamaulipas,
Guanajuato y el mismo Distrito Federal. Antes de decidir ir a
EU, se ganaba la vida en México desarrollando diversos tra-
bajos manuales, pero nunca dejó a un lado el activismo social.
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Participó en varios movimientos en donde aprendió las ba-
ses del activismo político. Tuvo la oportunidad de trabajar
con algunos líderes que ahora son famosos. Como muchos
inmigrantes, cuando emigró a Chicago experimentó limita-
ciones. Es más, es paradójico que ahora desayune diaria-
mente en uno de los restaurantes que siempre veía cuando se
iba a trabajar y al cual no podía ir por sus escasos recursos
económicos. Sin embargo, recuerda con alegría aquellos mo-
mentos. Uno de sus primeros trabajos fue en una imprenta.
“Sin saberlo, estaba adquiriendo conocimientos que me se-
rían útiles en mi labor editorial”. Ahí duró 10 años. Después,
se integró a trabajar en una ONG, en la cual concentró toda su
experiencia en la comunidad mexicana. Luego vinieron otros
trabajos como el de asesor de una compañía de bienes raíces,
articulista, columnista, redactor, hasta llegar a ser director de
la revista México sin fronteras, editada en la ciudad de Chi-
cago, Illinois, EU una de las pocas publicaciones serias que
se especializan en temas migratorios. Por modestia, Raúl
Ross no presume que ha publicado cuatro libros, dentro de
los que destacan uno sobre la vida y obra de Rudy Lozano,
el activista político méxico-americano asesinado en la déca-
da de los ochenta y otros sobre el voto de los mexicanos en
el extranjero. Además, tampoco dice que fue el primer mexi-
cano residente en el extranjero que participó en las eleccio-
nes presidenciales de 2000 como diputado plurinominal por
el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Él fue el pri-
mero que se percató que la legislación mexicana no prohibía
la participación de los inmigrantes en los cargos de elección
popular. Gracias a esto, actualmente existen diputados sali-
dos de las filas de los miles de emigrantes que viven en EU.
A pesar de llevar consigo años de duro trabajo comunitario y
físico no se arrepiente de haber venido a EU. La satisfacción
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de trabajar por y para la comunidad es muy gratificante. No
ha tenido tiempo de voltear al pasado, pues lo que hace de-
manda mucho tiempo, esfuerzo y dinero que muchas veces
no tiene, pero afortunadamente siempre hay alguna alma ca-
ritativa que pone su granito de arena por la causa. Como ya
lo ha dicho tantas veces, el trabajo comunitario y porque no,
su platillo preferido, siempre le dejan un buen sabor de boca.

12 de mayo de 2005

Una verdadera activista comunitaria

Son las 8:30 de la mañana y el movimiento de los oficinistas
que trabajan en el centro de la ciudad de Chicago es pareci-
do al de un nido de hormigas. Entran, salen, corren y ocasio-
nan un caos. Dentro de la multitud emerge María D´Amez-
cua, quien luce agitada para llegar a nuestra cita. Vine de su
oficina localizada en el piso 11 de un edificio estatal de las
Escuelas Publicas de Chicago ubicado en la calle Clark en
donde se desempeña como encargada de los consulados y co-
munidades hispanas. Dialogar con María es adentrarse al
mundo de una mujer con una experiencia envidiable. Su tra-
bajo comunitario ha sido reconocido no sólo por la comuni-
dad mexicana radicada en Chicago, o méxico-americana, si-
no que su impacto ha llegado a los círculos políticos de la
Casa Blanca y de los Pinos. “He sido una mujer versátil y mi
compromiso siempre ha estado con la comunidad”. Desde
que llegó a EU, hace 35 años, su preocupación ha sido el tra-
bajo en beneficio de los demás. En sus años de juventud in-
cursionó en el cuento, en el reportaje y en columnas de opi-
nión. La comunidad le abrió las puertas para dar a conocer su
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pensamiento, pero su periodo como periodista concluyó
cuando se percató de las necesidades de la comunidad. Si nos
preguntáramos qué ha hecho a lo largo de su vida profesio-
nal, pues sinceramente necesitaríamos detenernos en todas
las facetas de su carrera. Por ejemplo, hace ya algunos años,
fue la primera mujer elegida democráticamente por LULAC

para integrarse a sus filas como activista. De igual forma, ha
participado activamente como Consejera Política Nacional
del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). Cada vez que ellos (los dirigentes
priístas) necesitan asesoría sobre la realidad del fenómeno
migratorio, ahí está para defender y reforzar la imagen de
nuestros inmigrantes. Siempre se las ha arreglado para ir a
México y representar dignamente en las asambleas o reunio-
nes de trabajo priístas a nuestros paisanos que están en EU.
Los recursos económicos casi siempre salen de su bolsillo,
pero no hay nada tan alentador como lo que se ha logrado.
Los resultados son palpables. Estamos a un paso de que se
apruebe el voto de los mexicanos en el extranjero y en todo
México las noticias de nuestros inmigrantes están a la orden
del día. María D´Amezcua es originaria de una localidad al
norte de Coahuila y aunque no hay muchos coahuilenses en
Chicago, nunca ha dejado de estar al servicio de la causa me-
xicana. También goza de un gran prestigio ante las autorida-
des mexicanas porque no ha habido un solo año en el que ella
deje a un lado, por causa de los excesos de trabajo, la orga-
nización de las festividades como el 24 de febrero, día de la
bandera; el 5 de mayo, aniversario de la batalla de Puebla, o
el 15 y 16 de septiembre, días emblemáticos en los que se
festeja la Independencia de México. María piensa que inde-
pendientemente de sus logros y alcances como activista, pa-
ra ella, el mayor triunfo es haber sido una buena madre, pu-
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diéndoles dar carrera universitaria a cada uno de sus hijos; es
por ello que, como ella decía al inicio de nuestra charla, ha-
blar del papel de la mujer en la sociedad moderna le apasio-
na y, cree que se adelantó a su época por más de 30 años
cuando comenzó como activista, profesionista, esposa y ama
de casa. Ojalá México contara con más mujeres como ella;
sin duda, estarían luchando desde sus trincheras contra las in-
justicias que sufren cotidianamente nuestros compatriotas en
Estados Unidos.

19 de mayo de 2005

Empresario, activista comunitario, líder
político y buen padre de familia

Son las 10:00 de la mañana y Salvador Pedroza lleva ya un
par de horas trabajando en las oficinas de su empresa de
construcción localizada al sur de la ciudad Chicago. Así son
todos sus días, trabaja los siete días de la semana desde muy
temprano hasta muy tarde. Es originario de una localidad lla-
mada Ocampo, Guanajuato, México, que se encuentra a 45
minutos de distancia por carretera de la ciudad de León. Des-
de que sus padres lo trajeron a EU, hace aproximadamente
32 años, es decir, cuando tenía 15 años de edad, no ha para-
do. Primero se dedicó, como casi todos los inmigrantes, a rea-
lizar trabajos básicos; su primer empleo fue de lavaplatos.
Serían las ganas que traía pero en la primera semana acumuló
80 horas de trabajo por lo que su primer sueldo fue de 100
dólares. Después laboró en una fabrica de lámparas y de ahí
se fue a las empacadoras porque la paga era muy buena. Gra-
cias a que entraba a las 5:00 a.m. y salía a las 13:00 p.m. pu-
do comenzar a trabajar por su cuenta. Desde esa época tuvo
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la idea de crear su propia empresa de construcción. Pero no
fue fácil. Antes de llegar a la fundación de la misma tuvo que
cumplir con sus compromisos de familia, con la comunidad
y, por su puesto, con los que adquirió cuando comenzó a tra-
bajar como voluntario de la Cámara de Comercio de la Villita
de la que actualmente es presidente por un segundo periodo.
De igual forma, al final de cada jornada de trabajo, estuviera
cansado o no y sacrificando la convivencia con mi familia, se
iba a las clases de inglés. El éxito de su vida profesional ha
sido la congruencia. Otro factor determinante en su carrera
ha sido su esposa Imelda y sus hijos Salvador (Jr.), Iván y
Alejandro; ellos lo han apoyado en todo momento, han en-
tendido su labor comunitaria y por su puesto, respetan la afi-
ción por el trabajo que padece. A pesar de no haber venido a
EU como ilegal, ya que su padre pudo arreglarle los papales
a él, a su hermano y a su mamá, entiende perfectamente el fe-
nómeno migratorio, ya que sus otros hermanos tuvieron que
pagar la factura del sueño americano: pasaron la frontera con
un coyote y estuvieron como muchos otros inmigrantes a ex-
pensas de los peligros que se encuentran en ella. Por esta ra-
zón ayuda a la comunidad. Su labor comunitaria se ha visto
materializada con la fundación, hace dos años, de la Asocia-
ción de los Guanajuatenses, la cual, lejos de fragmentar a sus
paisanos tiene por cometido integrarlos en un solo ente capaz
de responder a las necesidades de su comunidad en conjunto.
De igual forma, desde hace tan sólo unos años ha desempe-
ñado un papel importante en la organización del Partido de
Acción Nacional (PAN) en EU. Actualmente se ha asociado
con un mexicano para iniciar un negocio destinado también
a la construcción, sólo que en esta ocasión su mercado cauti-
vo serán los megaproyectos. Finalmente, está convencido de
que el secreto para triunfar en los negocios es cuidarlo, le-
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vantarse temprano y ser honesto con la clientela. Si se repi-
tieran estos casos con más frecuencia estoy seguro de que el
estigma del inmigrante mexicano en EU cambiaría, dando
paso a otro tipo de inmigrante, el de emprendedor exitoso. 

26 de mayo de 2005

Las discapacidades no son un ostáculo para el
éxito

Aunque es nacida o ensamblada en EU, su pensamiento e
idiosincrasia es el de una mexicana. Tiene 37 años y a pesar
de haber sufrido los embates de la polio desde muy pequeña
ha llevado una vida exitosa dentro de su vida personal y pro-
fesional. Sus padres la llevaron de visita a México cuando
era muy pequeñita (seis meses) lugar donde contrajo la en-
fermedad. Y es que en esa época en EU la vacuna de la
polio ya no era obligatoria, no obstante en el vecino país
la enfermedad seguía haciendo de las suyas. Sus padres son
originarios de Yuridia, un pueblecito localizado en el muni-
cipio de Casacuaran, Guanajuato, pero emigraron hace mu-
chos años al norte bajo el marco del programa Bracero de tra-
bajadores temporales y decidieron quedarse para forjarle un
mejor futuro a sus hijos. Aunque nació acá, su formación
siempre ha sido bicultural. Cuando cursó sus estudios de psi-
cología en la Universidad Wester de Illinois, se percató que la
sociedad a la que se estaba enfrentando no entendía su cultu-
ra, es decir, no sabía por qué tenía ciertas conductas. Por
ejemplo, en las vacaciones escolares siempre regresaba a ca-
sa de sus padres y en cada ocasión que lo hacía había un re-
clamo por parte de sus compañeros. Simple y sencillamente
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no comprendían por qué regresaba a casa. No sabían que es-
to respondía a un concepto de familia muy importante en la
sociedad mexicana. Es por ello que Leticia decidió seguir sus
estudios de postgrado con el afán de desarrollar esta temáti-
ca. De esta forma, ingresó a la Universidad de Roosevelt en
donde cursó una maestría en psicología clínica. La compe-
tencia cultural es algo imprescindible para que los miembros
de esta sociedad se integren y se comprenda entre sí. Escar-
mentó en carne propia la incomprensión de la cultura mexi-
cana por parte de la sociedad norteamericana. Esto indiscu-
tiblemente hace que ambas partes se cierren y se nieguen
mutuamente. Lógicamente los resultados del enfrentamiento
nos han llevado a la desintegración, al miedo, o bien, a caer
en actitudes racistas producto de la falta de conocimiento o
por la desinformación. En el ámbito profesional, desde hace
13 años Leticia Rodríguez se ha desempeñado en casi tosas
las posiciones en una organización dedicada a la atención de
hispanos en el sur de la ciudad de Chicago. Desde que llegó
a esta organización ha estado en todas las posiciones. Prime-
ramente como becaria, luego como consejera, después como
supervisora y ahora es directora de Control de Calidad. Su ta-
rea primordial es reforzar las estrategias para fomentar y
mantener la calidad de los servicios sociales que presta la
institución. La tarea no es sencilla, primero, porque hay que
derribar la imagen o los prejuicios que los mexicanos tienen
y, luego, porque no es sencillo cambiar la mentalidad de un
día para otro, o bien, integrarla a una nueva realidad. Para lo-
grarlo, ha tratado de transmitir a sus pacientes, compañeros
de trabajo y a la comunidad que la competencia cultural se
puede poner en práctica ofreciendo servicios sin importar la
cultura o procedencia del paciente. Paralelamente a su labor
profesional, Leticia Rodríguez no ha dejado a un lado su
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compromiso comunitario; fue miembro de la mesa directiva
en la que ofrecía asesoría jurídica a una asociación (ya desa-
parecida) que se dedicaba a ayudar a los discapacitados. De-
bemos destacar que lleva una vida como la de cualquier per-
sona; está felizmente casada y no descarta tener familia
muy pronto. Ojalá y su caso sirva de ejemplo para todas
aquellas personas que tienen alguna discapacidad.

Junio 17 de 2005

Buscando una identidad

Me encontraba en un restaurante frente a las costas del Cari-
be mexicano tomando una merecidas vacaciones y a la vez
reflexionando sobre muchas cosas e inesperadamente me
atrajo la mirada de una joven morena con rasgos muy bellos.
Me acerqué a ella y comenzó la conversación. Su nombre,
¿buena pregunta? En México se dice llamar Angélica, pero
en realidad nunca lo sabremos. ¿Su procedencia?, por sus
rasgos y acento podría ser de cualquier país centroamericano
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica o
Panamá) o bien, de algún estado del sureste mexicano (Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo o Chia-
pas); sin embargo, ella se decía mexicana sabiendo que no lo
era. Luego de un rato de transcurrida la charla, poco a poco
surgió la verdad. Se trataba de una mujer que fue traída a
México de Guatemala por un traficante de personas bajo la
promesa de una vida mejor y de ser llevada a los Estados
Unidos. Durante su estancia en nuestro país lleva dos depor-
taciones, pero sin pena ni gloria ha regresado pasando por
Belice a México, lugar que muchos centroamericanos utili-
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zan hoy en día como puerta de entrada o una nueva vía alter-
na para atravesar el territorio mexicano y llegar al norte. Sin
embargo, Angélica está encallada en la frontera esperando
una identidad, viviendo bajo el miedo de ser deportada en
cualquier momento. Para conseguirla, tiene que juntar dinero
ya que el que traía le fue despojado por oficiales de migra-
ción, la policía (estatal y municipal) y por su protector. Ac-
tualmente se dedica a trabajar en la zafra en un ingenio azu-
carero localizado cerca del río Hondo, frontera entre México
y Belice, sólo que por ser una actividad de temporada, ahora
espera el siguiente llamado. Mientras tanto sigue buscando
su identidad. Su protector, o patrón, como ella le llama, le ha
prometido hacerla mexicana. Lógicamente que esto no será
mediante la vía del matrimonio civil, la estrategia que segui-
rán será la de buscar alguna acta de nacimiento de una niña
mexicana de su misma edad para que ella la pueda usar y así
obtener la documentación que la acredite como tal (creden-
cial de elector, por ejemplo). Al parecer, ya existe una op-
ción, se trata de una pequeñita que murió al nacer pero que
nunca se declaró su muerte ante las autoridades, es decir, An-
gélica pronto se convertirá, o bien, reencarnará en una perso-
na que en realidad hace mucho tiempo ya no está en la tierra,
pero que por irresponsabilidad o planeación de los padres
(¿no sabemos?) sigue contando en las estadísticas poblacio-
nales del INEGI. Sobre este tema, Angélica cuenta que como
su caso hay muchos; las trampas y estrategias para conseguir
un documento que acredite a los inmigrantes como mexica-
nas y así circular libremente por el territorio mexicano hasta
llegar al otro lado son muchas. Ésta es una de ellas. No sa-
bemos que otros trucos o artimañas se utilicen hoy en día en
la industria del tráfico de humanos. Mientras las autoridades
migratorias mexicanas no hagan algo, seguirán apareciendo
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nuevos ciudadanos mexicanos por generación espontánea y
seguramente se violarán los derechos humanos de los inmi-
grantes que intentan pasar por México. Las fronteras del su-
reste mexicano son una prioridad para la seguridad nacional.
Como Angélica, puede haber muchas otras personas que no
necesariamente provengan de la región.

22 de julio de 2005

No sólo los mexicanos emigramos

La única cosa que se puede hacer en América es emigrar.
Simón Bolívar (1830)

Onésimo es un emigrante cubano que llegó a México hace
apenas un año. Su caso podría darnos cuenta de los tantos
que hay en donde las condiciones económicas y sociales de
un país obligan a partir a cualquiera en busca de una mejor
vida. Salió de la Habana hace más de 4 años; ha estado en
Madrid, España y luego en Santiago de Chile buscándose la
vida. Ahora, gracias a una oportunidad de empleo de una uni-
versidad mexicana se le abrieron las puertas para trabajar co-
mo profesor investigador en el área de política internacional.
Como Onésimo, existen muchos casos en donde trabajadores
y profesionista de otros países llegan a México para laborar en
distintas áreas. Históricamente, México es un país con puer-
tas abiertas a la migración y en la actualidad nuestro país se
ha convertido en ruta de paso para muchos inmigrantes de to-
do el mundo que se dirigen a los Estados Unidos. Por una ra-
zón u otra muchos de ellos se quedan en nuestro país. Preci-
samente, debido a esta preocupación el Estado mexicano ha
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comenzado a abordar la problemática de la migración desde
una perspectiva integral. Para ello se han organizado foros,
encuentros, talleres, cursos y seminarios para analizar el
fenómeno. De estas iniciativas surgió la idea de Instituto Na-
cional de Migración (INI) de organizar los foros 2005 deno-
minados “Hacia una política migratoria integral en la fronte-
ra sur” a los cuales asistí en calidad de estudioso del tema. El
segundo evento se llevó a cabo durante los primeros días de
julio de 2005 y la sede fue la ciudad de Villahermosa, Tabas-
co. En él se debatieron las propuestas preliminares presen-
tadas en el primer Foro realizado en la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, en el mes de mayo del mismo año. En el
segundo foro se discutieron los programas y proyectos en dos
sesiones (matutina y vespertina) dando la pauta para que to-
dos los invitados inmersos en el fenómeno migratorio propu-
sieran metodologías y soluciones aplicables a la problemáti-
ca de la migración y los derechos humanos en la frontera sur
de México. Es factible que la 3ª reunión se celebre en la ciu-
dad de Chetumal, Quintana Roo, y se espera que se gesten las
bases para la elaboración del reporte final denominado
“Diagnostico de la migración en la frontera sur de México”.
Finalmente, se dio un nutrido intercambio de información
entre funcionarios, académicos, investigadores y activistas
comunitarios los cuales con sus propuestas de alguna mane-
ra podrán contribuir al enriquecimiento del debate migrato-
rio. Recibamos pues con júbilo estos eventos, los cuales nos
ayudarán a dar respuestas a la problemática del fenómeno
migratorio. Nuestro país puede seguir siendo una nación con
una política de puertas abiertas a los inmigrantes, pero debe-
ríamos pensar hasta cuándo será así. La llegada a México de
una infinidad de migrantes, inmigrantes y transmigrantes le-
jos de resolver nuestros problemas podría profundizarlos.
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Nuestro país debe tener un papel fundamental en la presenta-
ción de las propuestas encaminadas a solucionar de manera
definitiva los conflictos derivados de un descontrol de los
flujos migratorios en las fronteras del norte y sur. Mientras
tanto, estaremos muy atentos del rumbo que tomará la políti-
ca migratoria de México, ya que las modificaciones que ésta
experimente de alguna manera repercutirán la relación con
Estados Unidos y, por ende, nuestra problemática con ese
país en materia migratoria.

14 de octubre de 2005

Mexico-americano

Lo conocí en un curso que dicté en la Universidad de Quin-
tana Roo, México, en medio de la selva, con temperaturas
promedio de 34 °C y con un factor de humedad de más del
75%. Desde que lo observé su aspecto me pareció muy fa-
miliar, era como uno de esos jóvenes que cotidianamente
transitan y me encuentro en las calles de Chicago, o bien, en
alguna otra ciudad estadounidense donde los mexicanos
abundamos (Los Ángeles, Nueva York, Atlanta o últimamen-
te Miami). Su comportamiento, ropa, y actitud no era la de
un mexicano nacido en México, al contrario, parecía fuera
de sitio o bien en un entorno extraño. Era algo así como
cuando uno no se siente fuera de lugar o en casa ajena: inco-
modidad o malestar ¿acaso? A pesar de todo, mostraba un
gran interés en la cátedra. La curiosidad pudo más y al final
de la sesión me acerqué a él para averiguar su procedencia.
Su nombre es José Alejandro, nació en la ciudad de León, en
el estado de Guanajuato; su familia emigró a Los Ángeles,
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Estados Unidos, hace más de 16 años, lugar donde cursó su
educación básica (primaria), e intermedia (secundaria y pre-
paratoria). Él recuerda que todo iba de maravilla en su vida,
pero su suerte cambió cuando finalizó sus estudios de bachi-
llerato. Sus sueños, como el de muchos emprendedores, era
poder seguir estudiando en alguna de las mejores universida-
des, pero la realidad hizo de las suyas. Por su calidad de ile-
gal, no pudo ni siquiera llenar la solicitud para ir a la univer-
sidad. A pesar de su condición, fue el mejor estudiante his-
pano en su distrito escolar, lo que le daba el derecho de
haber asistido a la mejor universidad estatal (Berkley, Los
Ángeles, San Diego, por ejemplo). Pero no fue así, la falta de
un número de seguro social le cambió la vida. Al ver con im-
potencia esta situación, su familia y él tomaron la dura deci-
sión de que José regresara a México con tal de cumplir su
sueño: seguir estudiando. A tras dejó a su familia, su barrio,
sus amigos, en fin, toda una vida. Por azares del destino aho-
ra se encuentra terminando una licenciatura en relaciones in-
ternacionales y no pierde la esperanza de que algún día su
situación migratoria cambie y pueda regresar a su tierra “Los
Ángeles” y reanudar sus estudios. Confiesa que le gustaría
realizar una maestría y un doctorado en los Estados Unidos,
esto con el fin de contribuir a un mejor entendimiento entre
sus ahora dos patrias: México y Estados Unidos. Aún no sa-
bemos si se firmará un acuerdo migratorio ni mucho menos
si la famosa “amnistía” se repita, o, las condiciones en el en-
torno regional e internacional lo permitan, pues está claro
que los objetivos de la política exterior de Estados Unidos no
precisamente están encaminados a atender las demandas que
México pretende llevar a la mesa de negociación. Mientras
esto no suceda, José, así como muchos otros mexicanos que
emigraron (indocumentados) seguirán padeciendo las secue-
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las del fenómeno migratorio: falta de oportunidades, desinte-
gración familiar, salarios bajos, pésimas condiciones labora-
les e inseguridad social. El caso de José es un llamado de
atención para que nuestras autoridades, o bien, para que
aquellos que ahora se encuentran en campaña electoral hagan
algo al respecto. 

11 de noviembre de 2005

El Mil casas

La familia García es una más de ésas que emigraron a Esta-
dos Unidos hace más de 30 años en busca del sueño america-
no. Son originarios de un pueblecillo localizado en las entra-
ñas de la sierra de Guerrero. Cuando les preguntan de dónde
son, ellos contestan que de Iguala, la ciudad más próxima (a
dos horas de camino por carretera, brechas y caminos infor-
males). Lo cierto es que, sin el afán de avergonzarse, dicen
que son de esa ciudad por que prácticamente nadie conoce su
localidad. La cabeza de la familia es el Sr. Justino, alias El
Mil casas. Le dicen así porque gracias a su rápido aprendi-
zaje en las cuestiones financieras e hipotecarias ha podido
forjarse un patrimonio que muchos inmigrantes quisieran te-
ner: ocho casas, una en la ciudad de Chicago, otras cinco en
los principales suburbios y dos más en su pueblo natal. Ade-
más de esto, con su trabajo ha sacado adelante a todos sus
hermanos en México (12) incluyendo por su puesto, a su ma-
dre y padre. El caso de Justino es uno de los tantos que exis-
ten en los Estados Unidos en donde se reconoce fehaciente-
mente el papel de nuestros inmigrantes para ambos países. Él
ha sido un hombre trabajador, luchador incansable y defen-
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sor de la cultura del esfuerzo. Sus valores los han llevado
hasta donde está. En poco tiempo, podrá jubilarse y regresar
sin ninguna presión a vivir el resto de su vida en su querido
Guerrero. Hasta aquí todo pareciera que Justino ha sido un
caso ejemplar o de éxito, pero no es así. Para poder conseguir
todo esto ha tenido que aguantar las secuelas del fenómeno
migratorio. Ha sufrido discriminación laboral, racial y una
infinidad de sinsabores en su integración a la vida anglosajo-
na. Lo peor es que debido al desajuste cultural (choque cul-
tural) su familia sufrió de los embates de la llamada cultura
méxico-americana o mejor conocida como chicana. Sus hi-
jos, Juan y Maribel, no siguieron sus consejos y cayeron en
lo que se le denomina la cultura de la calle. Juan, se encuen-
tra en observación por las autoridades policíacas debido a
problemas con la justicia. Maribel no quiso seguir el conser-
vadurismo familiar y ahora ha abandonado a la familia. Ca-
so contrario sucede con los hermanos que se quedaron en
México. Todos ellos son profesionistas ejemplares. Justino
no acaba de entender el por qué de esto. Gracias a las inten-
sas jornadas de trabajo y su ambición por tener lo que no pu-
do en México, nunca se detuvo a pensar en el futuro de sus
hijos. No tomó en cuenta que la sociedad mexicana y la es-
tadounidense no son iguales y que los efectos de esta última
podrían tener consecuencias devastadores en los niños pro-
venientes de una cultura ajena a la de la familia. Justino y su
esposa Carmelita sufren, y sufren debido a los problemas que
les han provocado sus hijos y las hipotecas de sus casas. Pa-
ra empeorar el panorama, cabe mencionar que hoy en día,
Carmelita se encuentra debatiéndose entre la vida y la muer-
te por un cáncer terminal. Como ellos, existen muchas otras
familias de inmigrantes mexicanos que al dejar atrás su tie-
rra para enfrentar los nuevos desafíos de una tierra que no
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ofrece oportunidades a todos por igual. El choque cultural y
su efecto en la familia, es algo que desafortunadamente no se
toma en cuenta a la hora de tomar la difícil decisión de ir pa-
ra el otro lado. Si a esto le sumamos la compleja situación
migratorio de miles de nuestros compatriotas, naturalmente
el asunto se vuelve más desalentador. Mientras esto pasa,
nuestro canciller justifica el no encuentro entre Fox y Bush
en Argentina por falta de tiempo y por no haber temas en la
agenda bilateral. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para
que se le den soluciones a la inmensa lista de pendientes en
nuestra compleja relación con Estados Unidos? Como se ven
las cosas, tendremos que sentarnos a esperar.

28 de octubre de 2005

¿Oportunidad o sacrificio?

Emigraron hace 16 años de un lugar apartado de la sierra de
Oaxaca a la ciudad de México. La familia Gómez está com-
puesta por el señor  y la señora Gómez y sus tres hijos, Juan,
Carlos y Azucena. Todos ellos pensaron que la ciudad de Mé-
xico sería su nuevo hogar, pero no fue así. El hijo de en
medio, Carlos, quien tuvo la oportunidad de estudiar una ca-
rrera técnica (en Conalep), fue la excepción, ya que al ver
frustrados sus sueños de encontrar un empleo bien remune-
rado decidió emigrar a Estados Unidos. A pesar de las ad-
vertencias, no hizo caso. El principal problema, común en
todos los que piensan en la migración como una salida a la
pobreza y marginación, fue la falta de un capital para inver-
tirlo en la aventura. Como pudo, consiguió dinero para su pa-
saje a Tijuana, lugar donde estuvo varado un par de semanas
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por la sobre vigilancia de los cruces fronterizos. Luego de
muchos intentos, logró pasar por el monte, pero lamentable-
mente fue capturado por la “migra” junto con otros 42 inmi-
grantes de diferentes partes de Centroamérica y de la Repú-
blica mexicana. Fue repatriado a Tijuana en donde en una de
sus borracheras (de decepción) conoció a un coyote (trafi-
cante de personas) quien le ofreció un “paquete-cruces”, es
decir, un plan para cruzar la línea que, además de asegurar el
paso exitoso y seguro al territorio de Estados Unidos, inclu-
ye un programa de financiamiento que le permite a todo
aquel que no cuenta con el capital suficiente en el momento
pagar en abonos chiquitos de acuerdo a las posibilidades del
cliente. La lógica en este nuevo sistema es que todos ganan.
Por un lado, gana el inmigrante quien tiene la posibilidad de
pagar a plazos; por el otro, también se beneficia el coyote, ya
que en caso de ser capturado no existe prueba alguna que lo
inculpe, o bien, no está en riesgo el dinero recibido por con-
cepto de cruce. Además de esta modalidad, existe la que in-
cluye lo anterior más un sistema de búsqueda de empleo, o
sea, antes de la llegada, el inmigrante ya puede estar tranqui-
lo, ya que el trabajo a su arribo estará seguro. Si bien es cier-
to, estos nuevos programas de financiamiento, por llamarlos
así, ayudan a que el migrante resuelva un problema de liqui-
dez, éste se convierte en otro más grave: el de la semiescla-
vitud. Se le puede comparar al inmigrante que cae en estas
trampas con el campesino que caía en un sobreendeuda-
miento por las famosas “tiendas de raya” muy comunes en
los tiempos de la encomienda, repartimiento o en el México
independiente. Para darnos una idea de esto, vamos a darles
un vistazo a los precios. Paso con crédito: tres mil dólares;
paso con crédito y trabajo seguro: 3.500 a cuatro mil dóla-
res. Si partimos del supuesto de que el inmigrante llegará re-
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cibiendo el salario mínimo (ocho a 10 dólares por hora), es
decir, 80 dólares por día, ello equivale a 800 dólares por mes.
Tomando en cuenta que no se les pagan los descansos, esta-
ríamos hablando de que el inmigrante tendría que trabajar 5
meses, sin considerar los gastos corrientes (renta, luz, agua,
comida, pasajes, remesas, etc.) para pagar su deuda. Como es-
to no funciona así, entonces la deuda se convierte en un pro-
blema de largo plazo y, al final de cuentas, lo que comenzó
con un bonito sueño se convierte en una pesadilla. En esta si-
tuación se encuentra Carlos, quien al sentir la nostalgia de su
tierra y su gente ahora ha pedido un crédito para pasar a su es-
posa. Ante tal situación, la pregunta es: ¿Qué están haciendo
las autoridades de ambos gobiernos para impedir esto? Al pa-
recer no mucho. Mientras no se firme un acuerdo migratorio
que satisfaga a ambas partes seguiremos viendo situaciones
como la de Carlos. Este caso no es el único; es probable que
en estos momentos, un mexicano con sueños de superación,
caiga en las trampas de los escrupulosos. Es hora de hacer al-
go al respecto.

9 de diciembre de 2005

¿Dónde estás Tapirulí?

Hace 21 años que Alejandra Martínez salió de su pueblo lo-
calizado en la Sierra de Oaxaca, en lo que se conoce como la
Zona Mixe. Emigró a la ciudad de México en busca de un
empleo doméstico. Tras andar de casa en casa, logró colo-
carse con una familia que a primera vista se veía “buena”, pe-
ro con el paso del tiempo, se convertiría en una sombra para
Alejandra Martínez, alias Tapirulí. Su apodo viene de una
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conversación telefónica en mixteco, su lengua materna, que
escuchó la señora de la casa entre Tapirulí y su eterno ena-
morado, Tiburcio. Ellos solían hablar cada domingo para no
dejar morir el amor. La familia con quien Tapirulí trabajaba
nunca comprendió que hablar en mixteco era una especie de
resistencia cultural, o una forma de tener presente su tierra
añorada a la que jamás volvería. El sonido del mixteco sue-
na a eso, a una especie de “tapirulí, tapirulá”, de ahí el so-
brenombre. Apenas se había adaptado a la vida de la ciudad,
la familia con la que laboraba se vio afectada por la crisis
económica de los años ochenta. Por consecuencia, decidie-
ron emigrar a Estados Unidos llevándose consigo a Tapirulí.
Como era de esperarse, la familia viajó en avión con docu-
mentos en regla (visa clase turista), pero a la llegada a la
ciudad de Seattle, por su aspecto indígena, Tapirulí fue repa-
triada a Tijuana bajo el argumento de las autoridades migra-
torias norteamericanas de que su verdadera intención al visi-
tar Estados Unidos era la de quedarse para trabajar y, por
consiguiente, violar las leyes de ese país. Una vez ubicada en
la ciudad fronteriza tuvo que enfrentar la dolorosa experien-
cia, como muchos de nuestros migrantes, de pasar la fronte-
ra mediante un coyote. Como pudo y, tras sufrir una serie de
penurias, llegó por tierra nuevamente a Seattle en donde se
reunió nuevamente con sus patrones. Debido a su desconoci-
miento no sólo del español, sino ahora del inglés, no tuvo
otro remedio que quedarse en casa a trabajar de nueva cuen-
ta como empleada doméstica, sólo que ahora bajo condicio-
nes laborales muy lamentables. Trabajaba prácticamente las
24 horas al día; la paga era mala; no podía salir a la calle por
miedo de ser deportada y, además, se encontraba incomuni-
cada de su familia y de su Tiburcio. Tras años de explotación
y luego de ser violada sexualmente y, por consiguiente, salir
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embarazada del patrón de la casa, fue lanzada a la calle a su
suerte. Ya han pasado algunos años desde que Tapilulí salió
de México. No se sabe en donde está; si vive; si está bien o
si pudo sortear las sorpresas que la vida le dio. Es triste saber
que casos como el de Tapirulí son el pan de cada día. La-
mentablemente, la situación de ilegalidad de las mujeres mi-
grantes, acompañada de prácticas de racismo y explotación
tanto de la sociedad norteamericana como de algunos miem-
bros de la comunidad de migrantes mexicanos, es un fenó-
meno que día a día crece. El aumento de flujos migratorios
de mujeres (indígenas) y de menores de edad es una nueva
modalidad del proceso migratorio. La falta de oportunidades
en sus comunidades de origen, sumado al endurecimiento de
la política migratoria norteamericana mediante la posible
construcción de una muralla a lo largo de la frontera, empe-
orará el panorama. Esperemos que muy pronto las propues-
tas para solucionar la cuestión migratoria tomen en cuenta
esto, de lo contrario, estaremos muy lejos de ayudar a este
sector tan desprotegido y olvidado por las políticas públicas
de los gobiernos de ambos lados de la frontera.

10 de febrero de 2006

En busca de una madre

Saúl Moisés Ríos tuvo que esperar 18 años para conocer a su
madre. Nació en Tecpan de Galeana, Guerrero, una comuni-
dad localizada a tres horas por carretera de la capital del es-
tado, Chilpancingo. Esta localidad, como muchas otras en el
estado, exporta migrantes hacia Estados Unidos. Su madre,
al enfrentarse al desempleo, pobreza y marginación y, ade-
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más, no poder sustentar a su familia (la abuela, Moisés, y su
hermano menor) decidió emprender el doloroso camino ha-
cia el norte. Luego de muchos sacrificios llego a la ciudad de
Santana, California, lugar en el que vive desde entonces. Al
principio, como lo hacen muchos que emigran, enviaba di-
nero para el sustento de la abuela, Moisés y su hermano,
pero al paso del tiempo las remesas dejaron de llegar. La ra-
zón radicó en que la madre de Moisés formó otra familia y
pasó a ser parte de las filas de una secta de origen brasileño
que tiene presencia en la comunidad de hispanos en Estados
Unidos, especialmente en las de recién llegados. La secta
explota la vulnerabilidad de los nuevos inmigrantes por me-
dio de la fe y de la promesa de un mundo nuevo mediante su
incorporación a ella y, por su puesto, de sus respectivas cuo-
tas. El pastor o líder espiritual de esta secta obliga a los
miembros de la misma a aportar fuertes cantidades de dinero
de sus miembros una vez que ellos ya se han favorecidos con
alguna ayuda o favor. Por ejemplo, en una ocasión la mamá
de Moisés donó tres mil de los cuatro mil dólares que recibió
en la devolución de impuestos que realiza anualmente el go-
bierno de los Estados Unidos. Es probable que esta razón ha-
ya sido la causante del olvido de sus dos hijos en México.
Mientras tanto, Moisés y su hermano quedaron al cuidado de
la abuela quien con mucho trabajo y cuidados los pudo sacar
adelante. Por distintas razones tuvieron que mudarse en re-
petidas ocasiones, cambiando de residencia (migración inter-
na) en más de una ocasión. Así conoció Guerrero, Hidalgo,
Veracruz y Quintana Roo. De esta forma creció Moisés y
vivió su adolescencia, pero un día se preguntó por el parade-
ro de su madre y como suele suceder, no faltó un familiar que
diera algún dato para la localización de la madre. Luego de
varios intentos la encontró. Para entonces, Moisés contaba
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con 18 años y estaba estudiando el primer semestre de la li-
cenciatura en Relaciones Internacionales. Como pudo juntó
los recursos básicos para emprender el viaje al otro lado de
México. Tardó 64 horas en autobús y tres días de espera en
la ciudad de Tijuana para poder conocer a su madre. En ese
tiempo, tuvo la oportunidad de vivir el fenómeno migratorio,
claro, desde otra perspectiva, y no precisamente la de aquél
que tiene depositados sus sueños en poder pasar una línea
fronteriza, sino el de quien tras años de espera conocería a su
madre. En esos días conoció de todo. Convivió con coyotes,
enganchadores y migrantes tanto mexicanos como extranje-
ros. Tras varias aventuras, finalmente llegó el día de la cita.
El encuentro no cambió nada; la madre biológica de Moisés
era sólo eso, su progenitora, la verdadera (su abuela) se en-
contraba a más de cinco mil km de distancia. Tras un año de
vivir en carne propia el fenómeno migratorio, decidió regre-
sar a su tierra para continuar con sus estudios. Hoy en día, es-
tá por concluir sus estudios de maestría y goza de dos becas
(Conacyt y Fundación Ford) las cuales reconocen su calidad
y nivel académico. Es muy probable que de haberse quedado
en Estados Unidos nuestro país hubiese perdido un talento.
Cuántos niños o adolescentes tendrá que perder más nuestro
país para que nuestro gobierno elabore verdaderas y eficaces
políticas públicas que atiendan las demandas de nuestras
nuevas generaciones. No podemos seguir dejando esto a la
suerte o a la buena voluntad de nuestro vecino del norte. Un
acuerdo de trabajadores temporales, como lo ha planteado
George W. Bush, no resolverá un problema estructural. Esa
es nuestra tarea y para ello tenemos que ponernos a trabajar,
pero ya.
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17 de febrero de 2006

¿Quién tuvo la culpa?

No cabe duda que el fenómeno de la migración de los mexi-
canos hacia Estados Unidos ha alcanzado todos los sectores
de la sociedad mexicana. Podemos encontrar migración ha-
cia ese país desde las capas más bajas de la sociedad, hasta
las más altas. Qué decir de ese sector pensante que presunta-
mente es la esperanza de nuestro país. Me refiero a los mejor
preparados. La historia que el día de hoy nos atañe ha reba-
sado toda lógica dentro de la composición social de nuestro
país. Hace algunos años, ir al extranjero a realizar estudios de
postgrado era un garantía para aquéllos que tomaban el reto,
pero hoy, esto ya no representa nada. Los padres de José, un
bebé nacido en Estados Unidos son la mejor muestra. Hace
cinco años, cuando se dio el gobierno del cambio, el papá y
la mamá de Pepe dejaron el país en harás de un mejor futuro
y pensaron que a su regreso encontrarían una nación más jus-
ta, con más oportunidades; por lo menos para aquellos que se
enrolaron en un proyecto de vida llamado “estudio”. Por di-
versas razones, las cosas no resultaron como se esperaban. El
padre, Juan, tras haber concluido sus estudios de doctorado
en el extranjero se encontró con un país mucho peor que el
que dejó. Al no poder conseguir un trabajo digno, tuvo que
buscar opciones en el otro lado, es decir, en los Estados Uni-
dos. Las historias que Juan cuenta son muy parecidas a las
que la mayoría de nuestros inmigrantes describen día a día:
discriminación, bajos salarios, trabajos no aptos para su per-
fil y frustración. Por cuestiones del destino, Juan y Eva, su
mujer, dieron luz a José en el país de las oportunidades y por
ahora es méxico-americano. Y digo por ahora porque si se
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llegara a aprobar la ley que prohibe a los hijos de inmigran-
tes ilegales obtener la ciudadanía estadounidense, él se con-
vertiría en un niño sin nacionalidad (apatrida). Por su familia,
Juan se vio en la necesidad de aceptar cualquier clase de tra-
bajo. Se desempeñó en tares fuera de su formación tal es el
caso de la jardinería, albañilería, servicios, etc. Como mu-
chos, pensó que esto sería temporal, que todo era cuestión de
tiempo, que cuando el gobierno del cambio madurara, el des-
tino le depararía otra suerte. Desafortunadamente no fue así.
Juan y Eva, por cuestiones familiares, económicas y profe-
sionales terminaron en el traumático y espinoso camino del
divorcio. José, sin deberla ni temerla, terminó con una fami-
lia fragmentada. No pasará mucho tiempo para que él pre-
gunte por su padre, el cual, seguramente se encontrará bus-
cándose la vida por ahí. Es muy probable que el destino de
este talento mexicano esté marcado por la desilusión, depre-
sión, angustia, desesperación y tristeza. Por su parte, Eva,
probablemente aún no comprende el porqué de su fracaso
matrimonial, menos aún se podrá contestar qué pasó con
aquel hombre que prometía mucho. Lo cierto es que por una
razón u otra, ambos, a su regreso, encontraron a un país muy
diferente de aquel que hace algunos años todavía creía en el
cambio. No es justo que nuestros talentos nacionales experi-
menten situaciones como ésta. Ellos, como lo indica la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD por sus siglas en inglés) de la cual México es parte, son
el futuro y el capital humano que con sus conocimientos po-
drían ayudar a nuestro país a enfrentar y solucionar los pro-
blemas del atraso económico por el cual atraviesa. Mientras
esto pasa, estoy seguro de que el pequeño José muy pronto
se preguntará: ¿Quién tuvo la culpa?
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Conclusiones

Una vez terminado el recorrido de este trabajo a través
de sus capitulados, me imagino que una de las prin-
cipales preguntas que ha salido a relucir es ¿por qué

nuestro país no ha hecho casi nada para detener la migración
hacia los Estados Unidos de América? Al respecto, cabe
mencionar que ya más de un autor ha intentado dar respues-
ta a esta interrogante. Los argumentos van desde aquellos
que indican que la migración es la válvula de escape para la
economía mexicana y que ésta, lejos de afectar a nuestro
país por la fuga de recursos humanos, beneficia a nuestra na-
ción por medio de las remesas que periódicamente envían
nuestros migrantes. Otras, de corte más antropológico-social,
nos hablan de un flujo dinámico de las redes sociales que se
han tejido históricamente en ambas partes de la frontera, lo
cual otorga al fenómeno características diferentes. Aquí entra
la migración de algunos estados de la República que tradi-
cionalmente son expulsores de migrantes, tal es el caso de Ja-
lisco, Michoacán, Guanajuato, Durango, entre otros. En es-
tos casos, podemos hablar de una tradición migratoria, o
bien, de una cultura de la migración. Sean certeros o equívo-
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cos estos argumentos, lo cierto es que nuestro país no ha re-
conocido de facto que somos una nación que exporta gente,
es decir, migrantes. Al respecto, considero que si México re-
conociera su situación actual y viera a la migración como una
opción (entre muchas otras) para aliviar los problemas que
azotan al país, la lectura de la realidad sería otra. La poten-
cialidad de la migración sobre pasa toda expectativa. Recor-
demos que ésta ha sido una alternativa para aquellos países
que se han visto ante la incapacidad de responder a las nece-
sidades que la sociedad demanda. De igual manera, la mi-
gración ha partido de una estrategia de muy alto nivel para
penetrar efectivamente en los países que acogieron a los mi-
grantes. 

México puede promover la migración e impulsarla como
un medio para solucionar los problemas que el Estado no
puede enfrentar. Ya hemos enumerado los problemas más co-
munes que hacen que un individuo migre: pobreza, desem-
pleo, salarios bajos, en sí, falta de oportunidades. El Estado
mexicano tiene la obligación de solucionar los problemas de
su población, si no puede, lo mínimo que debe hacer es darle
seguridad y protección a la gente que busca en la migración
una salida a sus problemas. Considero que el Estado mexica-
no puede buscar (nuevos) destinos y negociar con algunos
otros países acuerdos migratorios para los mexicanos que de-
sean migrar. Debe de darle un marco jurídico para que nues-
tros paisanos no padezcan de los problemas comunes del
fenómeno migratorio, como lo son el racismo, discrimina-
ción, abuso de sus derechos laborales, entre otros. Existen an-
tecedentes en donde se abogó por los intereses de nuestros
paisanos en el exterior. El programa Bracero que México fir-
mó con Estados Unidos en las decádas de los años cuarenta y
cincuenta, y el que mantiene con Canadá (trabajadores agríco-
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las temporales) son una muestra. Es el Estado quien debe de
estar detrás de esos migrantes que buscan su suerte en otras
latitudes. Recordemos que ellos, están allá por la incapacidad
del Estado en crear oportunidades para todos. Estoy conven-
cido que una política migratoria planeada y a largo plazo po-
dría solucionar muchos de los problemas que cotidianamente
aquejan a nuestros migrantes. Una política migratoria de Es-
tado hacia el exterior definida y de largo plazo deberá de
estar en la agenda de la política exterior de nuestro país, con-
virtiéndose paulatinamente en un importante instrumento de
la misma. Es tiempo de hacer algo al respecto. Otros Estados
ya lo han hecho y los resultados se ven claramente. Los in-
gleses tienen presencia en casi todos los continentes y se be-
nefician de un sistema llamado Commonwealth. Los japone-
ses mantienen fuertes lazos con las comunidades de japoneses
en el exterior y la presencia de estos emigrantes es tan fuerte
que hasta un presidente de origen japonés hubo en Perú. Qué
decir de las comunidades de japoneses (sus descendientes) en
toda América Latina; éstas tienen un gran prestigio y gozan de
un buen nivel económico y desempeñan funciones clave en la
sociedad a la que pertenecen (empresarios, médicos, odontó-
logos, ingenieros, técnicos, etc.). Démosle la importancia que
se merece a la migración, sí lo hacemos ahora, los resultados
los podremos ver muy pronto. 

Como parte de las conclusiones de este trabajo, primera-
mente me gustaría dejar claro que el gobierno de México no
promueve abiertamente la migración indocumentada y está
claro que desea contribuir a encontrar soluciones que permi-
tan enfrentar de mejor forma el fenómeno migratorio. Por lo
anterior, creo relevante hacer explícitos algunos planteamien-
tos relativos a la posición que conviene adoptar a nuestro
país ante una eventual reforma migratoria:
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1) Reconociendo el derecho soberano de toda nación a
regular la entrada y condiciones de estancia de extran-
jeros en su territorio; es indispensable que se otorgue
una solución a la población indocumentada o de trán-
sito que reside en México y que contribuye al desarro-
llo, que se le permita integrarse plenamente a las
comunidades donde radican, con los derechos y obli-
gaciones que ello implica.

2) Apoyar un esquema de trabajadores temporales ante
los Estados Unidos de América junto con los gobier-
nos centroamericanos con el mayor alcance posible, e
insistir en que éste sea parte de un proceso más amplio
que incluya la atención a la situación de los indocu-
mentados ya establecidos en México.

3) Para que un programa de trabajadores temporales sea
viable, es necesaria la participación de los gobiernos
de Estados Unidos, México y Centroamérica en su di-
seño, administración, supervisión y evaluación, bajo el
principio de responsabilidad compartida.

4) Estados Unidos, México y Centroamérica podrán
combatir de manera más efectiva a las organizaciones
de tráfico ilícito y trata de migrantes, el uso de docu-
mentos falsos y, en general, la violencia e inseguridad
que hoy prevalecen en la frontera común establecien-
do un esquema que permita canalizar legalmente la
mayoría de los flujos temporales. México estaría, a su
vez, en mejores condiciones de alentar a los potencia-
les migrantes a cumplir con las reglas establecidas y
de adoptar medidas orientadas a reducir la migración
indocumentada proveniente de la región.

5) Estados Unidos, México y Centroamérica deberán
concluir los estudios iniciados para la implementación
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de tareas que coadyuven a la eventual instrumenta-
ción de un programa de trabajadores temporales a fin
de ordenar la oferta de los posibles participantes, esta-
blecer mecanismos auxiliares de certificación, así co-
mo monitorear y evaluar su desarrollo.

6) Los dos países reconocen que uno de los aspectos cru-
ciales del éxito de un programa de trabajadores tem-
porales es la capacidad de garantizar el flujo circular
de estos trabajadores y desarrollar una serie de incen-
tivos para que los emigrantes regresen a su país de
origen. Se podrían fortalecer significativamente los
programas de vivienda dirigidos a que los migrantes
construyan casas en sus comunidades de origen con
fondos que pagan, con tasas preferenciales, mientras
residen en el extranjero.

7) Otros mecanismos que se deben fomentar son el esta-
blecimiento de un seguro médico regional que amplia-
ría el acceso de los migrantes y de sus familias al cui-
dado de la salud.

8) México estaría también en posibilidad de fortalecer los
programas de las secretarías de Desarrollo Social y del
Trabajo, a fin de establecer condiciones sociales y la-
borales que incentiven y faciliten el retorno y reinser-
ción de los conacionales a sus lugares de origen.

En síntesis, podemos concluir que una política migratoria
de Estado integral no sólo requiere de la participación de los
gobiernos en cuestión, sino que se necesita también una alta
participación de la sociedad civil. Es aquí donde el concepto
de gobernanza aplicado a las políticas públicas o políticas
migratorias integrales adquiere fuerza. Un buen gobierno ne-
cesariamente tiene que tener una visión de largo plazo que
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visualice, en este caso, los efectos colaterales del fenómeno
migratorio. Los problemas sociales, la violencia, el abuso de
los derechos humanos de los migrantes son sólo algunos
ejemplos de lo que se puede desencadenar en la región de
América del Norte si no se hacen estudios de retrospectiva
encaminados a responder efectivamente a los futuros proble-
mas. La situación económica y los desastres naturales en la
región son detonadores que pueden influir en el aumento de
los flujos de migración. No está por demás decir que tendre-
mos que estar preparados, de lo contrario, sufriremos en ca-
sa los embates de dicho fenómeno. De no hacerlo, mañana o
el sexenio entrante podrá ser muy tarde.
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