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Prólogo

El fenómeno migratorio se ha convertido, en los últimos 
años, en uno de los principales asuntos de discusión en 
el campo de la demografía, del desarrollo socioeconó-

mico y en general del desorrollo nacional. Las políticas ofi-
ciales que se adoptan al respecto, buscan resolver el problema 
que ya presenta en varias regiones mexicanas, mismo que se 
traduce en despoblamiento, desarraigo, ausencia y finalmente 
en olvido. La distancia entre los que se van y los que se que-
dan es algo más que cientos y a veces miles de kilómetros; 
tiene que ver con las costumbres, la lengua, la economía y, 
sobre todo, los modelos de vida. Lo que para muchos empezó 
como una aspiracion de mejoría económica pronto absorbe 
las costumbres y los gustos, y acaba por enajenar al individuo, 
a la familia y, finalmente, a la comunidad.

Observador de estas vivencias, partícipe y analista por 
su formación académica, el investigador Adolfo A. Laborde 
Carranco, ha dedicado muchas horas y días a estudiar y co-
mentar el fenómeno migratorio, particularmente acerca de los 
campesinos hidalguenses. El autor ha tratado directamente 
con los migrantes, los ha visto en ambos lados de la frontera 
con Estados Unidos, escudriña en sus vidas y en sus rinco-
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nes; platica con ellos y con sus familiares, con los que los 
han acompañado, con aquellos que se quedan esperando un 
regreso infalible. Pero su visión no se reduce a la aprecia-
ción anecdótica; por el contrario, Laborde aplica sus estudios 
y su experiencia a averiguar causas, a interpretar el fenómeno 
de la migración y a proyectar sus consecuencias. En ello se 
aprecia el rigor de un científico social y es por esa razón que 
sus escritos, reunidos en este segundo volumen sobre el tema, 
proyectan un trabajo de larga preparación que, no por ello, 
reduce la parte emotiva, que explica en mucho las razones por 
las cuales la gente hace sus maletas y se va en busca de un 
modo de vida que creemos mejor.

Después de esta obra, se apreciará a la migración con una 
perspectiva distinta y no solamente como fenómeno senci-
llo, que se reduce al simple flujo de personas de un espacio 
a otro. La importancia de éste radica en entender las razones 
que mueven a la gente a dejar sola a la familia y a distanciar-
se con la idea vaga e imprecisa de un futuro promisorio y el 
deslumbramiento del modelo de vida americano, del “sueño 
americano”; la trascendencia está, también, en comprender lo 
que ocurre en las comunidades como consecuencia de la mar-
cha de uno, luego de otro y, al poco tiempo, de muchos más, al 
punto de que barrios, comunidades y pueblos enteros quedan 
en el abandono. 

Por otro lado, existen los ajustes y desajustes familiares y 
emocionales, el cambio de fisonomía y de ritmo que se impo-
ne a los espacios sociales: el campo, los rincones rurales; se 
pretende hacer de ellos una especie de rincones importados o 
extensiones de aquel mundo “americano” de fascinación. El 
lenguaje refleja realidades inesperadas; el trueque, el tequio o 
la faena, las fiestas dejaron de ser el espacio de convivencia 
y se entraman otras formas de relación. El fenómeno ha lle-
gado a incidir en tal medida que en un tiempo más bien corto 
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ocupó  la atención de estudiosos y de autoridades. Se deberán 
revisar las políticas de población o crear las que los nuevos 
tiempos exigen. Y qué decir de la orientación económica que 
se impone al país, del rumbo que debe darse a la política ex-
terior; de la participación de los mexicanos que se encuentran 
en Estados Unidos a la vida política de México, a través del 
ejercicio electoral... La expulsión millonaria de paisanos de-
terminó la necesidad de plantear con urgencia una profunda 
revisión de las políticas de desarrollo nacionales. Por ello, las 
aportaciones que Adolfo Laborde hace periódicamente a tra-
vés de sus artículos en Milenio Hidalgo y ahora en este volu-
men, servirán para orientar muchos de los trabajos que están 
en espera de ser abordados en diversos espacios de la ciencia 
y la legislación.

Leer esta nueva obra de Adolfo Laborde, me ha permitido 
disfrutar una vez más de su notable talento, de su creatividad, 
de su capacidad de investigación, de sobrado entusiasmo, de 
su amplia objetividad y de un manejo sutil de la metodolo-
gía para concluir cada párrafo, con un valor literario que deja 
siempre al lector, en el campo de la reflexión, del autoanálisis 
y del deseo de decir que nuestra Nación mexicana se reconfi-
gura vertiginosamente también desde afuera.

Edmundo Ramírez Martínez1 

1 Diputado federal del estado de Hidalgo. Coordinador de Asuntos 
Migratorios del PRi de la Cámara de Diputados, lx Legislatura.
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El presente trabajo es el resultado de la recopilación de 
una serie de artículos publicados en Milenio Hidalgo, 
de febrero de 2006 a julio de 2007. En éste, como se 

hizo en el volumen i, se abordan diversos temas derivados del 
fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos 
de América, entre los que podemos destacar los siguientes: 
política migratoria en México y en los Estados Unidos de 
América; flujos migratorios; migración indocumentada; indí-
gena, de género, e infantil; derechos humanos, y el voto de los 
mexicanos en el extranjero. La continuidad de la presente 
publicación se debe a la necesidad de seguir dando a conocer 
por medio de materiales prácticos y sencillos, la realidad del 
fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados Uni-
dos. De esta forma, en los tiempos venideros, es prioritario 
para México seguir de cerca el desarrollo de una posible re-
forma migratoria en los Estados Unidos, más aún cuando se 
ha aplazado el debate y la aprobación de dicha  reforma en el 
Senado de aquel país.

Introducción
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Por otro lado, no debemos restarle importancia a las ci-
fras sobre flujos migratorios de mexicanos hacia el otro lado 
que el Consejo Nacional de Población (conaPo) dio a conocer 
a mediados del 2007, cuando informó que la migración de 
mexicanos aumentará 40% en 2007, periodo en que poco más 
de 559 mil personas saldrán del país, la mayoría hacia Estados 
Unidos. En 2006, el mismo organismo calculó en unos 400 mil 
el número de individuos que, ante la falta de oportunidades 
de educación y empleo bien remunerado, decidieron viajar 
al exterior. Desafortunamente esta información se vio redu-
cida a un simple comunicado de prensa opacada por las no-
ticias que día a día genera el narcotráfico en nuestro país. De 
la misma manera, al dar a conocer las nuevas proyecciones 
demográficas, el organismo dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, también señaló que durante 2007 la población 
sumaría 106.3 millones de individuos, lo que significa que 
habría 2.02 millones de nacimientos. La tasa de crecimiento 
total del país durante ese año, se estima en 0.89%, con una 
tasa global de fecundidad de 2.19 hijos por mujer, algo mayor 
al reemplazo generacional. Lo anterior implica que cada pa-
reja tiene un número de hijos superior al que los remplazará 
en la pirámide de población. La dependencia también informó 
que en las próximas décadas la población mexicana entrará 
de lleno y completará la última fase de la transición demo-
gráfica, para encaminarse rápidamente a un crecimiento cada 
vez más reducido y a un perfil envejecido. De esta forma, la 
tasa de crecimiento natural descenderá de 1.42% en 2007 a 
1.32 en 2010 y a 0.74% en 2030. En tanto, a mediados de 
siglo y por primera vez desde el término de la Revolución 
mexicana, se prevé el inicio de un ciclo de crecimiento demo-
gráfico fluctuante a tasas muy bajas, incluso negativas. Aun 
así, destaca la conaPo, y debido al cambio en la estructura por 
edades de los mexicanos, la nación enfrentará retos impor-
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tantes, entre ellos, que en los siguientes 10 años, alrededor de 
900 mil personas ingresarán al mercado de trabajo, a quienes 
se les deberán brindar oportunidades de empleo suficientes y 
adecuadamente remuneradas. De acuerdo con la explicación de 
esta dependencia, en las próximas tres décadas el país presen-
tará cambios en la fecundidad y mortalidad, lo que implicará 
profundas transformaciones en la distribución por edades de la 
población. En ese periodo se acentuará el tránsito de una pobla-
ción joven a otra “entrada en años”, lo que se traducirá en un 
incremento significativo de su edad promedio, la cual pasará 
de casi 28.7 años en 2007 a 42.3 en 2050. La proporción de los 
menores de 15 años que ahora representan 30% de los mexi-
canos se reducirá a 17.4% en 2050. En cambio, el porcentaje 
representado por la población en edades laborales, entre 15 y 
64 años, se incrementará sistemáticamente hasta 2020. A partir 
de entonces su peso relativo tenderá a disminuir de nuevo: de 
65% en 2007 a 68% en 2020, y a 62 en 2050. Mientras tanto, 
el grupo poblacional de 65 años y más aumentará de casi 5% 
actualmente, a 21% en 2050. 

Las proyecciones demográficas del conaPo reconocen, 
por otra parte, que la migración “se mantendrá con un saldo 
neto negativo de poco más de 559 mil personas”, la mayoría 
mexicanos que emigrarán hacia Estados Unidos en busca de 
trabajo o para reunirse con sus familias. Ante este panorama, 
es urgente que nuestras autoridades en todos los niveles de 
gobierno actúen de manera oportuna y rápida. Nuestro país 
corre el riesgo, en un futuro cercano, de pasar de ser a un 
país con excedentes poblacionales a uno con déficit. Esto, sin 
lugar a dudas, es un asunto de seguridad nacional. De esta ma-
nera, el presente volumen pretende contribuir en el debate del 
tema, y a su vez, hacer un llamado a los actores del fenómeno 
migratorio y al público lector, para que esta problemática sea 
atendida dentro una perspectiva de una política integral de Es-
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tado. Sobre el contenido del presente trabajo, adelanto que en 
el primer capítulo se abordarán los sucesos migratorios; en el 
segundo, se hablará de la política migratoria, y, en el tercero, 
se tratarán los casos, todos ellos reales, de los actores que 
cotidianamente son víctimas de las secuelas del fenómeno 
migratorio. Por último, estimado lector, espero que el con-
tenido de estos trabajos le permitan comprender los efectos 
colaterales del fenómeno migratorio de los mexicanos en los 
Estados Unidos y, por su puesto, le den la pauta para elaborar 
sus propias reflexiones sobre el tema.

México D.F., a 1o de agosto de 2007
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10 de marzo de 2006

La Ley patriota y su efecto en los migrantes
indocumentados

Una vez más nuestros migrantes tendrán que navegar 
contra la corriente. Y esto es porque la semana pasada 
el Senado de los Estados Unidos renovó la llamada 

“ley patriota”, que extiende sin límites los poderes del pre-
sidente George Bush. Esto no sólo es una mala noticia para 
nuestros compatriotas, sino para el mundo. Sin embargo, las 
críticas a dicha ley no se hicieron esperar. Y es que para los 
organismos de derechos humanos del planeta, la Patriot Act 
creada hace cuatro años como una medida de excepción ante 
los ataques del 11 de septiembre, ha sido una verdadera pesa-
dilla, sobre todo por las miles de personas detenidas sin cargo 
alguno que aún se encuentran encarceladas en prisiones se-
cretas repartidas por el mundo. Según estas organizaciones, la 
Patriot Act lesiona particularmente a los inmigrantes, en este 

1
El suceso migratorio
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caso el segmento sospechoso es el árabe y el musulmán, pero 
no quedan exentas otras razas, incluida la hispana. Bajo el 
pretexto de la amenaza terrorista, la “ley patriota” ha provoca-
do un reforzamiento de vigilancia en la frontera entre México y 
Estados Unidos y el aumento de las violaciones a los derechos 
humanos. De ahí también se sustenta la construcción del muro. 
Bajo esta ley se planea construir “centros de detención” para in-
migrantes distribuidos a lo largo de la frontera. Esta nueva me-
dida resulta altamente preocupante, ya que los centros tendrán 
capacidad para 5 mil detenidos que en su mayoría serán inmi-
grantes indocumentados de origen mexicano. Y es que hay que 
ver de qué clase de centros estamos hablando, si en los que ac-
tualmente existen a lo largo y ancho de la frontera se violan co-
tidianamente los derechos humanos de los “indocumentados”, 
qué esperaremos cuando se pongan a funcionar tales centros 
de detención. Lo que ha acontecido en la base de Guantána-
mo no sólo debería escandalizar a la comunidad internacional 
y a los organismos internacionales, sino que debería de alarmar 
a nuestro gobierno y prepararlo para reaccionar ante la posible 
violación “masiva” de los derechos humanos de nuestros paisa-
nos que buscan mejores condiciones de vida inexistentes en su 
tierra. Lo peor es que esta ley no será aplicada a todos por igual; 
es muy probable que los migrantes indocumentados provenien-
tes de América Latina, especialmente de México, sean las pri-
meras víctimas. Al respecto, me parece que el gobierno de los 
Estados Unidos tendría necesariamente que aplicar dicha ley a 
todos por igual. No es justo que los mexicanos seamos los más 
perjudicados. Ya en otra colaboración hablé de la selectividad 
de la ejecución de las leyes migratorias (en este caso de la ley en 
cuestión) en ese país. Es común que los migrantes que violan las 
leyes migratorias y que en su mayoría provienen de Europa del 
Este (polacos, rusos, húngaros) Asia (chinos, hindúes, pakista-
níes,) o de cualquier país desarrollado, no se les sanciona como 
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a los nuestros. Entonces ¿a dónde queda la ley en el país que 
se hace llamar la cuna de la libertad y democracia? Nuevamente 
hacemos un llamado para cerrar filas ante esta ley, la cual, sin 
duda, afectará a más de un connacional.

31 de marzo de 2006

Marchas por la dignidad de los migrantes

Tras las amenazas públicas de perseguir y castigar (no flexi-
bilizar la política migratoria) a los inmigrantes ilegales que el 
presidente George W. Bush ha hecho, la reacción por parte de 
ellos no se hizo esperar. Millares de personas han protestado en 
las últimas dos semanas en varias ciudades de Estados Unidos 
como Chicago, Los Ángeles, Phoenix y Atlanta en rechazo a 
proyectos de ley que afectan a los indocumentados. Actual-
mente el Congreso de ese país analiza iniciativas que han in-
dignado a numerosos hispanos, especialmente a mexicanos 
porque convertirían en delito grave la presencia en Estados 
Unidos sin documentos, endurecerían el castigo a la contra-
tación de indocumentados y levantarían nuevas vallas en un 
tercio de la frontera con México. Por ejemplo, en Los Ánge-
les hubo una manifestación que suscitó riñas entre estudiantes 
negros e hispanos en una escuela secundaria, pero en general 
las protestas transcurrieron en paz. En Phoenix, la policía dijo 
que 10 mil manifestantes marcharon a la oficina del senador 
republicano Jon Kyl, copatrocinador de un proyecto que otor-
garía a los indocumentados hasta cinco años para que abando-
nen el país. La marcha congestionó una importante avenida. 
En Georgia, dirigentes activistas dijeron que decenas de miles 
de trabajadores no acudieron a laborar el viernes en un paro 
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organizado para rechazar un proyecto de ley que el jueves 
fue aprobado por la Cámara de Representantes del Estado. La 
iniciativa, que requiere el aval del Senado, negaría servicios 
del Estado a adultos que vivan ilegalmente en Estados Unidos 
e impondrían un cargo adicional del 5% a las transferencias 
electrónicas de dinero de indocumentados. El jueves 23 de 
marzo, miles de personas atestaron calles de Milwaukee en 
lo que llamaron “Un día sin latinos”, para protestar por los 
esfuerzos en el Congreso federal con el fin de detener el flu-
jo de trabajadores indocumentados. La policía calculó a los 
manifestantes en 10 mil y los organizadores en 30 mil. Como 
respuesta de esto, el presidente George W. Bush, previendo 
nuevas manifestaciones en la calle y un veto en el Senado a 
la reforma migratoria propuesta, pidió el sábado 25 de marzo 
una legislación que no obligue a Estados Unidos a escoger 
entre ser una sociedad legal o un país abierto a la inmigración. 
De esta forma, Bush reconoció que Estados Unidos “es una 
nación de inmigrantes, y también un país de leyes’’. Ante esta 
situación, Bush coincide con ciertos empresarios que piden 
una legislación que permita a más inmigrantes permanecer y 
trabajar en Estados Unidos por periodos específicos de tiem-
po, sin que ello allane el camino hacia la obtención de la ciu-
dadanía, sin embargo, otros, como el senador republicano Bill 
Frist, destacan que la preocupación por la seguridad nacional 
debe ser la prioridad al adelantar una reforma migratoria. Ante 
todo este panorama, esperemos que la migración sea un punto 
de discusión en la agenda de Bush y el presidente Vicente Fox, 
quienes se reúnen en estos días en Cancún, Quintana Roo con 
el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en una cumbre 
trilateral. Si no se llega a un acuerdo, es muy probable que 
millones de mexicanos sean afectados. Esto, lejos de mejo-
rar la relación bilateral, lógicamente la empeoraría. La última 
mega-marcha de la ciudad de Los Ángeles del pasado 25 de 
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marzo, en donde salieron a la calle más de 500 mil personas 
para manifestarse en contra de la política antiinmigrante del 
gobierno de Bush, sólo es una muestra de lo que podríamos 
ver de aquí en lo sucesivo.

7 de abril de 2006

El despertar de los migrantes

El presente trabajo es una reflexión colectiva de los miembros 
de la Coalición de los Derechos Políticos de los Mexicanos 
en el Extranjero (cdPme) a la cual pertenezco. Considero que 
por su contenido más que interesante, es oportuna en estos 
momentos tan importantes para el destino (regularización) de 
nuestros paisanos que se encuentran en el otro lado. De esta 
forma, la compartimos con nuestros lectores.

El tsunami de manifestaciones contra la criminalización de 
los migrantes y en defensa de su dignidad y derechos en va-
rias ciudades está haciendo historia en la lucha por derechos 
civiles en Estados Unidos, así como en la lucha más global de 
los migrantes en el mundo. 

Las movilizaciones están ocurriendo a un ritmo e inten-
sidad que rebasa las expectativas de sus promotores más op-
timistas, y está abarcando una geografía mucho más amplia 
que el tradicional mapa de las manifestaciones mexicanas.

Las marchas tienen de contexto el gran crecimiento de la po-
blación indocumentada (12 millones), seis de ellos correspon-
dientes a mexicanos, y la notoria presencia de latinos en todos 
los estados de la Unión Americana. Este cambio, sumado al 
crecimiento demográfico de la población latina, mayor al del 
resto, está convirtiendo a los Estados Unidos en un país bilin-
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güe y bicultural. De esta manera, los migrantes y la población 
latina en su conjunto han iniciado el mayor cambio social y 
cultural en los Estados Unidos desde la Guerra de Secesión en 
el siglo xix, y para México, desde el movimiento revoluciona-
rio del siglo xx. 

Ello ocurre cuando los Estados Unidos han hecho de la 
seguridad nacional su mayor prioridad de política interna y 
exterior. Por eso, la frontera sur con México y la migración 
indocumentada han sido incorporadas a las políticas contra el 
terrorismo y la delincuencia organizada. Para amplios secto-
res estadounidenses es mejor “un día sin mexicanos” que otro 
11 de septiembre.

En la vertiente positiva, los migrantes registran una cre-
ciente membresía en los sindicatos y organizaciones de tra-
bajadores agrícolas, y aumentan cada día su participación en 
todo tipo de organizaciones sociales, económicas, políticas, 
deportivas y culturales. También, la comunidad latina en los 
Estados Unidos ha logrado una estratificación social que ele-
va su perfil e influencia en la sociedad: trabajadores, empresa-
rios, deportistas, estudiantes, profesionistas, oficiales electos 
y designados, académicos, y artistas.

Así, no obstante su vulnerabilidad, los migrantes están ad-
quiriendo la conciencia del poder que tienen para intervenir 
en las políticas que afectan su vida, e incluso en la manera 
como se gobiernan los Estados Unidos, México y otros paí-
ses de origen. El gran impacto que han tenido las marchas en 
el debate sobre reforma migratoria, haber ganado el ejercicio 
del voto en el exterior, y demandar ahora representación en el 
Congreso mexicano y una política migratoria de Estado son 
un claro ejemplo de ello.

Otra muestra del poder político logrado por los migrantes 
es la interlocución que establecieron con legisladores estado-
unidenses a quienes hace algunos años presentaron iniciativas 
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de reforma migratoria cuyos puntos principales fueron reco-
gidos en la propuesta Kennedy-McCain. A la vez, por el lado 
mexicano, más de 60 dirigentes de organizaciones y 400 mi-
grantes entregaron a representantes del Congreso de la Unión, 
del Poder Ejecutivo, partidos, gobernadores y al Instituto Fe-
deral Electoral una iniciativa ciudadana de ley para otorgar 
el voto a los mexicanos en el extranjero. Esta iniciativa fijó 
criterios y contenidos que alentaron la legislación sobre el 
voto extraterritorial. 

Hay que reconocer igualmente la entrada a la lucha mi-
grante de nuevos e importantes actores. Por ejemplo, la efecti-
vidad de la convocatoria a las marchas –aunque formalmente 
la hayan hecho agrupaciones de base comunitaria, sindical, 
religiosa o nacionalista– se ha debido principalmente al ac-
tivismo de periodistas y de manera especial, al de locutores 
de la radio en español. Chicago inició este exitoso modelo de 
convocatoria que después fue puesto en práctica con resulta-
dos admirables en Los Ángeles y otras ciudades. 

Una mención especial merecen los jóvenes estudiantes, 
particularmente los de High School, quienes mostrando una 
ejemplar y valiente solidaridad con sus padres, familiares y 
amigos migrantes se han sumado a la lucha, defendiendo tam-
bién sus derechos y raíces. La participación de los estudiantes 
es ya histórica por su número, lugares donde ha tenido lugar 
y por el uso de la Internet y teléfonos celulares para organi-
zarse. Ellas y ellos dan testimonio de la justicia de esta lucha 
sin paralelo en Estados Unidos y el mundo, y son la garantía 
de mayor dignidad y adelanto del pueblo migrante en los años 
por venir. 

A los estudiantes ha tocado enfrentar respuestas insensi-
bles, amenazas o castigos por parte de algunas autoridades 
escolares, policías y grupos antimigrantes y antimexicanos. 
A los estudiantes en lucha ofrecemos nuestra admiración y 
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apoyo. A ellos y a todos nos corresponde destacar el carácter 
pacífico y reivindicativo de las marchas, a fin de no responder 
a provocaciones y evitar actos de violencia. El uso de bande-
ras mexicanas (o de otras naciones) junto con banderas esta-
dounidenses no es muestra de dobles lealtades, sino prueba de 
la condición bicultural de los migrantes y sus hijos. Ello es 
positivo para los Estados Unidos al ofrecerle, como sucedió 
con el movimiento afroamericano y chicano por derechos ci-
viles, la oportunidad de reafirmar sus valores democráticos y 
su carácter de nación multirracial y “país de migrantes”. 

La movilización de los migrantes y de los estudiantes ha 
sido un fenómeno que todos los que la han convocado, or-
ganizado y apoyado pueden atribuirse. No hay dirección ni 
líderes únicos o protagónicos. A ello abona el hecho de que se 
trata de una movilización descentralizada, es decir, nacional 
pero por la suma de regiones participantes. A la vez, las mar-
chas tienen como rasgo principal ser manifestaciones que res-
ponden a decisiones de los migrantes como personas, familias 
y comunidad. Son los migrantes mismos los que explican el 
alto número y entusiasmo de las marchas. Ha sido su concien-
cia individual y colectiva de seres humanos y de trabajadores, 
no de “ilegales” o “amenaza a la seguridad”, el motor interno 
de las marchas. 

Los migrantes y sus hijos salieron a las calles para oponer-
se a la criminalización y deportación, y a la vez, para reclamar 
el reconocimiento a su dignidad y derechos. 

Por otra parte, el sujeto y razón de las marchas son los mi-
grantes indocumentados, en su gran mayoría pobres, explo-
tados y vulnerables. El resto de quienes marchan han hecho 
suyos los sentimientos de incertidumbre de los hombres, mujeres 
y familias indocumentadas, pero también, su determinación de 
luchar por seguridad del empleo y de su permanencia regulari-
zada en los Estados Unidos. Esperemos que la fuerza exhibida 



el suceso migRatoRio

27

por la movilización de los migrantes tenga el impacto deseado 
en las decisiones del Congreso.

14 de abril de 2006

No más Tijuanas por favor

Iba con rumbo a la Ciudad de Tijuana, Baja California, Méxi-
co para dar una conferencia sobre política migratoria compa-
rada a la que me habían invitado los organizadores del Semi-
nario Permanente sobre Migración de El Colegio de la Frontera 
Norte y El Colegio de México. Como mi vuelo no era directo, 
tuve que pasar por la Ciudad de México para hacer la conexión 
respectiva. En el avión venían muchos compatriotas que no 
precisamente se dirigían a esa ciudad de vacaciones. Calculo 
que más del 70% de los pasajeros eran mexicanos de distintas 
partes del país que seguramente tomarían Tijuana como su pun-
to de operaciones para pasar al otro lado. La mayoría de ellos 
tenían rostros de miedo; muchos ni siquiera probaron alimen-
to alguno en el vuelo que dura aproximadamente tres horas y 
media desde la capital del país. Desde el anuncio del descenso 
de la aeronave por parte del piloto del avión, las caras de los 
migrantes cambiaban paulatinamente. Era una especie de cita 
a ciegas con el destino; lo cierto es que ninguno sabía a con 
seguridad con qué se iba a encontrar. A la llegada al aeropuerto 
internacional de Tijuana, un grupo de oficiales de migración, 
tal y como lo habían hecho en la Ciudad de México, exigían 
sus documentos (pasaporte y visa) a todo aquél que no parecía 
mexicano, o bien, mantenía, quiero pensarlo así, una actitud 
sospechosa. Este acto, de alguna manera, contribuía a espesar 
el ambiente a la llegada a esa ciudad fronteriza. El aeropuerto, 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

28

como todos los internacionales o fronterizos, mantenía una 
actividad incesante, lo cual le daba un toque “especial”. De 
ese lugar al hotel, pude observar los tres cercos fronterizos 
(uno tras otro), de los cuales, el primero está adornado con 
graffiti que alude al fenómeno migratorio, así como también 
de una infinidad de cruces que representan las muertes de los 
migrantes que han fracasado y pagado la factura con su vida 
al intentar fallidamente pasar la frontera. La ciudad, aunque es 
de paso para muchos, refleja el desorden de un constante flu-
jo de personas a las que se les considera población flotante. 
No me imagino esta ciudad en la época cuando era más fácil 
pasar por ahí. Pero con el reforzamiento y vigilancia de la 
frontera norte, los lugares de paso ahora están ubicados en el 
desierto de Sonora, o bien, por la región montañosa cercana 
a la ciudad y que divide a ambos países. Ante este escena-
rio, reflexioné y pensé en la posibilidad de que de darse un 
acuerdo migratorio con los Estados Unidos, que por cierto, las 
negociaciones se han detenido por las vacaciones de Semana 
Santa, la migración hacia ese país se detendría. Siendo rea-
lista, creo que no. Las razones son más que obvias. Muchos 
migrantes (en potencia) no van a querer quedar fuera de esto, 
o bien, los que por alguna razón ya han regresado, intentarían 
pasar de nuevo para beneficiarse ante el supuesto acuerdo mi-
gratorio haya o no amnistía. Desafortunadamente, es probable 
que Tijuana, así como otras ciudades fronterizas, lejos de ser 
consideradas simplemente ciudades de paso, seguirán siendo 
centros estratégicos para muchos de nuestros compatriotas. 
Mientras tanto, se dé o no un acuerdo migratorio o de trabaja-
dores temporales, seguiremos pidiendo ¡no más Tijuanas por 
favor! 
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28 de abril de 2006

1 de mayo, aquí y allá: la marcha de la esperanza

Me gustaría aprovechar este espacio para hacer un llamado 
a las familias de los migrantes, a los estudiantes y maestros, a 
las iglesias, y a la sociedad en su conjunto para que ese día 
manifiesten su solidaridad con la histórica lucha por justicia e 
igualdad que está llevando el pueblo migrante en los Estados 
Unidos. La solidaridad tiene varias formas de manifestarse, 
como serían: guardar en los actos del primero de mayo un mi-
nuto de silencio en memoria de los migrantes muertos en su 
intento de cruzar a los Estados Unidos; celebrar actos cívicos 
y religiosos en honor de los migrantes; dedicar en las escuelas y 
universidades algunos momentos para hablar de los migrantes, 
de sus familias y lugares de origen, de los aspectos positivos 
y negativos de la migración; aprobar en el Congreso de la 
Unión, legislaturas estatales y consejos municipales puntos de 
acuerdo en apoyo a las demandas de los migrantes; usar ropa 
blanca el primero de mayo, al igual que lo han hecho los mi-
grantes en sus marchas mostrando su dignidad y actitud paci-
fista. Sin embargo, la más valiosa solidaridad de México hacia 
sus migrantes debe manifestare en acciones como: defender 
sus derechos humanos y laborales con base en leyes estado-
unidenses y el derecho internacional, incorporar a mexicanas 
y mexicanos en el exterior a las listas de candidatos al Con-
greso de la Unión, incluir el tema migratorio en los debates de 
los candidatos a la presidencia, acordar una política migratoria 
de Estado con la participación de mexicanos en el exterior, y 
sobre todo, crear empleos con buenos salarios en las regiones 
de origen de la migración. Por otra parte, hay que reconocer 
el valioso trabajo que están realizando en Estados Unidos le-
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gisladores, gobernantes, sindicatos, uniones de trabajadores 
agrícolas, estudiantes, iglesias, asociaciones empresariales, 
organizaciones civiles chicanas, afroestadounidenses y otras 
a favor de la regularización migratoria de los indocumenta-
dos y el respeto a sus derechos humanos y laborales. Esos 
grupos son mayoría frente a los que menosprecian o atacan a 
los migrantes. Por lo mismo, junto con éstos, pueden ganar en 
Washington una reforma migratoria humana e integral. Este 
primero de mayo expresemos nuestra profunda admiración a 
los cientos de miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños y 
familias migrantes que en las últimas semanas han marchado 
en 40 estados de la Unión Americana para dejar en claro que 
no son delincuentes, sino trabajadores, y que no representan 
una amenaza, sino un mejor futuro para los Estados Unidos. 
Las imponentes marchas realizadas por los migrantes han de-
mostrado ser, como lo señaló el dirigente chicano, José Ángel 
Gutiérrez, el primer gran movimiento social por igualdad del 
siglo xxi. Los migrantes han ganado un lugar en la historia 
junto a las luchas por derechos civiles y laborales que dirigie-
ron en Estados Unidos personajes como Luther King y César 
Chávez, y también, junto a movimientos populares por justi-
cia, que encabezaron en México figuras como Ricardo Flores 
Magón y Emiliano Zapata. Este primero de mayo, nuestros 
migrantes deben ser ejemplo y orgullo para las trabajadoras y 
trabajadores de México. 
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17 de mayo de 2006

Chicago hace historia para los migrantes

Nuevamente la ciudad de Chicago, Illinois hace historia. Y no 
precisamente por la aparición de otros mártires como los que 
pelearon hace muchos años en pro de los derechos de los traba-
jadores. Esta vez fue el turno de los diferentes grupos de inmi-
grantes que protestaron el pasado 10 de marzo por la política 
migratoria de los Estados Unidos. Fue una demostración de 
unidad en la que decenas de miles de personas marcharon hoy 
por las calles de Chicago hasta la Plaza Federal de la ciudad, 
en demanda de leyes migratorias más humanas y para pro-
testar contra la iniciativa del congresista Jim Sensenbrenner, 
quien propone la construcción de muros en la frontera con 
México y penalizar a quienes ayuden a los indocumentados. 
Según fuentes oficiales, se estimó una afluencia de entre 75 mil 
y 100 mil el número de participantes, pero los organizadores 
calcularon más de 130 mil, mientras que otros líderes comu-
nitarios la calcularon en 300 mil. El acto multitudinario no 
sólo demostró a un sector (inmigrante) de la población in-
tegrada, sino la homogenización de las demandas entre las 
distintas nacionalidades (etnias). Entre los manifestantes se 
pudieron observar banderas de Estados Unidos y pancartas 
en las que se leía: “No a la criminalización del sueño ameri-
cano” o “Conserven a nuestras familias unidas”. Aunque la 
gran mayoría de los manifestantes eran de origen mexicano, 
también participaron irlandeses y polacos. El impacto de la 
marcha fue a tal grado que el mismo gobernador del esta-
do de Illinois, Rod Blagojevich declaró que “ustedes no son 
criminales, son trabajadores”, además explicó que “el trabajo 
de los migrantes es lo que ha hecho grandes a Illinois y a Es-
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tados Unidos. El país tiene que reconocer su contribución y 
esfuerzo por mantener a sus familias unidas”. La marcha fue 
convocada por un centenar de organizaciones comunitarias, 
clubes y federaciones de indocumentados originarios de dis-
tintas partes de México, y el éxito que tuvo provocó sorpresa 
entre los mismos asistentes. Igualmente, a lo largo del mitin 
hicieron uso de la palabra casi dos docenas de oradores, en-
tre los que destacaron activistas, líderes religiosos, persona-
lidades de medios y políticos. En sus discursos, demandaron 
una reforma integral que ordene el flujo migratorio, ofrezca 
opciones legales a quienes ya viven en Estados Unidos y per-
mita la llegada de los nuevos migrantes que la sociedad re-
clama. Ante esto, hay que recordar que según estimaciones 
oficiales la población indocumentada creció de 8.4 millones, 
en 2000, a cerca de 12 millones a la fecha. No es fortuito que 
dicha manifestación se diera en la ciudad de Chicago, ya que es 
ahí donde están y/o residen los activistas comunitarios más 
hábiles dentro de las organizaciones de los mexicanos en ese 
país. Podríamos nombrar a cada uno de ellos, pero el espacio 
de esta columna sería insuficiente. Sin lugar a dudas, hay que 
reconocer su trabajo y efectividad; la manifestación de Chicago 
es prueba fehaciente de que su labor desempeñada a lo largo de 
intensas batallas ante la injusticia e intolerancia no ha sido en 
vano. Esperemos que el ejemplo de los “líderes de Chicago” 
mas no “los mártires de Chicago” haga eco en los gobiernos 
de ambos lados de la frontera. Si así fuese, estoy seguro que 
leyes como las propuestas por parte del congresista Jim 
Sensenbrenner no se repitan.
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24 de marzo de 2006

Oportunidad política para los migrantes

Como ya lo habíamos informado en esta columna, hace más 
de un mes la Coalición por los Derechos Políticos de los 
Mexicanos en el Exterior (cdPme), con el objetivo de analizar 
la agenda migrante rumbo a las elecciones para elegir presi-
dente, senadores y diputados que se efectuarán [en México] 
el 2 de julio del presente año, se reunió con los representantes 
de las distintas fuerzas políticas del país (Partido Revolucio-
nario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática). En esas reuniones, los encargados 
de los asuntos para los migrantes de cada partido, ofrecieron 
una apertura total y una retroalimentación con miras a atender 
las demandas de la comunidad mexicana que ha emigrado. En 
este contexto, se dio un ofrecimiento por parte del Pan (vier-
nes 17 de febrero) para incorporar candidaturas migrantes al 
Congreso de la Unión. De esta forma, mediante un proceso demo-
crático de ese partido, se dio la designación de la candidatura 
del Sr. Carlos Rojas, residente en Tucson, Arizona, al cargo de 
diputado federal por el distrito 25 de la Delegación Xochimil-
co, en la Ciudad de México. La posición que ha hecho pública 
la cdPme al respecto es que siendo México un país de migran-
tes, las candidaturas de mexicanas y mexicanos en el exterior 
al Congreso de la Unión para las próximas elecciones federa-
les complementa el derecho de ejercer el voto en el extranje-
ro, y sobre todo, lleva a la máxima institución legislativa del 
país a ciudadanos que enriquecerán la agenda legislativa al 
tener como prioridad velar por los derechos y el adelanto de 
los migrantes, así como de sus familias y regiones de origen. 
Cabe resaltar que la cdPme es una organización multinacional 
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y pluripartidista, y por lo mismo, promueve entre los partidos 
políticos las candidaturas de ciudadanas y ciudadanos que re-
siden fuera del país al Congreso de la Unión, así como can-
didaturas a puestos municipales y estatales. La incorporación 
de mexicanos que residen en el exterior a las instituciones de 
gobierno beneficiará al país, a la democracia y desde luego, al 
pueblo migrante. En este sentido, cabe resaltar que Carlos Ro-
jas cuenta con preparación académica y profesional adecuada 
para llegar a la Cámara de Diputados, y lo más importante, 
tiene un conocimiento práctico de la realidad migrante que se 
ha traducido en un claro compromiso con el pueblo mexicano 
en territorio nacional y fuera de él. Estoy seguro que México 
vive un momento histórico de redefinición. Este año pasará a 
los anales de la historia no sólo como el año en que finalmente 
se dio el voto más allá de las fronteras, sino como aquél en el 
que se reafirmaron las instituciones democráticas de gobierno 
y se inició el proceso para que todos los mexicanos participen 
en la definición del rumbo político del país. La inclusión de 
candidatos migrantes aportará nuevas alternativas a los elec-
tores dentro y fuera del país, quienes sin duda alguna, verán 
en este acto la reivindicación de sus derechos y una actitud 
seria y propositiva que busca resolver no sólo los problemas 
de la comunidades mexicanas en los Estados Unidos, sino 
también las causas que promueven la migración, la desinte-
gración familiar y de las comunidades donde se origina la mi-
gración. Un congreso federal con legisladores migrantes hará 
de México una nación más fuerte y con mayor capital humano 
para realizar su política exterior. Esperemos que las distintas 
fuerzas políticas del país sigan el ejemplo de este partido, si 
lo hacen, se estará haciendo partícipe al migrante de las de-
cisiones nacionales que sin lugar a dudas, también son de su 
interés, de lo contrario, se les seguirá dejando fuera de la vida 
política de nuestro país.
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5 de mayo de 2006

1 mayo, día del despertar del inmigrante

En este día no sólo deberíamos de festejar la batalla del 5 de 
mayo, el cual para nuestros paisanos en los Estados Unidos 
tiene el mismo rango que los festejos del 15 de septiembre. 
Por la magnitud del evento, considero que sería bueno no sólo 
celebrar el despertar de nuestros inmigrantes sino que tendría-
mos que aprovechar el contexto para sacar ventaja del mis-
mo. Lejos de que nuestro gobierno, como ya se ha anunciado, 
tome una actitud pasiva, debería ir a encontrarse con nuestros 
compatriotas que debido a su incapacidad de generar las con-
diciones necesarias para su permanencia en México (con tra-
bajo digno y bien remunerado), tuvieron que salir y ya estando 
en el otro lado, hicieron uso de una organización hasta hace 
días precaria, manifestándose de forma pacífica, desafiando 
de esta forma al Oso. Y digo al Oso recordando el interesante 
trabajo sobre las relaciones entre México y Estados Unidos 
del exembajador estadounidense, Jeffrey Davidow (El Oso y 
el Puercoespín). Cabe señalar que el desafío no ha sido fuera 
de los Estados Unidos, fue en su propia casa. Esto, sin lugar a 
duda hace que el fenómeno pase a la historia como el evento 
que cambiará, o marcará la relación bilateral con ese país y 
por supuesto, con nuestros inmigrantes. Como dicen por ahí, 
para muestra basta un botón. Aquí están las cifras. Más de 
un millón de inmigrantes, principalmente hispanos, faltaron 
al trabajo y salieron a la calle el lunes pasado en una demos-
tración nacional de fuerza y en un boicot que logró reducir 
o incluso parar las labores en numerosas granjas, fábricas, 
mercados y restaurantes. Desde Los Ángeles hasta Chicago, 
desde Nueva Orleans hasta Houston, el “Día sin inmigrantes” 
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tuvo una amplia participación a pesar de las diferencias entre 
los activistas acerca del mensaje a enviar a los legisladores en 
Washington que debaten una amplia reforma a las leyes de 
inmigración. Dos grandes concentraciones en Los Ángeles 
atrajeron a unas 400 mil personas, de acuerdo con la ofici-
na del alcalde. La policía estimó que unas 400 mil personas 
marcharon por el distrito de negocios de Chicago. Decenas de 
miles de personas más marcharon en Nueva York, junto con 
unas 15 mil en Houston, 50 mil en San José y 30 mil en la 
Florida. Hubo protestas menores en varias poblaciones, desde 
Pensilvania hasta Connecticut y de Arizona a Dakota del Sur, 
con cientos de participantes. Los departamentos policiales en 
una veintena de ciudades estadounidenses, consultados por 
The Associated Press, estimaron cifras de manifestantes que 
totalizaron 1.1 millón. Esperemos que estas manifestaciones 
ayuden positivamente a nuestros compatriotas, de lo contra-
rio, veremos reacciones negativas no sólo de los congresistas 
y senadores gringos, sino de la sociedad que al ver a “tanto 
hispano” en la calle que exige derechos laborales y sociales, 
podría refugiarse ante lo desconocido en posiciones racistas y 
localistas. Existen antecedentes de la represión que el aparato 
gubernamental ha ejercido sobre aquéllos que en algún mo-
mento se les consideró amenaza para el país. Basta recordar 
la persecución que experimentaron los comunistas y la ola de 
violencia que se generó en contra de la comunidad afroameri-
cana en la lucha por los derechos civiles. Ojalá y que la pruden-
cia no abandone a ambas partes. Ellos tienen la ley y la sartén 
por el mango; nosotros, sólo la esperanza.
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19 de mayo de 2006

Somos muchos y seremos más

La semana pasada comenté en este espacio sobre mi viaje que 
realicé al sur de México y Centroamérica con fines de obser-
var y entender el fenómeno de los flujos migratorios prove-
nientes de esa región. Pues bien, como se podrán imaginar, 
hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que es la rea-
lidad. Simple y sencillamente los flujos migratorios nunca se 
detendrán. Y esto no sólo obedece a cuestiones de atraso, po-
breza, subdesarrollo; sino que responde a una fuerte tradición 
migratoria de la región afectada por un sinnúmero de con-
flictos, tal es el caso del remanente de las guerras civiles que 
experimentaron las naciones de la zona; la polarización de la 
sociedad; el desplazamiento de la población y la no vigilancia 
de la frontera con México, Belice y Guatemala. En el caso de 
la frontera México-Belice a la que se considera “tranquila”, 
cabe señalar que independientemente de que las garitas son 
funcionales, la delimitación fronteriza por su naturaleza (la 
frontera está dividida por el Río Hondo) es casi imposible 
controlar los flujos migratorios provenientes no sólo de Beli-
ce, sino de Centroamérica. Ya en Belice, me percaté que exis-
te un gran número de centroamericanos varados en ese país, 
que únicamente esperan contactar al “coyote”, o bien, juntar 
el dinero para emprender el viaje hacia el otro lado. Que en 
este caso debería ser “al otro, al otro lado”, ya que tendrían 
que atravesar dos cercos fronterizos y un extenso territorio lle-
no de peligros como lo es el mexicano. Naturalmente, el costo 
del “coyote” es mucho más elevado que en México, el precio 
promedio desde Belice o Guatemala es de aproximadamente 
4 500 dólares, el cual podría aumentar con la posible militari-
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zación de la frontera. Hay que recordar que recientemente el 
gobierno de George W. Bush acaba de autorizar el envío de 
efectivos militares a la frontera con México con el objetivo de 
apoyar en las labores de vigilancia y seguridad. Por otro lado, 
cabe resaltar que el común de la gente, especialmente los jó-
venes centroamericanos tienen como objetivo en el mediano 
plazo migrar hacia los Estados Unidos. Seguramente, muchos 
de ellos se quedarán en Belice o México, países que ofrecen 
mejores oportunidades de desarrollo y bienestar económico. 
Esta situación, en el mediano plazo, representará un problema 
para estos países. Ya lo hemos observado con las masivas de-
tenciones que ha realizado el Instituto Nacional de Migración 
de México y por el abarrotamiento de migrantes de los cen-
tros de detención de dicha institución. Ante este panorama, no 
nos debe de sorprender que los latinos seamos la primera mi-
noría en los Estados Unidos. Los hispanoparlantes en Estados 
Unidos alcanzaron un récord de 42.7 millones de personas 
(14 % de la población total) y son el grupo más joven y de 
mayor crecimiento del país por su alta natalidad y la continua 
llegada de inmigrantes. Ojalá y que el senado estadounidense 
tome en cuenta esto y que realmente en estos días se reanu-
de el debate sobre la reforma migratoria que aumentaría los 
controles fronterizos, legalizaría a parte de los 12 millones de 
indocumentados que ya están en el país y otorgaría visados 
temporales de trabajo. La reforma migratoria no puede espe-
rar más, de lo contrario, seguirán creciendo los flujos migra-
torios provenientes de toda Latinoamérica. 
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30 de junio de 2006

Elecciones y migrantes

A dos días de las elecciones en México en las que se elegirán 
presidente de la República, gobernadores, senadores y dipu-
tados, vemos una competencia por el poder muy cerrada. De 
hecho, algunas encuestadoras dan un empate técnico entre el 
Pan y el PRd, claro, sin restarle importancia a cualquier sorpre-
sa del PRi. En este punto no debemos olvidar que en las pasa-
das elecciones las encuestas daban por vencedor a Labastida 
pero el resultado fue otro. Ante este panorama es muy factible 
que lo que hemos venido argumentando en este espacio desde 
hace más de un año, me refiero a la posibilidad de que los 
inmigrantes hagan la diferencia. A pesar de que el número de 
votantes que se registraron desde el extranjero no sobrepasará 
los 41 mil electores, éstos, en una competencia electoral tan 
reñida pueden inclinar la balanza hacia cualquier lado. Se-
gún el Instituto Federal Electoral (ife) “el 60% de los 40,876 
electores residentes que se registraron para votar (87% de ellos 
vive en los Estados Unidos) en los comicios presidenciales de 
este de julio ya lo hizo”. Desafortunadamente los candidatos 
a la presidencia no hicieron campaña electoral en el extran-
jero ya que la legislación mexicana lo prohibe, por lo que el 
contacto que tuvieron los electores en el extranjero se limitó 
únicamente a los medios de comunicación y como sabemos, 
éstos transmitieron una incansable guerra de descalificativos 
que muchas veces lo que hace es confundir y no informar. Lo 
importante aquí es que los migrantes mexicanos nuevamente 
podrían hacer historia. El 1 de julio se cumple el primer aniver-
sario de la aprobación de la ley que permite que los mexicanos 
puedan votar desde el extranjero. No hay que olvidar que hay 
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muchos enemigos del voto foráneo, los cuales han afirmado 
que fue un rotundo fracaso. Esta afirmación que se viene aba-
jo con los sucesos electorales y la importancia de la participa-
ción activa en el proceso de los mexicanos que se registraron 
para participar en él. Tan sólo hay que recordar que el voto en 
el extranjero, entre otras cosas, es parte del cambio democrá-
tico por el cual México transita y es un derecho que todo ciu-
dadano mexicano tiene viva o no en nuestro país. Lejos de ser 
peligrosa, la participación en la vida política nacional de nues-
tros migrantes podría ayudar a un verdadero encuentro con 
México de aquéllos que por una razón u otra dejaron todo. 
Ellos, además de participar económicamente con sus remesas, 
que año con año se incrementan, estarían en la posibilidad de 
participar en el debate nacional sobre el fenómeno migratorio. 
No les restemos importancia (políticamente hablando) ya que 
sus experiencias y vivencias contribuirían a la elaboración de 
una política integral del Estado mexicano en esta materia. El 2 
de julio es una oportunidad para el reencuentro, no para el 
desencuentro. México es una nación que ha rebasado fron-
teras y la integración de esa nación (transfronteriza) es algo 
pendiente para nuestro país, participe o no la clase política. 
No olvidemos que la realidad siempre rebasa los esquemas 
tradicionales. Este 2 de julio votemos por ese México que 
pide un cambio verdadero. Malas o buenas, las propuestas en 
materia migratoria de los candidatos contendientes se deben 
de estudiar. Si no lo hacemos y razonamos nuestro voto, tú o 
algún familiar podrá ser el próximo candidato para migrar.
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21 de julio de 2006

¡Sí, pero no!

Hace unos días los mexicanos de ambos lados de la frontera 
(norte) nos sorprendimos por las declaraciones del presidente 
Vicente Fox, las cuales argumentaban que sería muy difícil 
que se consumara una reforma migratoria en los Estados Uni-
dos en este año. Ante este panorama, la meta del presidente 
Vicente Fox de alcanzar una reforma migratoria con Estados 
Unidos, antes de que concluya su gobierno, fracasó. Su simi-
lar estadounidense, George W. Bush, le informó que será difícil 
que este año se apruebe una transformación en el tema, por la 
cercanía de las elecciones en su país. Después de una breve 
conversación con el presidente de Estados Unidos, en el ám-
bito de la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) realizada en 
San Petersburgo, Fox debió reconocer: “No se ven muchas 
posibilidades de que se logre aprobar en la Cámara de Repre-
sentantes y la aprobación conjunta del tema migratorio en esta 
oportunidad de tres semanas que quedan de trabajos en el con-
greso (estadounidense)”. Pese a que durante estos seis años de 
gestión no hubo avances para lograr un acuerdo migratorio, el 
Ejecutivo mexicano dijo que “el compromiso sigue, la tarea 
sigue, pero ante el inminente proceso electoral (en Estados 
Unidos) se ve difícil la aprobación final del tema migrato-
rio”. Días después de que aconteciera esto, ambos presidentes 
corrigieron y asentaron que “era hora de ponerse a trabajar 
duro para sacar la reforma migratoria”. Es claro que existe 
una gran disyuntiva en ambos gobiernos, por un lado, la pro-
puesta de Fox (enchilada completa) se vino a bajo, y heredará 
al próximo gobierno de México, que por cierto no sabemos 
quién será. Por el lado de Bush, un anuncio de esta índole 
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podría ser castigado por el voto hispano en las elecciones de 
noviembre entrante. Sobre esto, sería muy bueno que ambos 
mandatarios reconocieran de manera abierta la importancia 
de los migrantes en los Estados Unidos. Recientemente apa-
reció un nuevo reporte el cual sostiene que la inmigración de 
mexicanos hacia Estados Unidos complementa el crecimiento 
de la economía estadounidense. “No se sustenta la hipótesis 
respecto a que los inmigrantes quitan empleos a los nacidos 
en Estados Unidos’’, indicó un reporte del consorcio finan-
ciero español bbva. “Esto también se confirma si se considera 
que al menos durante los últimos 16 años la inmigración ha 
aumentado de forma más intensa en los periodos en los cuales 
la tasa de desempleo en Estados Unidos ha disminuído’’, aña-
dió. “La inmigración guarda una relación positiva con el ciclo 
económico de Estados Unidos, lo cual sugiere que el principal 
determinante es la demanda de empleo en ese país’’, indicó 
el reporte Inmigración: teoría y evidencia, elaborado por el 
servicio de estudios económicos de bbva en Estados Unidos. 
Los autores del reporte indicaron que estudios econométricos 
confirman que la inmigración complementa el crecimiento 
del empleo en Estados Unidos. “La teoría económica es con-
cluyente al señalar que la inmigración tiene un efecto neto 
positivo para el país receptor’’, abundó. Finalmente agrega: 
“el mayor reto para lograr una reforma migratoria eficiente 
es que su discusión sea objetiva y consistente con lo dictado 
por las fuerzas de la oferta y la demanda. Así, hacia adelante 
lo esencial será generar un cauce legal que permita un flujo 
de trabajadores inmigrantes que satisfaga la demanda labo-
ral. Esto aumentaría el bienestar de la población de Estados 
Unidos’’. Habrá que hacerles llegar una copia de este estudio 
a ambos presidentes, ya que aunque en el discurso a veces 
reconocen la importancia de la migración, en la práctica la 
ignoran.



el suceso migRatoRio

43

18 de agosto de 2006

Reflexiones en torno al fenómeno migratorio
Primera parte

En un par de colaboraciones anteriores comenté en este espa-
cio sobre la próxima publicación de mi libro que lleva el título 
Reflexiones en torno al fenómeno migratorio de los mexica-
nos en Estados Unidos que será publicado por Plaza y Valdés. 
Pues bien, considero que es necesario compartir con ustedes, 
estimados lectores, algunas ideas del mismo. El trabajo es el 
resultado de la recopilación de una serie de artículos publica-
dos en Milenio Hidalgo, de octubre de 2004, a febrero de 2006. 
En él, se abordan diversos temas derivados del fenómeno mi-
gratorio de los mexicanos en los Estados Unidos de América, 
entre los que podemos destacar los siguientes: política migra-
toria en México y en los Estados Unidos de América; flujos 
migratorios; migración ilegal, indígena, género, e infantil; 
derechos humanos, y el voto de los mexicanos en el extran-
jero. La idea de la publicación surgió por una necesidad de 
dar a conocer al público mexicano, por medio de materiales 
prácticos y sencillos, la realidad del fenómeno migratorio de 
los mexicanos en los Estados Unidos. Mi experiencia como 
estudiante de doctorado (becario) en Japón por cuatro años 
(abril de 2000 a marzo de 2003) y mi labor profesional (marzo 
de 2003 a mayo de 2005) en los Estados Unidos, lugar donde 
me desempeñé como director ejecutivo de la Federación de 
los Hidalguenses en el Medio Oeste; así como de reportero 
del diario La Raza de Chicago, de ese país, como también mi 
trabajo periodístico en Milenio Hidalgo, despertaron en mí 
un gran interés por el tema. Aunado a lo anterior, el haber 
experimentado en carne propia discriminación, xenofobia, 
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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 
libro es un homenaje para aquellos que una vez que cruzaron 
la frontera, no tienen otra esperanza más que la que el mismo 
destino les depare. En cuanto a la validez en tiempo-espa-
cio del tema, cabe destacar que gracias a 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 fronterizos disparen a los migrantes ilegales, 
han puesto sobre la mesa de nueva cuenta el debate del tema. 
De igual forma, debido a una serie de factores locales, como 
la pobreza y falta de oportunidades en las comunidades ex-
pulsoras de migrantes, y algunos externos como lo pueden ser 
la crisis de la economía internacional, la migración de corte 
tradicional, y la cultura de la migración, es necesario abordar 
el tema no sólo desde una perspectiva académica, la cual, en 
algunas ocasiones se aleja de los sectores involucrados en el 
fenómeno migratorio. Este libro, además de abordar el fenó-
meno a través de un enfoque periodístico, busca explicar el 
tema en cuestión de manera digerible. Cabe resaltar que en 
el trabajo no se olvidó incluir las herramientas metodológicas 
que todo científico social debe de usar al abordar cualquier 
problemática, tal es el caso del uso de fuentes bibliográficas, 
hemerográficas, estadísticas, boletines informativos, y por su-
puesto, el riguroso trabajo de campo (empírico). De tal for-
ma, los artículos compilados, intentan cubrir desde un matiz 
alternativo, el fenómeno de la migración de los mexicanos 
en los Estados Unidos. Asimismo, atiende una escasez en el 
mercado editorial, de llevar al público en general, material 
que les permita entender el problema desde una visión apega-
da a la realidad, es decir, a través de vivencias y experiencias 
derivadas de las secuelas de la migración. Cabe mencionar 



el suceso migRatoRio

45

que el trabajo tiene el objetivo central de informar al público 
en general, académicos, especialistas en la materia y a inves-
tigadores, sobre la magnitud del problema que representa el 
aumento año con año de los flujos migratorios de nuestro país 
hacia el norte. Para lograr esto, el trabajo está dividido en tres 
partes. En el primer capítulo, se abordarán los sucesos migra-
torios; en el segundo, se hablará de la política migratoria, y, 
en el tercero, se tratarán los casos, todos ellos verídicos, de los 
personajes que experimentan día tras día los efectos negativos 
y en algunos casos positivos, del fenómeno migratorio. Final-
mente, estimado lector, estoy seguro que en la lectura del mis-
mo, podrá hallar información útil que le permitirá entender el 
fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos 
desde distintas apreciaciones, y a su vez, la compleja relación 
que guardan ambos países. En nuestra siguiente colaboración 
hablaremos de las conclusiones del trabajo.

25 de agosto de 2006

Reflexiones en torno al fenómeno migratorio
Segunda parte

Como parte de las conclusiones de mi libro Reflexiones en 
torno al fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados 
Unidos, primeramente me gustaría mencionar que considero 
que México no promueve 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, considero relevante hacer explícitos algunos plantea-
mientos 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 tránsi-
to que reside en México, y que contribuye al desarrollo, 
que le permita integrarse plenamente a las comunida-
des donde radican, con los derechos y obligaciones 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 diseño, 
administración, supervisión y evaluación, bajo el prin-
cipio de responsabilidad compartida.

4) Estados Unidos, México y Centroamérica podrán com-
batir de manera más efectiva a las organizaciones de 
tráfico ilícito y trata de migrantes, el uso de documen-
tos falsos y, en general, la violencia e inseguridad que 
hoy prevalecen en la frontera común estableciendo un 
esquema que permita canalizar legalmente la mayoría 
de los flujos temporales. México estaría, a su vez, en 
mejores condiciones de alentar a los potenciales mi-
grantes a cumplir con las reglas establecidas y de adop-
tar medidas orientadas a reducir la migración indocu-
mentada proveniente de la región.
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5) Estados Unidos, México y Centroamérica deberán con-
cluir los estudios iniciados para la implementación de ta-
reas que coadyuven a la eventual instrumentación de un 
programa de trabajadores temporales a fin de ordenar la 
oferta de los posibles participantes, establecer mecanis-
mos auxiliares de certificación, así como monitorear y 
evaluar su desarrollo.

6) Los dos países, reconocen que uno de los aspectos cru-
ciales del éxito de un programa de trabajadores tempo-
rales es la capacidad de garantizar el flujo circular de 
estos trabajadores y desarrollar una serie de incentivos 
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) Otro mecanismo que se debe fomentar es el estableci-
miento de un seguro médico regional que ampliaría el 
acceso de los migrantes y de sus familias al cuidado 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 labo-
rales que incentiven y faciliten el retorno y reinserción 
de los connacionales a sus lugares de origen. 

En síntesis, podemos concluir que una política migratoria 
integral en la frontera norte, no sólo requiere de la participa-
ción de los gobiernos en cuestión, sino que necesita una alta 
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participación de la sociedad civil. Es aquí donde el concep-
to 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 
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 casa 
los embates del fenómeno.

8 de septiembre de 2006

Las remesas: ayuda no oficial para el desarrollo 
de México

La ayuda internacional o Asistencia Oficial para el Desarro-
llo (aod) es un mecanismo de cooperación internacional que 
los países desarrollados utilizan para apoyar a los que están 
en vías de desarrollo (pobres). La aod tiene como objetivo 
primordial apoyar el desarrollo económico de los países con 
menor nivel de desarrollo reconociendo la interdependencia 
de la comunidad internacional bajo consideraciones de carác-
ter humanitario. Para poner en marcha los programas de ayu-
da se requiere que las decisiones presupuestarias se realicen 
bajo un criterio global, que tome en consideración principios 
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básicos, las solicitudes de los países receptores y las buenas 
relaciones diplomáticas que existen en ellos. Esto ha funcio-
nado por muchos años como fuente de financiamiento o de 
recursos frescos para los países en vías de desarrollo. La aod 
sólo se proporciona de gobierno a gobierno (bilateral) o de al-
gún organismo internacional (multilateral) al país en cuestión. 
Aunque las remesas no son consideradas en este rubro por no 
tener un carácter de oficial, éstas ayudan de manera directa 
al desarrollo de los países receptores. En cuanto a lo que se 
refiere a las remesas que nuestro país recibe de los Estados 
Unidos, debemos de considerarlas como una fuente impor-
tante para el desarrollo nacional. Hoy más que nunca, éstas se 
han convertido en un complemento de la inversión extranje-
ra directa y por supuesto, de las divisas que necesita México 
año con año para sortear los compromisos internacionales que 
tiene. Cabe resaltar que las remesas mexicanas subieron en 
el exterior 22% entre enero y julio de este año en compara-
ción con el mismo periodo de 2005, según datos del Banco 
de México. Las remesas sumaron 13.3 millones de dólares 
en esos siete meses, mientras que en el mismo lapso del año 
anterior se contabilizaron 10.9 millones. La cifra es alrededor 
de 2 mil millones de dólares mayor a la del cierre de junio. La 
mayor parte de las remesas (12 mil 395 millones de dólares) 
fueron enviadas por transferencias electrónicas, mientras que 
el resto fueron remitidas a través de giros postales y en efec-
tivo y especies. La remesa promedio ascendió a 351 dólares, 
4.35% más que los 337 dólares de julio de 2005, pero una 
cifra similar a junio. Los principales estados receptores de en-
víos son los occidentales Michoacán y Jalisco, y los centrales 
Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal. México 
además es el principal receptor de remesas en América Latina 
y los envíos han crecido en los últimos años a tasas mayores 
a 20 por ciento. En 2005, las remesas alcanzaron un récord 
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de 20 mil 035 millones de dólares. Se espera que este año 
las remesas muestren un crecimiento similar por el constante 
éxodo de emigrantes y una paulatina reducción en el costo de 
las transferencias. Finalmente, es importante señalar que en 
Estados Unidos viven cerca de 11 millones de mexicanos, de los 
cuales alrededor de cinco millones son ilegales, que envían 
dinero a sus familias en sus pueblos de origen. A ver si el 
próximo gobierno (ya que el presente no lo hizo), considere 
a nuestros migrantes como aliados estratégicos que ayudan al 
desarrollo nacional y diseñe una política efectiva y práctica 
hacia ellos. De lo contrario, la relación entre los mexicanos de 
ambos lados de la frontera se verá afectada por los reclamos 
de toda la vida.

15 de septiembre de 2006

La inmigración en España en cifras

Paradójicamente en este día en que se festejará el grito de 
independencia de México de España, en esta colaboración 
hablaremos del fenómeno migratorio en ese país. Sin duda, el 
conocimiento de lo que pasa en la península Ibérica nos ser-
virá como marco de referencia en cuanto a lo qué se debe de 
hacer ante esta situación. Empecemos diciendo que en España 
residen legalmente 1 647 011 extranjeros, 323 010 más que 
hace un año, lo que supone 24% de aumento, según el último 
balance del secretario de Estado para la Extranjería. El 34.7% 
son ciudadanos de la ue. Los regularizados en el último año son 
los siguientes: 235 895 inmigrantes legalizaron su situación 
en los últimos 12 meses: 30 mil gracias a la reagrupación fa-
miliar, 25 mil por la vía del contingente, 80 mil con un permi-
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so de trabajo inicial y 100 mil por otras vías, como demostrar 
que viven en España desde hace más de cinco años. Del total 
de inmigrantes regularizados en 2003, los más beneficiados 
fueron rumanos (62.25% de incremento), búlgaros (57.27%), 
argentinos (55.16%), ecuatorianos (51.16%), colombianos 
(50.85%) y peruanos (47.63%). Dentro de las comunidades 
autónomas encontramos que Cataluña, Madrid, Andalucía, la 
Comunidad Valenciana y Canarias encabezan la lista de co-
munidades autónomas con mayor población extranjera. Pero 
esta radiografía es engañosa, pues incluye a los ciudadanos 
del resto de la ue. En cuanto al número de inmigrantes (ciu-
dadanos de fuera de la ue), el orden de precedencia es lige-
ramente distinto. Madrid encabeza la lista con 355 035 per-
sonas. Le siguen Cataluña (289 326), Comunidad Valenciana 
(180 011) y Andalucía (108 501). La procedencia es diversa, 
por ejemplo, en Madrid, la mayoría de los inmigrantes (173 924) 
son iberoamericanos; en Cataluña, africanos (147 288); en la 
Comunidad Valenciana, iberoamericanos (41 395), y en An-
dalucía, africanos (62 864). En el ámbito nacional, aunque la 
colonia marroquí sigue siendo la mayor con 333 770 perso-
nas, su incremento porcentual es de sólo 18.8%. La siguen, 
en términos absolutos, la ecuatoriana (174 289 personas), 
la colombiana (107 459) y, a bastante distancia, la peruana (57 
593). De igual forma, podemos destacar que dentro de los afi-
liados a la Seguridad Social destacan los marroquíes, con 164 
524. Le siguen los ecuatorianos (140 280), los colombianos (66 
749) y los rumanos (46 009). Los marroquíes son también 
los mayores demandantes de empleo (24.09% del total de los 
extranjeros), seguidos de los ecuatorianos (10.29%) y los co-
lombianos (7.96%). Mientras tanto, podemos destacar que las 
repatriaciones o inmigrantes irregulares detenidos y devueltos 
a sus países han aumentado 20% respecto al año anterior. En 
total, fueron 92 679, la mitad de ellos rechazados en fron-



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

52

tera. Encabezan la lista los rumanos (32 306), seguidos de 
marroquíes (24 146), búlgaros (8 266) y ecuatorianos (6 476). 
Como vemos, el fenómeno migratorio en España, lejos de ser 
un tema fuera de la discusión pública, es un asunto de interés 
nacional. Tan sólo hay que recordar que día a día llegan a 
las Islas Canarias cientos de inmigrantes. El nuevo gobier-
no tiene la obligación de atender el problema. Por lo menos 
Calderón ya se ha pronunciado al respecto diciendo que urge 
un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. El asunto es 
de carácter urgente ya que sin hablar de todo el sexenio del 
gobierno saliente, casi 700 indocumentados mexicanos mu-
rieron en los recientes tres años en la frontera entre Arizona y 
Sonora, debido a que la política antimigrante del gobierno de 
Estados Unidos los obliga a utilizar caminos más inhóspitos 
para ingresar a ese país. Esperemos pues que del discurso se 
pase a los hechos. 

29 de septiembre de 2006

Sacan la cara los migrantes mexicanos
en Estados Unidos

Se dice que nuestros paisanos en los Estados Unidos de Amé-
rica no se adaptan a la sociedad norteamericana, no aprenden 
inglés y que llevan consigo su cultura. Esto puede ser cierto, 
pero en cuanto al aprendizaje del idioma inglés, las cosas son 
diferentes. Aunque es cierto que los exámenes de inglés y ci-
vismo que hay que tomar antes de hacerse ciudadano causan 
temor y nerviosismo a muchos inmigrantes, nuestros paisanos 
están sacando la cara. De acuerdo con el Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración (uscis), la mayoría de los inmigrantes que 
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toman los exámenes pasan sin problemas. Debemos recordar 
que muchos de los inmigrantes que solicitan su ciudadanía 
son de origen mexicano. De acuerdo a este reporte, 84% de 
los inmigrantes pasan las pruebas de inglés y civismo la pri-
mera vez que las toman, de acuerdo con un estudio realizado 
a principios de este año para el uscis. Y los inmigrantes que 
fracasan en el primer intento de tomar el examen obtienen 
aún mejor resultado en el segundo intento: 93% pasa la prue-
ba la segunda vez, según el estudio. Los grupos que trabajan 
con inmigrantes quedaron “gratamente sorprendidos” al ver 
los resultados del análisis, dijo Laura Burdick, subdirectora 
de la Red Católica Legal de Inmigración, en Washington. 
Burdick comentó que antes de ver los resultados del estudio, 
“pensábamos que la mayoría de las personas estaban siendo 
rechazadas (en sus solicitudes de ciudadanía) por la falta de 
inglés”. “Uno ve a tanta gente que tiene temor de solicitar, 
porque piensa ‘no puedo pasar el examen’”, señaló Burdick. Los 
resultados de este análisis deben servir como estímulo para 
que más gente se atreva a naturalizarse, agregó. Sin embargo, 
hay grupos para los cuales el examen sí representa un obstá-
culo, sobre todo las personas mayores de 65 años: menos de 
la mitad de quienes están en ese grupo logran pasar el examen 
en el primer intento. En el segundo intento, 70% pasa. Me-
jor resultado, pero todavía está por debajo del promedio. La 
proporción de personas que tiene éxito en el examen también 
es más baja para los inmigrantes del Caribe y Centroamérica 
en comparación con personas que vienen de otras partes del 
mundo, de acuerdo con el documento. El estudio sobre los 
resultados de los exámenes de inglés y civismo fue parte de 
un proceso iniciado hace más de cinco años para rediseñar los 
exámenes. El director de la Oficina de Ciudadanía de uscis, 
Alfonso Aguilar Sartori, indicó que para enero de 2008 ya se 
estarán administrando los nuevos exámenes, y los prototipos 
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deben estar listos ya el próximo año. Las pruebas escritas se 
basan en listas de preguntas que los inmigrantes pueden estu-
diar antes de tomar el examen. La lista en asuntos de civismo 
consta de 96 preguntas. En el examen se le presentan 10 de 
ellas al solicitante, que tiene que responder correctamente a 
seis. Aguilar dice que muchas de las preguntas “son repetiti-
vas”, o “no tienen un significado válido”, o simplemente “no 
tienen sentido en un examen de ciudadanía”. De acuerdo con 
la ley, los solicitantes deben demostrar: “Un entendimiento 
del idioma inglés, incluyendo la habilidad de leer, escribir y 
hablar [...] palabras simples y frases [...] de uso ordinario en el 
inglés”. “Conocimiento y entendimiento de los fundamentos 
de la historia, y de los principios que forman el gobierno de 
Estados Unidos”. Esto significa que, para ser elegible para 
naturalización, usted debe leer, escribir y hablar inglés básico. 
También debe tener conocimiento básico de la historia y el 
gobierno de EU (civismo). Esperemos que ahora que estamos 
en tiempos de definiciones de la política migratoria en los Es-
tados Unidos de América (aprobación del muro en la frontera 
con México) se tomen en cuenta estos datos y se elabore una 
efectiva e inteligente reforma migratoria en ese país. De no 
ser así, seguiremos viendo cómo se toman decisiones parcia-
les que sólo tapan un bache en un camino lleno de hoyos.

13 de octubre de 2006

El muro visto desde Houston

Hace un par de días realicé una visita de trabajo a la ciudad de 
Houston, Texas. Como lo he hecho en otras ocasiones, ade-
más de cumplir con mis obligaciones laborales, me di a la 
tarea de observar el fenómeno migratorio en esta localidad. 
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Como sabemos, el territorio texano tiene muchas cosas que de 
inmediato hacen referencia a la presencia de los mexicanos. 
Qué decir el amargo recuerdo histórico de su pérdida en la 
primera mitad del siglo xix. En Texas, como en otras partes de 
los Estados Unidos (California o Nuevo México), podemos 
ver la llamada cultura tex-mex. Esto lo comprobamos con la 
comida y en la composición étnica del lugar. Independiente-
mente de esto, tras el anuncio por parte de George W. Bush 
de la construcción del muro en la frontera con México, es 
evidente que en Texas no ha habido una posición en contra 
del muro, acción contraria a las declaraciones del gobernador 
Richards de Nuevo México, quien argumentó que ésta es una 
acción absurda. Por su parte, debemos subrayar que las decla-
raciones del nuevo presidente de México, Felipe Calderón, 
hechas por su pasada gira por Latinoamérica, no han tenido 
mayor eco o repercusión alguna. Es más importante, y así lo 
pude constatar en la prensa local, la prueba atómica realizada 
por Corea del Norte en esta semana que el muro. Probable-
mente esto se deba a la cercanía a México y a la tradición 
excluyente (hacia los mexicanos) que existe. Cabe mencionar 
que los mexicanos que viven en Texas, están más preocupa-
dos por otras cosas, por ejemplo, los efectos que causan en su 
vida cotidiana los refugiados por el huracán Katrina prove-
nientes de Nueva Orleans. Gracias a esto, los fondos públicos 
del estado texano se están invirtiendo en ellos. Un refugiado 
cobra (sin trabajar) alrededor de 1 400 dólares mensuales; 
recibe ayuda para la renta y estampillas (vales para comi-
da y gasolina). Asimismo, desde su llegada, algunos delitos 
se han incrementado, tal es el caso del robo a casa-habita-
ción, a taxistas y comercios, especialmente a las gasolineras. 
Igualmente, la tasa de homicidios en la ciudad ha aumentado. 
Esto significa que para combatir el problema, el presupuesto 
destinado a las minorías se reducirá. Por consecuencia, los 
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problemas que comúnmente enfrentan nuestros paisanos (do-
cumentados e indocumentados) se duplicarán (acceso a ser-
vicios públicos decorosos, tal es el caso de vivienda, salud y 
educación). Como podemos ver, la lectura de las repercusio-
nes de la construcción del muro en la frontera con México tie-
ne múltiples connotaciones o interpretaciones diferentes para 
la comunidad mexicana radicada en los Estados Unidos de 
América. No es lo mismo esto para los mexicanos que viven 
en Oregon, que para los que habitan en Texas. Probablemen-
te esto contribuye a la falta de entendimiento del fenómeno 
por parte de muchas personas, especialmente de las autorida-
des mexicanas. Es muy fácil ser diputado federal o senador 
(adscrito a la comisión de migración), funcionario de Esta-
do (de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo) o 
asesor en la materia, viviendo y trabajando cómodamente en 
México. Así es imposible dar soluciones reales al problema. 
Cómo me gustaría ver a estos funcionarios tratar de cruzar la 
frontera por el desierto. Si lo lograran, también me encantaría 
observarlos empezar una nueva vida en Estados Unidos con 
tan sólo un matricula consular, 100 dólares en el bolsillo y 
una maleta repleta de ilusiones. En el caso hipotético de que 
tuvieran éxito en esta aventura, entonces estoy seguro que va-
lorarían a nuestros inmigrantes. Y no sólo por sus remesas, 
sino por el simple hecho de vivir en un país en donde no se 
reconoce su importancia. Para demostrar esto, pues ahí está el 
proyecto de la construcción del muro. ¡Nada más!
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3 de noviembre de 2006

Discriminacion a nuestros hermanos

De acuerdo a un artículo del diario El Universal (23 de octu-
bre) en muchas ocasiones, nuestro país ha sido criticado por el 
trato que da a los inmigrantes de Centroamérica. Se nos acusa 
de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. En 
materia de inmigración, ¿qué tanto coinciden las opiniones de 
los mexicanos con las opiniones de los estadounidenses? ¿Hay 
rechazo o aceptación hacia los inmigrantes centroamericanos? 
Para contestar estas preguntas, iPsos-bimsa aplicó en México 
varias preguntas que se han hecho en Estados Unidos sobre 
el tema de inmigración. Las preguntas realizadas en México 
hacen referencia específica a inmigrantes centroamericanos 
o a la frontera con Guatemala, mientras que las preguntas 
realizadas en Estados Unidos se refieren a los inmigrantes en 
general y a la frontera con México. En términos generales, 
los mexicanos rechazan tanto o más a los inmigrantes que los 
estadounidenses. Por ejemplo, sólo 5% de la población nacio-
nal está a favor de que aumente la inmigración de centroame-
ricanos hacia nuestro país (en Estados Unidos 17% está a favor 
de una mayor inmigración). La mayoría de los mexicanos, 51%, 
señala que debe disminuir la inmigración de centroamerica-
nos. En Estados Unidos el porcentaje de rechazo es de 39. Las 
opiniones de mexicanos y estadounidenses son prácticamente 
iguales en el tema de inmigración y empleos: un tercio de am-
bos países considera que los inmigrantes quitan empleos a los 
nacionales, mientras que aproximadamente la mitad conside-
ra que obtienen los empleos que los nacionales no quieren. En 
cuanto al tema de inmigración y delincuencia, los mexicanos 
son más duros que los vecinos del norte. Probablemente por 
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el caso de los maras, 38% de los mexicanos cree que los in-
migrantes pueden cometer más delitos que los mexicanos y 
sólo 14% cree lo contrario. A pesar de las opiniones sobre 
los inmigrantes centroamericanos, los mexicanos no apoyan 
políticas migratorias duras: sólo 6% de los mexicanos está 
a favor de un muro en la frontera con Guatemala y 56% lo 
rechaza (29% de los estadounidenses apoya la construcción 
de un muro entre México y Estados Unidos). Igualmente, 
sólo 32% de los mexicanos está a favor de enviar a su país a 
cuantos inmigrantes ilegales centroamericanos haya en Méxi-
co (55% en Estados Unidos). Sin embargo, los mexicanos sí 
apoyan que se incremente el número de policías que patrullan 
la frontera con Guatemala (50%). En conclusión, mexicanos 
y estadounidenses comparten opiniones muy negativas sobre 
los inmigrantes en sus respectivos países. Sin embargo, los 
mexicanos no apoyan duras políticas migratorias hacia los 
centroamericanos. Esto puede deberse a dos razones: 1) no 
quieren aplicar a los centroamericanos las mismas políticas 
migratorias que los estadounidenses aplican a los mexicanos 
y 2) las opiniones no son tan intensas. La baja intensidad de 
las opiniones en materia migratoria se debe a que este tema no 
es parte de la agenda política en México. En la medida que las 
élites de nuestro país no politicen la inmigración centroame-
ricana, es previsible que continúen los prejuicios sin que ello 
implique apoyo a duras políticas migratorias.

15 de diciembre de 2006

Derechos humanos y migración

El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos 
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2006 al padre Florenzo Rigoni y a la abogada Isabel García, 
así como mención honorífica al reverendo Robert Hoover, 
por su trayectoria en la promoción y defensa directa de los 
derechos fundamentales de los migrantes. El presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, entregó dicho premio –-
consistente el medalla de oro, diploma y cheque por 125 mil 
pesos— durante un acto efectuado en el salón “Adolfo López 
Mateos” de la residencia oficial de Los Pinos, donde se contó 
con la presencia de los integrantes del Consejo Consultivo 
de la cndh, presidentes de Comisiones Estatales de Derechos 
Humanos agrupados en la Federación Mexicana de Organis-
mos Públicos de Derechos Humanos, integrantes del consejo 
de premiación, legisladores y representantes de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo 
destacó que su gobierno estará regido por el respeto irrestricto 
a las garantías fundamentales y se solidarizó con quienes se 
oponen a aquellos que creen que la migración o la búsque-
da lícita de trabajo en el exterior es un crimen. Al hacer uso 
de la palabra, el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, puso en 
relieve que el Estado mexicano otorga ese alto reconocimien-
to a personas que han dedicado su vida, ejemplarmente, a lu-
char por los derechos humanos. Destacó que la labor directa 
y personal de los galardonados ha aliviado el sufrimiento de 
varios cientos de miles de seres humanos que han decidido 
hacer frente al azar ominoso de la migración. En referencia a 
los galardonados, subrayó que la protección a los derechos de los 
migrantes ha llevado al padre Florenzo Rigoni (Flor María) a 
Europa, África y América Latina, y desde hace casi 10 años 
está al frente del Albergue Belén para Migrantes, en Tapa-
chula, Chiapas, por donde han pasado más de 33 mil indocu-
mentados. Sobre Robert Hoover (Robin Hoover) señaló que 
él y la organización Humane Borders (Fronteras Compasivas) 
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otorgan ayuda humanitaria a quienes arriesgan su vida cuando 
se adentran en los desiertos más allá de la frontera norte, donde 
colocan depósitos de agua en las partes más peligrosas del de-
sierto de Arizona. En su intervención, Florenzo Rigoni destacó 
la labor de los galardonados e hizo un reconocimiento a quie-
nes les han precedido en la misión de apoyo a los migrantes. 
“Nosotros, dijo, somos tal vez una bandera en la que todo un 
pueblo se identifica”. Al presidente Felipe Calderón le mani-
festó su aprecio; porque en su primer mensaje a la nación haya 
abordado el tema de la migración. “Con usted, dijo, quisiéra-
mos expiar el pecado de omisión de México hacia la migración, 
para que ésta no siga dividiendo a nuestro pueblo y a sus fami-
lias”. Por su parte Robert Hoover agradeció el reconocimiento 
y ofreció continuar su lucha a favor de los migrantes que cruzan 
por el desierto de Arizona. La labor del padre Florenzo Rigoni, 
del reverendo Robert Hoover y de Isabel García, quien también 
fue premiada aunque no estuvo en la ceremonia, se ha extendi-
do a diversas entidades federativas de nuestro país y ha ido más 
allá de nuestras fronteras, repercutiendo en diversos sectores 
de la sociedad, al realizar una labor altruista que debe servir 
de guía tanto para las instituciones públicas como para todas 
aquellas sociales y/o privadas que se dedican a la protección 
de los derechos de los migrantes en nuestro país. Las razones 
por las cuales Isabel García no asistió fueron múltiples. En un 
primer momento, no se le permitió dar su mensaje en el evento, 
así como se canceló la conferencia de prensa que estaba pro-
gramada. El premio es un reconocimiento a la labor de estos 
activistas comunitarios, pero en esencia todo parece indicar que 
la política migratoria mexicana estará marcada de un alto grado 
de indefinición y autoritarismo. Afortunadamente Isabel García 
demostró, al no asistir al evento, que un premio no puede callar 
lo que realmente está sucediendo en la frontera norte. Felicida-
des a Isabel por ser congruente y fiel a sus ideales.
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19 de enero de 2007

Remesas: ¿chaleco salvavidas para los mexicanos?

Como muchos de nosotros lo sabemos, los recursos económi-
cos que día a día nuestros paisanos envían desde el otro lado, 
han sido el chaleco de salvavidas para más de una familia en 
nuestro país. Las remesas se han consolidado como la segun-
da fuente de divisas, después del petróleo. En el 2006, éstas se 
incrementaron 16.51%, en comparación con 2005, pero fue la 
tasa de crecimiento anual más baja en tres años, lo que quiere 
decir que debemos de estar preparados para que una baja en el 
envío de dinero por parte de nuestros inmigrantes en un futuro 
inmediato. El foco amarillo está prendido. Según el Banco de 
México, el ingreso de remesas familiares alcanzó entre enero 
y noviembre de 2006 una cifra récord para un periodo similar, 
de 21 mil 295 millones de dólares, cantidad que superó la en-
trada de recursos por este renglón registrada en todo 2005. El 
organismo reportó que el dinamismo en el monto de remesas 
captado por el país comenzó a declinar de manera sostenida 
en el transcurso del año pasado. Un reporte de la institución 
dio cuenta de que las remesas se han consolidado como la 
segunda fuente de divisas, después del petróleo, pero también 
de que se está llegando a un tope en el ritmo de crecimiento de 
los envíos desde Estados Unidos, un dato cuya importancia 
aumenta por la previsible disminución de los ingresos deri-
vados de la exportación de crudo. Entre enero y noviembre 
de 2006, de acuerdo con los datos ofrecidos ayer por el banco 
central, el ingreso de remesas por 21 mil 295 millones de dó-
lares representó un crecimiento de 16.51% en comparación 
con las captadas en el mismo periodo de 2005. Se trata de la 
tasa de crecimiento anual más baja en los últimos tres años. El 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

62

menor dinamismo en el ingreso de remesas se ha acentuado 
en 2006. Los datos del banco central indicaron que en enero 
de 2006 el ingreso de remesas creció a una tasa anual de 26.99%; 
en febrero subió a 27.64 anual, y comenzó a declinar hasta el 
dato de noviembre, en que la captación de remesas repuntó a 
una tasa anual de 16.51 por ciento. En los últimos tres años las 
remesas han incrementado su relevancia en la economía nacio-
nal, hasta alcanzar un monto que es comparable con 2.6 puntos 
del Producto Interno Bruto y contribuir también con una por-
ción importante del gasto al consumo. Según el banco central, 
las remesas contribuyen con 4% del consumo nacional y su 
monto supera al ingreso de inversión extranjera directa y a 
la captación de divisas de turistas extranjeros. Una evalua-
ción del Banco Mundial publicada en 2006 reportó que las 
remesas han jugado un papel importante en atenuar la pobreza 
extrema en la que vive una de cada cuatro familias mexicanas. 
En 2005, este organismo documentó que las remesas repre-
sentaban para las familias pobres un apoyo incluso mayor a 
las transferencias de recursos presupuestales a los programas 
oficiales de combate a la pobreza. La noticia de que el ingreso 
de remesas se ha vuelto menos dinámico que en los tres años 
anteriores es divulgada en momentos en que también se anti-
cipa en medios financieros y académicos una reducción de los 
ingresos por la exportación de petróleo, en comparación con 
los captados en los cinco años precedentes. De nuevo cito, 
el foco amarillo está prendido. Que estos datos no sólo sean 
una alarma preventiva, sino que impulsen al nuevo gobierno 
a instrumentalizar y poner en práctica programas en México 
que generen una verdadera riqueza y empleo digno. No estoy 
seguro si el nuevo programa calderonista que “contribuye” 
a la creación de nuevas fuentes de empleo para jóvenes sea 
suficiente para ello. Esperemos que sea una estrategia real y 
no un mero paliativo. De lo contrario, ni los recursos prove-
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nientes del petróleo, ni mucho menos las remesas nos podrán 
sacar del atascadero económico que se nos viene encima. El 
aumento del precio de la tortilla es otro indicador de esto. No 
lo olvidemos.

26 de enero de 2007

La ilegalidad legal

Uno no sabe a ciencia cierta el impacto de lo que uno escribe. 
Mucho menos en los tiempos actuales en donde la informa-
ción corre y se puede encontrar en cualquier parte. Hace un 
par de días recibí un correo electrónico de una persona que 
leyó mi libro que publiqué a finales del año pasado sobre el 
tema migratorio. En el correo, este personaje me comentaba, 
entre otras cosas, lo siguiente: “Estimado Sr. Laborde, ahora 
me queda claro lo que los gringos están haciendo con nuestros 
compatriotas cuando no quieren firmar un acuerdo migratorio 
[…] La ilegalidad se ha convertido en algo legal para ellos. 
Es una especie de doble moral. Es un sistema que a todos les 
conviene. Les conviene a ellos porque con la figura de ile-
galidad abaratan la mano de obra de nuestros inmigrantes, y 
además, dicha ilegalidad es un sistema de control por parte de 
ellos hacia los nuestros. Por miedo y muchas veces por inge-
nuidad, muchos mexicanos permanecen en la clandestinidad 
y no defienden sus derechos por miedo a ser deportados […] 
Le conviene a México porque le permite expulsar el exceden-
te poblacional que muy pronto enviará remesas”. La reflexión 
de este personaje me pareció interesante, sobre todo porque 
se trataba de una persona que no pretendía encontrar una ex-
plicación teórica como muchas vacas sagradas (académicos) 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

64

que entre estadísticas y teorías, muchas de ellas irreales, se la 
pasan haciendo turismo académico presentando sus trabajos a 
lo largo y ancho del mundo. Sinceramente me dejó pensando. 
De hecho toda la semana reflexioné en ello. Pasaron unos días 
y cuando me disponía a preparar algunos materiales para una 
cátedra que di en la semana, encontré un artículo que es parte 
de un libro que en otra ocasión ya he hecho referencia al mis-
mo en este espacio. Se trata de un magnífico libro compilado 
por Ma. Esther Shumacher que lleva el título Mitos en las re-
laciones México-Estados Unidos. En este trabajo hay un pasa-
je real en la vida de un académico estudioso de la migración. 
Se trata de Mario T. García. Me he permitido citarlo porque 
sus ideas están íntimamente ligadas a las de la persona que me 
contactó. Dice así: “Era el verano de 1969. Me encontraba en 
Weslasco, Texas, me había juntado a un grupo que esperaba 
en una esquina a ser contratado por algún granjero. Se acercó 
una troca y se detuvo frente al grupo. El chofer hizo un gesto 
con la mano indicando que podía subirse el que quisiera. Nos 
subimos como 20. Casi todos los que estábamos esperando. 
Nos trasladaron a un rancho como a 15 kilómetros del lugar. 
Se bajó el que manejaba la troca y nos bajamos todos. Sus 
primeras palabras hacia nosotros fueron para decirnos: son 
muchos […] como si hubiera ocurrido algo que él no se hu-
biera propuesto. Luego dijo: a ver […] levante la mano quien 
quiera trabajar por un dólar la hora. Casi todo el grupo levantó 
la mano. No […] todavía son muchos, dijo. Luego agregó: a 
ver, levante la mano quien quiera 75 centavos la hora. El nú-
mero de quienes entonces levantamos la mano se redujo a la 
mitad. Con voz que aumentaba en impaciencia dijo entonces: 
no [. . .] siguen siendo muchos. A ver, quién quiere el traba-
jo por 50 centavos la hora. El grupo de quienes levantamos 
la mano se redujo a 5. El capataz dijo luego, dirigiéndose a 
quien no habían levantado la mano, en tono de quien recita 
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un texto que ha repetido muchas veces: bueno muchachos, 
ya les tocará otra vez. Váyanse pronto para que no tenga que 
llamar a la policía y acusarlos de estar traspasando”. Al igual 
que usted, querido lector, al ver esto enfurecí. Pero es la ver-
dad. Esto pasó hace más de 38 años, de hecho, antes de que 
yo naciera. Desde entonces, no ha habido una solución a los 
problemas surgidos del fenómeno migratorio. Si no hacemos 
nada al respecto, las futuras generaciones de nuestros migran-
tes seguirán experimentando lo mismo, claro, en otro lugar y 
con otras personas. No cabe duda que es urgente solucionar 
esto de una vez por todas. Una política migratoria integral de 
Estado se debería estar planteando seriamente. Es una lástima 
que no sea así. Ojalá que no vuelvan a pasar otros 38 años y 
se sigan repitiendo las mismas escenas en donde mis nietos, o 
los de usted, sean los actores principales de esta tragedia.

2 de febrero de 2007

¿Qué hacer con los flujos migratorios?

Durante esta semana he recibido una infinidad de información 
relacionada con las muertes de nuestros migrantes al intentar 
cruzar la frontera. Las cifras van desde 422 hasta 440, claro, 
sin contar las bajas que no [están documentadas] porque sim-
ple y sencillamente los cadáveres no son localizados. Estamos 
hablando de un promedio de 1.1 migrantes caídos por día. 
Probablemente uno de esos buscadores del sueño americano 
esté cayendo en este momento abatido por el cansancio, la 
mordedura de algún animal ponzoñoso o bien, víctima de un 
delincuente o “coyote”. Pero ¿qué hacer al respecto? En esta 
columna me he dado a la tarea de hacer llegar a la opinión pú-
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blica algunas ideas encaminadas a enfrentar de manera directa 
el problema. Hoy, sin la intención de creer que tengo la ver-
dad absoluta, me permitiré compartir con ustedes mi último 
viaje que realicé al norte de México (Nuevo León y Coahuila) 
en donde pude observar los avances de los gobiernos locales en 
materia del empleo. Viajar al norte de México es como entrar 
a otro país. A pesar de ser parte del territorio nacional, se vive 
una realidad diferente. En Monterrey, por ejemplo, a pesar 
de que existen, como en otras partes, ciudades periféricas, pude 
constatar que van un paso adelante en cuanto al desarrollo 
local. Existen muchas empresas nacionales y extranjeras que 
se han instalado ahí básicamente por tres cosas: 1) la cercanía 
a los Estados Unidos de ese estado; 2) las facilidades para la 
inversión (buena infraestructura y tasas impositivas bajas); y 
3) la abundancia de mano de obra calificada. No voy a venir 
a defender las bondades del capitalismo-libre comercio, pero 
hay que reconocer algo: para disminuir la pobreza y darle 
oportunidades laborales reales y un salario bien remunerado 
a nuestros compatriotas tenemos que entrarle de forma com-
petitiva a este sistema que impera en el mundo. El esquema 
burocrático en donde el Estado es el encargado de generar 
empleo puede funcionar pero tiene sus límites ya que se cae 
en la creación de puestos de trabajo no productivos que al 
paso de algunos años se convierten en un gran peso para el 
presupuesto gubernamental. En el caso de Coahuila, las cosas 
están por el estilo. Es un estado que promueve las inversiones 
y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país. Por 
ahí puede ir una solución al problema de la migración: crear 
fuentes de empleo mediante la inversión del capital nacional 
y extranjero en las regiones vulnerables ante el fenómeno mi-
gratorio. Hace un par de años, precisamente cuando comencé 
con esta columna, propuse dos o tres opciones reales para en-
frentar los problemas derivados de la migración de nuestros 
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compatriotas hacia los Estados Unidos. Aquí planteé el per-
feccionamiento de los programas 3X1 (pasar al 4X1 en don-
de participen fondos internacionales provenientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial) así como 
di a conocer los resultados de un estudio (muy profesional) de 
factibilidad que le denominé Migrantes y negocios. Ninguno 
de ellos tuvo éxito debido a los oídos sordos de las autoridades 
encargadas de la materia. Diría mi compadre “pues así cómo 
fregados vamos a solucionar esto, si ni a los que les debería de 
interesar les interesa el tema”. Pero así son las cosas en nuestro 
país. Esperemos que la gente que tiene las riendas de este país 
elabore las políticas reales y humanitarias capaces de darle so-
lución a este asunto que es de seguridad nacional. Ya estaremos 
dando cuenta de esto en un año, al ver si el número de muertes 
de nuestros migrantes baja o sube desafortunadamente. 

9 de febrero de 2007

Las federaciones japonesas, un ejemplo para las 
federaciones mexicanas en Estados Unidos

Con el afán de ofrecer algunas alternativas para solucionar el 
fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, el 
día de hoy compartiré algunas ideas al respecto. Hablaré de 
una experiencia sobre el tema por la cual Japón transitó hace 
un siglo. Hace más de 100 años Japón envió a sus ciudadanos 
al exterior. Los objetivos fueron básicamente políticos y eco-
nómicos. Desde sus inicios, la migración japonesa respondió 
a la necesidad de solucionar los problemas que aquejaban al 
país: pobreza, sobrepoblación, desempleo, vivienda, etc. Esta 
tesis se comprueba con el activismo internacional de Enomo-



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

68

to en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón a finales 
del siglo xix. Enomoto fue uno de los pioneros en la promo-
ción de la migración japonesa; él, a principios de 1890 envió 
agentes diplomáticos a México, Filipinas, Malasia, y Fiji para 
determinar las posibilidades para el establecimiento perma-
nente de japoneses en estas naciones. De la misma manera, 
en la década de los treinta, Segimura, ex director del Buró 
de Comercio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 
trató de patrocinar y extender las relaciones comerciales entre 
América Latina y Japón. Segimura, estaba convencido que el 
abrir nuevas rutas comerciales mediante embarques regula-
res entre ambas regiones podría ayudar a este objetivo. Cabe 
señalar que para tener éxito en la colonización japonesa en 
América Latina, el gobierno japonés elaboró un eficiente apa-
rato administrativo. La agencia que administró y patrocinó la 
migración a Brasil fue la Federación de Inmigración de las 
Sociedades Cooperativas la cual se estableció bajo la ley ja-
ponesa aprobada por la Dieta (Congreso) en marzo de 1927. 
Para el año de 1935, estas sociedades estaban establecidas en 
44 de las 47 prefecturas (estados) de Japón. Asimismo, para 
consolidar los proyectos de colonización, el gobierno japonés 
extendió aproximadamente 800 000 dólares en préstamos du-
rante los primeros años de operación de la federación. Tras 
el éxito de la colonización en Brasil, encontramos otro hecho 
histórico que nos indica el interés gubernamental en promo-
ver la migración, éste fue la creación en el año de 1945 de la 
Federación de las Asociaciones en el Exterior (Kaigai Kyokai 
Kabushiki). De igual forma, un año más tarde y para conso-
lidar los proyectos migratorios a otros países en la región, se 
fundó la Asociación para la Promoción de la Migración en el 
Exterior (Kaigi Ijiyushinko Kabushiki Gaisha) que tenía por 
cometido: facilitar la colonización de los inmigrantes japone-
ses en el exterior; comprar tierra para los inmigrantes; finan-
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ciar la construcción de caminos, y prestar dinero a las colonias 
exitosas. Ambas organizaciones tenían bases de operaciones 
en América Latina y no es hasta el año de 1963 que ambos 
organismos se fusionan y crean los Servicios de Inmigración 
en el Exterior (Kangai Ijyu Jigyodan o kij). Esta institución se 
encargó y responsabilizó de todos los inmigrantes japoneses 
en el exterior, especialmente en América Latina. Siguiendo 
esta tendencia, años más tarde, es decir, en el año de 1974, 
esta organización se integra a la Agencia de Cooperación In-
ternacional de Japón (jica por sus siglas en inglés). De esta 
manera, podemos sostener que desde principios del siglo xx 
y mediante una diplomacia activa, el gobierno de Japón creó 
las instituciones capaces ayudar a la consolidación de los inte-
reses nacionales, en el caso particular, promover la migración 
a América Latina. Esperamos que esta experiencia histórica 
sirva como marco referencial para que nuestra experiencia 
migratoria en los Estados Unidos no esté al margen de una 
planeación económica y política de largo alcance. 

30 de marzo de 2007

En honor a la verdad

Durante esta semana estuve muy atento a las declaraciones 
del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa. Las que 
más me llamaron la atención fueron las que dio en el marco de 
la reunión que sostuvo con los integrantes del consejo político 
de su partido. En ellas, el presidente habló de una apertura en 
su gobierno a todos aquellos mexicanos que quieran sumar-
se al mismo y al progreso de este país. Adivino que más de 
uno ya lo hizo, sin embargo, la respuesta siempre será la mis-
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ma: no hay plazas. Muchos de ellos se creyeron el cuento de 
que de alguna manera podrían contribuir con su preparación, 
conocimiento y experiencia en la administración pública de 
nuestro país. Lamentablemente esto no sucede así. Indepen-
diente de los niveles de la burocracia mexicana, toda funcio-
na igual. Algunos por mérito propio se incorporaron a ella 
y gracias a la cultura del esfuerzo permanecen ahí hasta su 
jubilación. Reconozco su empeño y dedicación. Pero en otros 
casos, es el resultado del reciclaje del poder en México. Cada 
seis años, por el simple hecho de pensar en su futuro laboral, 
los altos mandos de la burocracia mexicana apenas concilian 
el sueño. Sabemos de antemano que las cosas no funcionan 
como deberían. Los famosos equipos de trabajo, gente del 
partido, amigos, familiares y compadres ocupan esos pues-
tos que deberían estar cubiertos por mexicanos que tienen la 
capacidad. No generalizo, hay excepciones, pero en la ma-
yoría de los casos ésta es la triste realidad. Me imagino que 
ahora con el servicio profesional de carrera se trata de evitar 
esto. Desafortunadamente no será así, y éste terminará siendo 
una simulación para justificar la transparencia en los procesos 
de selección (amañada) de los candidatos. En lo particular, 
puedo hablar de las instancias vinculadas con el fenómeno 
migratorio, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sRe) y la Secretaría de Gobernación, específicamente del Ins-
tituto Nacional de Migración (inm). En el primero, existe un 
examen de ingreso, en donde regularmente quedan personas 
cercanas a los círculos de poder y control de la cancillería. 
Para muestra hay que darse una vuelta a nuestros consulados 
o embajadas en el mundo. Dudo mucho que nuestros funcio-
narios de alcurnia representen los intereses de nuestros pai-
sanos. Conozco más de un caso en donde no sucede así. Por 
ejemplo, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos hace ya 
algunos años el cónsul de protección en turno prefirió irse de 
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compras a asistir a una cita de la corte en donde se iba a deci-
dir el futuro de un connacional. Ninguna autoridad mexicana 
apeló el fallo de la corte y el mexicano fue sentenciado sin po-
der siquiera defenderse. Los apellidos de los funcionarios que 
ocupan posiciones clave en la cancillería son los mismos, los 
de las dinastías que dominan el servicio exterior mexicano: 
los Tello, los Castañeda, los Icaza, por ejemplo, así como los 
miembros de sus círculos inmediatos. Del Instituto Nacional 
de Migración (inm) ni hablar. Ha habido tantas fallas en el 
pasado que veo difícil un cambio en el Instituto. Me cuesta 
trabajo entender por qué la titular de ese instituto, Lic. Cecilia 
Romero, se deja asesorar por personal poco capacitado en el 
tema y que además precisamente fue responsable de las fallas 
del pasado. Esto no lo digo sin ningún fundamento. Todos 
los que asistimos a la comparecencia de dicha funcionaria en 
la Cámara de Diputados hace un par de semanas lo podemos 
sustentar. Las mismas caras. Mientras todo esto pasa y está en 
puerta una supuesta reforma migratoria en los Estados Uni-
dos, me cuestiono ¿en manos de quién están las decisiones 
en materia de política migratoria en este país? ¿Usted lo sabe 
estimado lector?

13 de abril de 2007

La nación mexicana transfronteras

Debido a la importancia que día a día adquiere el fenómeno 
migratorio de los mexicanos en Estados Unidos, de hoy en 
adelante estimados lectores, con cierta regularidad me per-
mitiré en este espacio compartir con ustedes algunos de mis 
comentarios sobre libros que aborden el tema migratorio y, 
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por supuesto, que se hayan editado recientemente. Comen-
zaré con un libro muy importante, que a mi juicio, considero 
de cabecera. Se trata del libro titulado: La nación mexicana 
transfronteras: Impactos sociopolíticos en México de la emi-
gración a Estados Unidos. Éste es un libro que todo actor 
interesado en los procesos/fenómenos migratorios debe leer 
y tener en su biblioteca personal. Este estudio es el resultado 
varios años de investigación y trabajo de campo sobre el tema 
migratorio, el cual se publicó por la unam. La doctora Cecilia 
Imaz Bayona, su autora, se sumerge en el mundo real de las 
formas de organización social de los mexicanos en el vecino 
país del norte, Estados Unidos. Bastante se ha escrito ya sobre 
el impacto de la migración en la economía de ambos países, 
pero muy poco acerca de la articulación de las redes de los 
migrantes mexicanos en esa nación. El libro hace un recorrido 
sobre las causas (históricas y actuales) de la migración, pero 
no se queda ahí; busca trascender de una explicación sencilla 
a una de corte sociológico. He aquí el valor de la obra de la 
doctora Imaz Bayona. Su capacidad de interacción y enten-
dimiento con la causa de los emigrados le da una perspectiva 
mucho más acabada dentro de las reflexiones a lo largo de 
este trabajo. Para llegar a ellas, tuvo que estudiar dos casos 
de las organizaciones de los mexicano en Estados Unidos: el 
Club Social de Jala, Nayarit, en California, Estados Unidos 
y el Comité de Solidaridad de Chinantla, Puebla, en Nueva 
York. Ambas referencias, le permitieron a la autora tener una 
idea en perspectiva de dos de las muchas realidades que vi-
ven los mexicanos en el otro lado, me refiero a la parte rural 
de la migración (California) y a la parte netamente urbana 
(Nueva York). Los dos ejercicios analíticos nos dan la pauta 
para entender el proceso mediante una división metodológi-
ca muy bien elaborada, en vísperas de tener un abanico de 
conclusiones concatenadas entre sí. Sin temor a equivocarme, 
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puedo sostener que las conclusiones del trabajo tienen un gran 
valor agregado. Por ejemplo, la doctora Imaz concluye que la 
“participación en actividades relacionadas con México, de un 
segmento importante de los connacionales emigrados, de sus 
familias y de sus organizaciones trasnacionales se circunscri-
ben en envío de remesas, extensión de redes sociales, rela-
ciones económicas, prácticas culturales y, en menor medida, 
en la implicación política”. En este punto la autora pone sobre 
la mesa de discusión un tema que ha estado fuera de las prio-
ridades de los analistas en la materia. Indirectamente, invita al 
lector a reflexionar sobre nuestra cultura política que se deja ver 
claramente a la hora de emigrar. Finalmente, la doctora Imaz, 
en su libro nos invita a pensar más allá de la mera elaboración 
de una política migratoria; nos incita a plantear la necesidad de 
instrumentalizar y ejecutar políticas migratorias integrales, más 
humanas y equitativas. Sin lugar a dudas, las aportaciones de la 
doctora Imaz serán de gran valor para todos aquéllos que de una 
u otra forma están involucrados en el fenómeno migratorio de 
los mexicanos en los Estados Unidos.

1 de junio de 2007

Desmintiendo los mitos

Ahora que estamos presenciando el debate en el senado norte-
americano para una posible reforma en las leyes inmigratorias 
de ese país, algunos de mis amigos me han pedido que escriba 
sobre esto. A decir verdad, no había querido hacerlo porque 
no quiero dar por hecho algo que a mis ojos es imperfecto. 
Por otro lado, no tenemos la certeza de que dicha reforma 
sea aprobada; mucho menos cuando hay muchas voces que 
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han declarado su inconformidad al respecto. De lo que estoy 
sumamente seguro es que puedo contribuir en el debate dando 
mi opinión sobre temas en los que hay mucho por decir. Hoy 
quiero tocar uno de los grandes mitos que regularmente usan 
como bandera los enemigos de los inmigrantes cuando se han 
discutido en los últimos años las diferentes propuestas sobre 
una “reforma inmigratoria integral en ese país”. Uno de esos 
mitos se refiere al uso desmedido de los servicios médicos en 
Estados Unidos por parte de los indocumentados, convirtién-
dose así en una carga para el sistema de salud de ese país. Este 
argumento es falso. Así lo pude afirmar cuando trabajé como 
consejero en una clínica de adicciones en Chicago. Nunca ob-
servé que se atendiera a algún paciente (legal o indocumen-
tado) que no tuviera acceso al Medicaid. Quizá para muchos 
este argumento no es lo suficientemente sólido para echar abajo 
este mito. Prefiero dar como argumento un estudio sobre el 
tema publicado por la revista Journal of the American Medi-
cal Association. Esta investigación reveló que apenas 1% del 
gasto médico está dirigido a los inmigrantes indocumentados 
en este país. Investigadores de la Universidad de Carolina del 
Norte señalaron que esa conclusión desvirtúa la vieja creen-
cia de que los indocumentados son una carga tributaria en el 
terreno de la salud. “Esto desafía la percepción pública, bas-
tante común, de que de alguna forma los inmigrantes se han 
convertido en una carga para el presupuesto de Medicaid”, 
señaló Annette DuBard, que dirigió el grupo de investigadores. 
El Medicaid es el sistema de ayuda médica a las personas de 
bajos recursos económicos en Estados Unidos. El estudio fue 
dado a conocer en momentos en que se recrudece en el país 
la polémica por el creciente costo de los servicios médicos 
y del número de personas sin seguro médico, así como por 
la inmigración indocumentada. DuBard dijo en una reunión 
con periodistas que el problema no es que se estén gastando 
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demasiados fondos en la atención médica para los inmigran-
tes, sino en la asignación de esos fondos. Según los investi-
gadores, se deberían destinar mayores recursos financieros a 
la salud preventiva, el cuidado prenatal, los anticonceptivos 
y los programas de control de enfermedades crónicas. Así se 
podría mejorar la salud de los inmigrantes y reducir la de-
manda de servicios médicos de emergencia que son mucho 
más onerosos, según señalaron. En el estudio, los científicos 
examinaron los gastos de servicios médicos de emergencia de 
Medicaid incurridos en Carolina del Norte por inmigrantes, la 
mayoría de los cuales no tenían documentos de residencia le-
gal en el país. La investigación determinó que esos gastos de 
emergencia sólo representaron 0.7% del presupuesto de Me-
dicaid destinado al estado de Carolina del Norte, uno de los es-
tados de mayor afluencia de inmigrantes en los últimos años. 
Añadió que más de 48 mil personas recibieron atención médi-
ca por un total de 185 millones de dólares durante esos años.
Eran hispanos 93% y, de ellos, 95% mujeres. El informe sobre 
la investigación indicó que 91% de ese gasto de emergencia 
estuvo representado por hospitalizaciones vinculadas a partos 
y complicaciones del embarazo. Esperemos que los enemigos 
de la regularización de millones de nuestros paisanos no sigan 
usando este tipo de argumentos para criminalizarlos. La regu-
larización de los indocumentados en Estados Unidos es una 
condición en la reforma migratoria de la que tanto se habla. Si 
no la hay, dejémonos de tanto teatro y pongámoslos a trabajar 
realmente en el tema.
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13 de julio de 2007

4 de julio

Tuve la oportunidad de estar en la ceremonia de independen-
cia en la casa del embajador de los Estados Unidos de Amé-
rica, Antonio Garza, el pasado día 4 de Julio. Toda una expe-
riencia. Además de palpar y observar el “besadero de manos” 
en vivo (fila que hacen algunas personalidades de diferentes 
ámbitos para saludar personalmente al embajador Tony Gar-
za), fui testigo de lo que quizá pueda ser un viraje o cambio 
de la política de los Estados Unidos de América hacia nuestro 
país. Las palabras del embajador Garza así lo demostraron. 
Por ejemplo, el embajador Garza reconoció abiertamente lo que 
nosotros ya sabemos, pero el hecho de haberlo expresado en 
ese día tan emblemático para los estadounidenses es digno de 
reconocer. El embajador afirmó que “el día de hoy también 
celebramos la persistente fuerza y atracción de los Estados 
Unidos. Si alguna vez necesitan un testimonio de lo atractiva 
que es esa ‘ciudad de oro’, tan sólo pregunten a cualquiera de 
los inmigrantes decentes y muy trabajadores en los Estados 
Unidos, ¿por qué han soportado días en el desierto mortal? 
¿Por qué han cruzado el océano en un bote sofocante para lle-
gar a los Estados Unidos? […] Les dirán que fueron en busca 
de oportunidades, en busca de una vida mejor. Les dirán que 
pusieron en riesgo sus vidas para tener la oportunidad de al-
canzar sus sueños, una oportunidad que sólo creyeron posible 
siguiendo el llamado del clarín hacia los Estados Unidos […] 
Y, sí, muchos de ellos provenientes de México […] Y todos, 
dignos del respeto que un ser humano le debe a otro”. Total-
mente de acuerdo con él. Los mexicanos sabemos esto. Más 
aún cuando probablemente algún familiar nuestro vive o ha 
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vivido en carne propia lo dicho por el embajador. Lo cierto es 
que una cosa es escuchar lo anterior por parte de un compa-
triota y otra del embajador Garza. De la misma manera, el em-
bajador Garza no dejó pasar la oportunidad de defender pú-
blicamente la reforma migratoria, que hoy yace muerta. Esto 
sucedió cuando enfatizó que “una de las cosas que me generó 
frustración la semana pasada es que muchos aún no aprecian 
la profundidad de la relación entre México y los Estados Uni-
dos. Ni aprecian lo que México está haciendo para superar los 
desafíos que enfrenta hoy […] Y queda mucho para por hacer 
para que estas personas realmente lo comprendan”. En este 
punto, el embajador Garza tiene mucha razón. Existen tantos 
mitos y una desconocimiento profundo de lo que realmen-
te son los inmigrantes mexicanos y las aportaciones (no sólo 
económicas) que estos aportan a la sociedad norteamericana. 
Finalmente, sin ser o tratar de parecer proestadounidense, me 
sumo a los deseos del embajador Garza cuando afirma que le 
gustaría ver “un México donde cada uno se sienta seguro en 
casa; un México que pueda competir con cualquier economía 
del mundo; un México donde los niños aspiren a un mejor 
futuro; y, sí, un México donde uno pueda realizar sus sueños 
tanto en casa, como afuera”. Esperemos que en los festejos de 
4 de julio del 2008, estos buenos deseos se hayan hecho reali-
dad, de lo contrario, miles de compatriotas tendrán que dejar 
a su familia en busca de lo que el mismo embajador Garza 
presumió de su país: la tierra de las oportunidades.
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24 de febrero de 2006

Rumbo a una política migratoria de Estado

Con el objetivo de discutir el rumbo del voto de los 
mexicanos en el extranjero, la semana pasada se reunió 
en la Ciudad de México la Coalición por los Derechos 

Políticos de los Mexicanos en el Extranjero (cdPme). Dentro 
de su agenda, se presentó a los medios de comunicación un 
documento que pretende ser la punta de lanza para que las dis-
tintas fuerzas políticas de nuestro país asuman el compromiso 
de elaborar en el próximo gobierno (gane quien gane) una 
verdadera y eficaz política migratoria de Estado. De esta for-
ma, la coalición se anotó un triunfo más en la batalla por los 
derechos políticos de los mexicanos en el extranjero. Lejos de 
consumarse los argumentos que manejan un rotundo fracaso 
del voto en el extranjero auspiciadas y alimentadas día con 
día en la prensa nacional por los enemigos del voto, el recibi-
miento a los miembros de la coalición por parte de los prin-

2
Política migratoria
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cipales partidos políticos de México (PRd, PRi, Pan), desman-
tela dichas expresiones. De hecho, el diálogo con cada uno 
de ellos fue fructífero y desencadenó una lluvia de ideas, las 
cuales seguramente se estamparán en las propuestas de cam-
paña en materia migratoria de los candidatos a la presidencia 
de la República. A tal grado es la importancia de la migración 
que en días pasados Andrés Manuel López Obrador prometió 
la creación de la Secretaría del Migrante (El Universal, 21 
de febrero). Particularmente esta declaración es importante, 
ya que a diferencia de los otros dos candidatos (Madrazo y 
Calderón), Obrador había evitado el tema migratorio en su 
campaña. Por su parte, los miembros de la coalición exhor-
taron a los candidatos de los tres principales partidos a llevar 
a cabo un debate sobre temas de interés para migrantes, sus 
familias y comunidades de origen. Sobre las cifras reportadas 
por el ife, expresaron que “los casi 57 mil registros represen-
tan potencialmente entre 50 y 250 votos más por cada uno, 
debido a la influencia de cada migrante sobre su familia y  
comunidades que se ven favorecidas con las remesas”. Con-
sidero que es aquí donde radica la importancia del voto forá-
neo. Recordemos que en ejercicios electorales como el que 
se dio en Hidalgo el año pasado, el voto migrante fue im-
portante y hasta decisivo en algunas comunidades en donde 
existe migración hacia los Estados Unidos. Es por ello que 
el voto de nuestros migrantes no debería desdeñarse, al con-
trario, se debería trabajar en él. Sobre el costo del voto en el 
extranjero, el cual ascendió a 9 mil 474 pesos por cada uno si 
tomamos en cuenta que la cifra estimada se deriva del hecho 
de que el Instituto Federal Electoral (ife) ha aprobado 40 mil 
627 solicitudes de inscripción de mexicanos residentes en el 
extranjero y de que el gasto total presupuestado para el ejer-
cicio de este sufragio asciende a 384 millones 900 mil pesos, 
podemos decir que éste, independientemente de su costo, po-
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dría contribuir al desarrollo político de nuestros compatriotas 
en el extranjero, los cuales, por una razón u otra, al igual que 
algunos sectores de la sociedad mexicana, pueden mostrar 
signos de apatía o desconfianza ante los procesos electorales. 
Esperemos que este avance contribuya a la construcción de 
un México mucho más democrático, el cual, mediante una 
política migratoria de Estado, incluya a nuestros migrantes 
dentro del interés nacional.

3 de marzo de 2006

Esperanza para nuestros migrantes

No todas las noticias son malas para nuestros migrantes. De 
hecho, parece que un rayito de esperanza se ve en el fondo 
del túnel llamado “ilegalidad”. Hace unos días un nuevo pro-
yecto de ley de inmigración promovido por el senador Arlen 
Specter abre las puertas de la legalización a millones de in-
migrantes que viven y trabajan de manera indocumentada en 
Estados Unidos. Según el proyecto, los indocumentados que 
empezaron a trabajar ilegalmente desde comienzos del 2004 
podrían calificar para obtener un estatus laboral temporal y 
hasta pueden convertirse en residentes siguiendo los procesos 
normales de gestión. De prosperar las propuestas de Specter, 
unos 11 millones de inmigrantes que viven sin documentos 
en Estados Unidos pueden tener una renovada esperanza de 
residencia. Lo que propone Specter sobre la documentación 
es básicamente lo siguiente: a) Crear un programa de traba-
jadores temporales permitiendo a un ilimitado número de ex-
tranjeros trabajar en Estados Unidos por tres años, renovables 
por tres años más, previo pago de 500 dólares y aprobación 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

82

de los controles de seguridad y sanitarios. b) Pueden venir 
con ellos la esposa y los hijos. c) Al término de los seis años, 
los trabajadores deben salir del país y no podrán solicitar tar-
jeta de residencia si no siguen los procedimientos por los ca-
nales respectivos. d) Los empleadores tendrán que certificar 
que no pueden encontrar trabajadores en Estados Unidos para 
darles un trabajo. e) Los trabajadores que han estado en el 
país trabajando desde antes del 4 de enero del 2004 pueden 
pagar la misma suma y obtener un permiso legal de trabajo 
sin salir del país. Sin embargo, esos trabajadores no tendrán 
por ello un camino asegurado para la residencia o ciudadanía. 
Como podemos ver, a pesar de el clima antimigrante en los 
Estados Unidos (posible construcción del muro mediante la 
aprobación de la Ley HR4437), existen todavía sectores que 
están concientes de la problemática, y a su vez, proponen so-
luciones que beneficien a ambas partes. Una política hostil 
y deshumana sólo nos llevará al terreno de la confrontación y 
el caos. Las muertes de cientos de migrantes a lo largo de la 
frontera norte son el mejor ejemplo. Finalmente, me parece 
que a este tipo de iniciativas se le debería de sumar nuestro 
gobierno, o bien, nuestros representantes diplomáticos ante el 
gobierno de los Estados Unidos. Es hora de hacer un verdade-
ro trabajo de relaciones públicas, negociación y concertación. 
Los acuerdos en materia migratoria entre ambos gobiernos 
son una tarea que no podemos dejar para el día de mañana. 
Un día, una semana, un mes o un año, podrían ser la diferen-
cia entre la vida o la muerte para aquéllos que por una razón 
u otra abandonan México con tal de alcanzar el tan anhelado 
sueño americano.
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21 de abril de 2006

Diagnóstico de la migración

Como muchos paisanos lo hacen, en esta Semana Santa visité 
México. Además de ver a familiares, amigos y alguno que 
otro conocido, me dí la tarea de observar el sentir de la gente 
sobre el fenómeno migratorio. Para empezar, les cuestiona-
ba sobre la situación del país y posteriormente relacionaba la 
respuesta con la migración. Fue algo así como una encuesta 
informal pero al fin encuesta. Los resultados fueron realmente 
sorprendentes. La mayoría de los encuestados están indecisos 
en sus preferencias electorales (partidistas) y no saben hacia 
donde se dirigirá el país con el nuevo gobierno, es decir, a 
partir del 2 de julio de este año. En general se nota una pre-
ocupación por un futuro incierto. Lo increíble del ejercicio, 
es que en esta ocasión no sólo las capas más vulnerables a la 
migración están pensando en aventurarse en busca del sueño 
americano. En especial hubo dos casos que me sorprendieron. 
El primero fue el de dos excompañeros de mi esposa, los cua-
les desde ya hace algunos años “no ven su suerte”. Él, es un 
ingeniero con estudios de maestría en una prestigiada univer-
sidad en México; ella, es sicóloga y a la vez administra una 
mediana empresa de autopartes. Por una razón u otra, él no 
ha podido conseguir trabajo. La historia es la misma: no hay 
plazas; nosotros le llamamos; hay trabajo si acepta nuestras 
condiciones (sueldos bajos y contratos laborales desfavora-
bles), etc., etc. Por su parte, ella, vive con la zozobra de que 
su familia muy pronto se desintegrará al momento en que él 
parta a los Estados Unidos para que como muchos, con un 
espíritu aventurero ahorre dólares y regrese a México con el 
fin de poner un negocio. En este caso el objetivo es poner una 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

84

empresa. El otro caso es el de otro amigo, el cual después de 
haber regresado de Estados Unidos con un título de maestro 
en Estudios Latinoamericanos por una de las más importan-
tes universidades norteamericanas, está pensando seriamen-
te en emigrar a Canadá. Acá vive al día y tras algunos años 
de esfuerzo, se ha percatado de que el sistema académico de 
México se parece mucho al de la política: si no tienes cuates, 
simplemente no haces nada. Estos dos ejemplos son sólo una 
muestra del sentir generalizado de nuestros compatriotas. Pero 
si nos vamos a los estados donde tradicionalmente hay más 
migración, o bien, a los que ahora son considerados como es-
tados emergentes ante el fenómeno migratorio, seguramente 
encontraremos más casos como el de mis amigos. Qué decir 
de los sectores más desprotegidos de nuestra estructura social. 
Muchos mexicanos que pertenecen a ellos, probablemente ya 
se encuentren en camino hacia la frontera norte o ya pasaron 
la línea y están buscando trabajo en el otro lado. Mientras 
todo esto sucede, los candidatos a la presidencia de la Re-
pública concentran su estrategia política en descalificarse. Es 
una lástima que ninguno diga cómo va a detener la migración. 
Ojalá y que la fuerza o el poder mexicano que está más allá 
de nuestras fronteras no tenga que presionar como ya lo han 
hecho en los Estados Unidos en las recientes manifestaciones 
por una reforma migratoria. Considero que nuestros políticos 
saben que la migración está íntimamente ligada con el inte-
rés nacional. Si no se actúa, es factible que el día de mañana 
veremos campañas en contra del gobierno mexicano que pro-
muevan, por ejemplo, “un día sin remesas”.
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12 de mayo de 2006

El impacto de los inmigrantes en la economía y 
en la vida de los Estados UInidos

Desde hace algún tiempo atrás ya no es un misterio o una verdad 
escondida el papel que juegan los inmigrantes en la economía de 
los Estados Unidos. Los inmigrantes mismos, legales o indocu-
mentados, claramente demostraron la diferencia que hacen para 
la economía estadounidense cuando más de un millón de ellos 
boicotearon la jornada laboral y se hicieron presentes en dis-
tintas manifestaciones de protesta el pasado primero de mayo. 
El Centro Hispánico Pew, estima que hay más de 11.5 mi-
llones de indocumentados viviendo hoy en Estados Unidos. 
Según estadísticas de dicho centro, las regiones estadouniden-
ses con mayor número de indocumentados son los estados de 
California, con 2.5 millones, y Texas, con más de 1.4 millones. 
Más de 40% de todos los inmigrantes indocumentados en Es-
tados Unidos, una cifra que alcanza a cerca de 4.4 millones de 
personas, llegaron en los últimos cinco años, sostiene el Cen-
tro Hispánico Pew. La mayoría de los expertos parece estar 
de acuerdo en que la economía estadounidense es más grande 
y crece más rápido debido al influjo de trabajadores indocu-
mentados. Pero el debate se vuelve más álgido cuando se in-
tenta establecer quién gana y quién pierde como resultado de 
la inmigración y por cuánto. Ciertos sectores de la economía 
claramente atraen más trabajadores inmigrantes que otros. 
El principal de ellos es la industria de la construcción, que 
emplea a un monto estimado de 2.4 millones de trabajadores 
nacidos en el extranjero. Esto quiere decir que 22% de todos 
los trabajos en el sector de la construcción son detentados por 
inmigrantes, de los cuales se cree que casi dos tercios serían 
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indocumentados. La agricultura, la limpieza, el mantenimien-
to de edificios y la preparación de comida son otros trabajos 
con alta probabilidad de estar en manos de inmigrantes. Los 
trabajadores nacidos en el extranjero, por tanto, tienen ma-
yor probabilidad de terminar en trabajos poco calificados y 
de bajos salarios. Pero no están ni mucho menos extendidos 
de manera uniforme a lo largo de Estados Unidos y sólo dan 
cuenta de 5% de la fuerza laboral del país. Quizá lo preocu-
pante no sólo sea el papel que juegan los inmigrantes en la 
economía, sino el rol o impacto social que tienen a lo largo 
y ancho de ese país. Por ejemplo, en días pasados realicé un 
viaje de estudio para conocer las nuevas rutas migratorias en 
el sur de México, los resultados no los comentaré en el pre-
sente artículo, serán material para una colaboración próxima. 
En el desplazamiento, tuve la oportunidad de conocer a mu-
chas personas, pero la que más me llamó la atención fue un 
bombero de Los Ángeles, California, quien estaba de viaje 
por Guatemala. El hombre representaba el prototipo de lo que 
conocemos un “auténtico gringo”, además de “turistear”, es-
taba tomando un curso intensivo de español ya que según él (y 
en realidad lo confirmo) para un servidor público, en este caso 
el de un bombero, es indispensable hablar y entender español. El 
hacerlo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para 
las personas. Qué bueno que algunos sectores en Estados Uni-
dos vean a nuestros inmigrantes con un rostro más humano y 
no sólo como una estadística más.
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28 de mayo de 2006

El muro de los lamentos: ¿en Norteamérica?

El título de nuestra colaboración del día de hoy hace refe-
rencia a un monumento histórico emblemático de la ciudad 
sagrada de Jerusalén, en Israel (Medio Oriente). En este lugar, 
fluyen una inmensidad de judíos que acuden ahí para orar. 
Está por demás resaltar que paradójicamente ese muro, bien 
llamado “de los lamentos”, representa el sufrimiento y la fe 
de un pueblo perseguido y acosado a lo largo de la historia. 
Pues bien, la nueva barda fronteriza que aprobó el Senado de 
Estados Unidos y a la cual ya dio su respaldo verbal el presi-
dente George W. Bush, representará más muertes en la fron-
tera y será un fracaso en el intento de frenar la inmigración 
indocumentada, vaticinaron organizaciones defensoras de los 
inmigrantes, convirtiéndose así, en el muro de los lamentos 
versión norteamericana. Y es que durante el 2005, según da-
tos oficiales del gobierno mexicano, 516 personas murieron 
en su intento por cruzar la frontera hacia el norte. La cifra es 
récord y sobrepasa por mucho los registros de años anteriores, 
según establece la California Rural Legal Assistance Founda-
tion, organismo que aboga por los migrantes en la frontera. 
La combinación de tener a la Guardia Nacional patrullando y 
la construcción de una nueva valla tendrá como resultado más 
muertes ya que los inmigrantes buscarán lugares de paso mu-
cho más alejados y peligrosos, lejos de la patrulla fronteriza 
y ahora, de la Guardia Nacional. Además, esta medida en-
carecerá los precios que los inmigrantes deben pagar por el 
servicio de cruce. De esta forma, los más beneficiados, en un 
primer momento, serán “los coyotes” y los traficantes de per-
sonas. Ya habíamos comentado en colaboraciones anteriores 
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los precios que regularmente se cobran por cruce, éstos varían 
dependiendo el origen o la partida. Por ejemplo, si el migrante 
llega por su cuenta a algún punto fronterizo (Tijuana o Ciudad 
Juárez) el precio va de los 1 000 a 1 500 dólares; pero si el 
servicio es desde el centro del país o el sur, los precios pueden 
aumentar hasta los 3 000 o 3 500 dólares. En el caso de los 
centroamericanos o sudamericanos, es mucho peor, los costos 
van de los 4 500 a los 6 000 dólares. Imaginemos ahora el 
impacto que sufrirán los precios a partir del mes de junio, fe-
cha en la que la Guardia Nacional se desplegará en la frontera 
con México. Es probable que el costo en los precios arriba 
mencionados se incremente hasta en 50%. Naturalmente son 
cantidades impagables para quienes huyen de la pobreza y la 
marginación. He aquí en donde una medida de carácter local 
(en Estados Unidos), se convierte en una medida con repercu-
siones internacionales que afecta directamente a muchas per-
sonas. Ante este panorama, ¿qué esperamos? Pues bien, proba-
blemente tendremos una reforma migratoria reducida y por 
supuesto, más muertes en la frontera. Además, aumentará el 
endeudamiento de los potenciales migrantes por concepto de 
pago a crédito del cruce. Esta modalidad es utilizada frecuen-
temente hoy en día, pero se hará más popular ante la incapaci-
dad de cubrir en un sólo pago el precio del sueño americano. 
Para cerrar con broche de oro, a pesar de la aprobación del 
despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional y la 
construcción de otra barda, los vigilantes de Minuteman Pro-
ject continuarán patrullando la frontera. Estos grupos piensan 
que México está promoviendo que sus ciudadanos emigren, 
ya que se rehúsa a crear empleos, y además, el narcotráfico 
es un negocio, el cual se intensifica con una frontera porosa. 
Esperemos que este nuevo muro no se convierta en el muro de 
los lamentos mexicanos.
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3 de junio de 2006

¿Reforma o paliativo?

Como muchos saben, la semana pasada el Senado de los Es-
tados Unidos aprobó la iniciativa de reforma migratoria 
(S 2611). Ésta abre la puerta por primera vez en 20 años a la 
legalización de más de 7 millones de inmigrantes indocumen-
tados en Estados Unidos. Los principales componentes de la 
iniciativa, que crea tres categorías de inmigrantes indocumen-
tados y que aún debe conciliarse con la versión de la Cámara 
de Representantes son: 

•  Abre la oportunidad a los inmigrantes ilegales que han   
estado en Estados Unidos más de cinco años para ajus-
tar su estatus legal sin salir del país. 

•  Cualquier inmigrante indocumentado que busque ajus-
tar su estatus legal debe cumplir con: chequeos crimi-
nales, residencia de por lo menos cinco años, haber 
trabajado como mínimo tres de los pasados cinco años, 
pago de todos los impuestos federales y del estado, es-
tar inscrito para el servicio militar selectivo y demos-
trar conocimiento del idioma inglés. 

•  Los inmigrantes indocumentados deben pagar una 
multa de dos mil 500 dólares además de los honorarios 
requeridos para el trámite de la solicitud. 

•  Deben trabajar durante seis años adicionales después de 
la promulgación para asegurar que su status legal no sea 
ajustado antes de los que ya están esperando su turno. 
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•  No podrán recibir la legalización aquéllos con un cri-
men mayor o tres delitos menores. 

•  La iniciativa abre un programa especial para la legali-
zación de hasta 1.5 millones de trabajadores en el sec-
tor agrícola. 

•  Se otorgarán 650 mil visas H2C al año a personas que 
pueden buscar la legalización a través del auspicio de 
su empleador. 

•  Para los inmigrantes indocumentados de medio plazo, 
con entre dos y cinco años de residencia, la versión del 
senado da oportunidad de obtener una visa de trabajo 
temporal. 

•  Bajo esta categoría deben cumplir los mismos requisi-
tos que aquéllos con más de cinco años de residencia, 
salvo el pago de impuestos, pero en este caso deben 
salir del país. 

•  A estos inmigrantes se les tomarán las huellas digitales 
y se les dará trámite bajo el programa us-visit en la 
aduana terrestre de entrada. 

•  Para los indocumentados de corto plazo, con menos de 
dos años de residencial, la versión del senado no con-
cedería ninguna ventaja. 

•  En materia de seguridad fronteriza, la iniciativa del se-
nado contempla la elevación o refuerzo de unos 600 
kilómetros de bardas en la frontera con México, otros 
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800 kilómetros de barreras físicas y codifica el uso de 
la Guardia Nacional. 

•  También la contratación de 12 mil 500 agentes e ins-
pectores de la Patrulla Fronteriza en un periodo de cin-
co años. 

•  Asimismo incluye un plan de verificación de elegibi-
lidad laboral, sanciones a empleadores de indocumen-
tados. Bajo la ley, los empleadores deberán pagar una 
multa de hasta 20 mil dólares por cada infracción en la 
contratación de indocumentados.

Esperemos que este intento de regularizar a millones de 
nuestros compatriotas no sea un simple paliativo para ser usa-
do como arma política en las elecciones que se llevarán a cabo 
en los Estados Unidos en el mes de noviembre próximo. Por 
otro lado, me gustaría aprovechar este espacio para trasmitir 
un mensaje de la excoordinadora de la oficina para la atención 
del migrante en el estado de Hidalgo, la Lic. Lolita Parkinson 
quien a partir del mes de junio se desempeñará como cónsul de 
protección en el Consulado de México en la ciudad de Hous-
ton, Texas. “Me gustaría agradecer a cada uno de mis amigos 
en Hidalgo por haberme permitido convivir siete años de sus 
vidas conmigo. Ha sido para mí una extraordinaria experien-
cia el servir a mis paisanos y a mi tierra –procedo orgullosa-
mente de la sierra hidalguense-. Me llevo tanto de ustedes que 
hasta me da pena confesar que los siento aquí conmigo, aun-
que también les soy sincera, también ustedes se quedaron con 
mi corazón. Muchas gracias por siempre”. Si alguna persona 
desea comunicarse con ella, sírvase a escribirle a la siguiente 
dirección electrónica: lparkinson@sre.gob.mx
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9 de junio de 2006

Para entender el muro

En esta semana se comenzó a construir lo que será la división 
física (el muro) entre México y los Estados Unidos. Pero real-
mente entendemos ¿cuáles son los motivos verdaderos de la 
construcción del muro? Para intentar dar respuesta a esta pre-
gunta, me di a la tarea de realizar una especie de pesquisa con 
algunos expertos en la materia. He hablado con académicos, 
líderes comunitarios, políticos y con el ciudadano común. Las 
hipótesis son varias. Entre ellas encontramos qué según un 
sector de los entrevistados, el muro tiene el objetivo de parar 
la migración ilegal y por ende, el número creciente de la po-
blación hispana o de origen mexicano en los Estados Unidos. 
Las marchas de millones de indocumentados de origen hispa-
no que se celebraron a lo largo y ancho de ese país durante los 
meses de abril y mayo podrían sustentar esta interpretación. 
Otra idea es que de acuerdo a los cálculos pragmáticos de los 
líderes norteamericanos, el panorama electoral en México es 
muy complicado y la polarización del resultado electoral po-
dría traer consigo una crisis económica y social generalizada 
en México, lo cual obligaría a muchos compatriotas a emigrar 
hacia el otro lado. Por último, hay un sector que piensa que el 
muro está justificado por cuestiones de seguridad fronteriza, 
es decir, a partir de este año se intensificará la vigilancia en 
la frontera para evitar el paso de terroristas, narcotraficantes y 
de personas que atenten con la seguridad nacional de los Esta-
dos Unidos. Sea cual fuese la razón, lo cierto es que esta me-
dida afectará el destino de muchas personas, sobre todo, las 
que buscan a toda costa el sueño americano. En mi opinión, 
para entender la construcción del muro, debemos de revisar 
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los principios filosóficos del pueblo de los Estados Unidos 
(saber como piensan). Para ello, existe un magnífico libro de 
Gérard Deledalle (La filosofía de los Estados Unidos, edito-
rial Tecnos, Madrid, 2002, 353 pp.) quién nos ilustra y explica 
cuáles son las bases filosóficas de los norteamericanos. Según 
este autor, son cinco principios por los cuales se rigen los ve-
cinos del norte (pp. 23-24). 1) América: tierra prometida de la 
libertad de la igualdad y de la fraternidad. Por supuesto, éste 
se quebranta con el Muro; 2) El pionero y el mito de la fron-
tera. Al igual que el primero, este principio queda rebasado 
con fractura de la dualidad entre ambos conceptos, es decir, la 
construcción del muro no es coherente con la idea de pionero 
y frontera. 3) Individualismo y democracia; el muro en sí es 
antidemocrático y rompe con el espíritu del individualismo. 
4) El éxito; el muro atenta con el ímpetu de todo aquél que 
busca el éxito mediante la realización del sueño americano. 
Y finalmente, 5) El destino manifiesto. Probablemente éste 
sea el único principio que se pueda moldear y por lo tanto 
justificar el muro. La conjugación de lo práctico, lo moral y 
religioso (Dios ha escogido a Estados Unidos para defender el 
bien, el derecho y la verdad) justifica de alguna forma la idea 
de que lo que hacen, está bien hecho. Lo único malo es que 
con el muro, se rompe también este principio, ya que otro de 
los objetivos de este principio es “construir un mundo nuevo 
donde el hombre estaría a salvo de la opresión y libre para 
siempre” cosa que no pasará con nuestros migrantes, los cuales 
serán víctimas de la opresión y probablemente se les privará 
de su libertad, una vez que la migración ilegal sea un delito. 
Como podemos ver, la construcción del muro no engrana con 
los principios filosóficos del pueblo norteamericano. Es aquí 
cuando la filosofía queda a un lado y se opta por vías más 
pragmáticas que lógicas. Definitivamente, sea cual sea la ra-
zón del muro, estoy seguro que éste no solucionará ni deten-
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drá la migración de los mexicanos hacia los Estados Unidos. 
Habrá que buscar otras alternativas o soluciones al respecto.

16 de junio de 2006

Propuestas al fenómeno migratorio

El pasado 8 de junio se reunió de nueva cuenta en la Cámara 
de Diputados el grupo de trabajo sobre migración, [el cual] 
está integrado por prestigiosos investigadores, expertos, emba-
jadores, políticos y funcionarios que están íntimamente rela-
cionados con el fenómeno migratorio de los mexicanos en los 
Estados Unidos. Como toda reunión de esa índole, hubo una 
infinidad de propuestas (lluvia de ideas) entre las que desta-
can el reconocer que el fenómeno de la migración ha reba-
sado cualquier expectativa, así como también, preguntarnos 
¿qué queremos hacer realmente con la migración?, pregunta 
que desató diversas reacciones de los asistentes. Por ejemplo, 
la parte académica compuesta por los académicos Rodolfo 
Tuirán, Jorge Santibáñez, Rafael Pérez de Castro y Manuel 
Ángel Castillo lanzó una serie de propuestas muy acertadas 
que ayudarían a solucionar el asunto. Muchas de ellas fueron 
diagnósticos demográficos, o bien, en pronósticos a mediano 
y a largo plazo del fenómeno migratorio. El embajador An-
drés Rosental, al igual que sus colegas, tuvo una intervención 
alegórica en donde demostró su formación diplomática. Jeró-
nimo Gutiérrez, subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (sRe) y Lauro López, sub-
secretario de la Secretaría de Gobernación desde sus trinche-
ras y bajo un acceso directo a la realidad, hicieron propuestas 
muy interesantes. Jerónimo Gutiérrez enfatizó en el desarro-
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llo de la política interna de los Estados Unidos y su relación 
con la política migratoria y propuso seguir con los trabajos de 
(lobby) relaciones públicas con los funcionarios norteameri-
canos para que de una u otra forma, se pueda incidir favora-
blemente en la próxima reforma migratoria que discutirán las 
cámaras baja y alta del congreso estadounidense. En su turno, 
Lauro López, quien a mi gusto fue el que realizó propuestas 
concretas, llevó a la mesa de discusión el problema de los 
cruces fronterizos. En este punto y como un buen conoce-
dor del tema (fue el comisionado del Instituto Nacional de 
Migración) alertó de las nuevas zonas en la frontera que son 
utilizadas por los migrantes que intentan cruzar la frontera. 
Destacó que con el reforzamiento de la frontera, las nuevas 
rutas de paso se van desviando a lugares más peligrosos, des-
plazando a las plazas tradicionales de cruce como Tijuana o 
Mexicali. En este punto se destacó el surgimiento de la región 
del Sásabe como un punto que ha cobrado importancia desde 
ya hace algunos años como clave en la ruta de los migrantes. 
El Sásabe se encuentra a 305 km al norte de Hermosillo, la ca-
pital del estado y a aproximadamente a 120 km al suroeste de 
Tucson, Arizona. El Sásabe, Sonora se encuentra justo al sur 
de la frontera con Sasabe, Arizona. El desierto de Sásabe, el 
corredor Naco-Douglas o la ribera del Río Bravo siguen sien-
do lugares donde los migrantes padecen, por igual, la crueldad 
de los polleros y la ilegalidad brutal de las políticas migrato-
rias estadounidenses aplicadas por la el departamento de mi-
gración de ese país. Al respecto, la propuesta del subsecretario 
López fue la de cerrar el paso fronterizo de esa localidad, lo que 
orillaría a desalentar el tránsito de personas por ese sitio. Esta 
medida podría ayudar a reducir el número de muertes, pero 
alentaría a los polleros o traficantes de personas a buscar rutas 
alternativas mucho más peligrosas y de alto riesgo para los 
migrantes. Bienvenida esta propuesta, pero considero que ésta 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

96

debería estar acompañada de una política migratoria integral 
en donde no sólo se intente que los mexicanos se queden en 
México, sino que se les ofrezcan opciones viables para su re-
tención. En el caso de los centroamericanos o sudamericanos, 
tendríamos que pensar en un programa en donde la coopera-
ción internacional para el desarrollo sería la apuesta. Espe-
remos que ahora con el cambio de gobierno este grupo tan 
importante en la discusión migratoria no desaparezca, de lo 
contrario, seguiremos en la lógica de tener planes y proyectos 
de corto alcance (sexenales).

23 de junio de 2006

El muro ¿significa cooperación?

En estos días con la fiebre mundialista nosotros los mexicanos 
hemos dejado a un lado preocupaciones como las elecciones 
del 2 de julio o la problemática en torno a la construcción del 
muro y por ende, a la famosa reforma migratoria en los Esta-
dos Unidos. Probablemente, el día de mañana después de las 4 
de la tarde tendremos que regresar al pan nuestro de cada día. 
Pero si nuestra “gloriosa” selección logra pasar a la siguiente 
ronda, estaremos nuevamente en los brazos de la diosa griega 
“Niké” (sin comercial) que hace honor a la victoria. Entonces 
me preguntaré ¿qué tiene que pasar para que hagamos algo? 
¡Que gane la selección!; esperar que el nuevo gobierno haga 
algo al respecto; o dejar todo en manos de la suerte o el desti-
no. No, si la cosa no está para estar pensando sólo en los erro-
res de Bravo o de Márquez. Sobre esto, me gustaría destacar 
la participación de un grupo de especialista de la unam, espe-
cíficamente del Instituto de Investigaciones Sociales (iis) y del 
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Centro de Investigaciones para América del Norte (cisan) en 
un programa de televisión denominado “De cara a la Nación” 
de TV Azteca. Realmente sus planteamientos fueron más allá del 
contexto en el que vivimos. Recuperaron algo que muchas 
veces se nos olvida: la historia de las relaciones entre México 
y los Estados Unidos. Los problemas que ahora están sobre la 
mesa (migración y narcotráfico principalmente) no son cosa 
de un sexenio y la profundidad de la problemática la debemos 
ubicar en la relación histórica de ambos países. Un detalle que 
me llamó la atención fue la idea de que según la maestra Mó-
nica Verea Campos “los mexicanos criticamos más a los Esta-
dos Unidos que los estadounidenses a nosotros”. Y en verdad 
esto es cierto. Me parece que lejos de regresar al las rencillas 
del pasado, (aclaro que la historia nunca la debemos olvidar, 
es más, debe de estar presente para no repetirla) deberíamos 
construir una mayor cooperación con nuestro vecino del nor-
te. Una mayor cooperación entre México y Estados Unidos es 
fundamental para hallar soluciones equilibradas al problema 
de los inmigrantes indocumentados. Lo cierto es que existen 
grandes obstáculos para ello. Recordemos que la Cámara de 
Representantes aprobó un proyecto, promovido por el repu-
blicano James Sensenbrenner, que establece sanciones para 
quienes empleen a indocumentados y destina fondos para la 
construcción de un muro en la frontera con México. El muro, 
sin lugar a dudas, no resuelve la problemática de la migra-
ción. El asunto es más serio de lo que uno piensa. El muro 
significa un rechazo de facto, a un grupo que en los últimos 
años se ha convertido en la minoría más grande en los Esta-
dos Unidos, me refiero a los hispanos. Ellos saben que con el 
crecimiento sostenido de su economía, necesitarán más mano 
de obra que cubra la demanda, pero ahora después de que por 
muchos años ignoraron el fenómeno (desde 1986 con la am-
nistía de Reagan) ahora quieren documentar la inmigración. 
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Me pregunto si 200 mil visas para trabajadores temporales y 
que no todas serán para mexicanos, cubrirán las expectativas 
de esos 450 mil mexicanos que migran anualmente en busca del 
sueño americano. Me parece que no. Estoy convencido que la 
solución no sólo recae en los Estados Unidos. Tenemos mu-
cho trabajo por delante.

11 de agosto de 2006

Se cae la reforma migratoria

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, recono-
ció en días pasados que sólo mediante una reforma migratoria 
integral que incluya un programa de trabajadores huéspedes, 
podrá resolverse el problema de la inmigración ilegal. Bush, 
no obstante indicó que está en contra de aplicar una amnistía, 
recordó que endurecerá las medidas contra la inmigración in-
documentada y seguirá aplicando leyes vigentes contra nego-
cios que emplean ilegalmente a inmigrantes sin documentos. 
Ejemplo de esto es la construcción del muro en la frontera. En 
ese sentido, estimó que un programa de trabajadores huéspe-
des crearía una vía legal y ordenada para que trabajadores ex-
tranjeros ingresaran al país de forma temporal y contribuiría 
a reforzar la seguridad en Estados Unidos. En su tradicional 
mensaje por radio de los sábados, Bush urgió al Congreso 
aprobar leyes que permitan la entrada de extranjeros al país 
dado que cumplió con su promesa de reforzar la seguridad 
en la frontera. “Necesitamos aplicar nuestras leyes migrato-
rias en los sitios de trabajo. Para implementar la ley hemos 
lanzando redadas en negocios que intencionalmente contratan 
indocumentados”, enfatizó el mandatario al destacar su políti-
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ca de seguridad fronteriza. Asimismo estimó que es necesario 
“resolver la situación de indocumentados que ya están aquí. 
No se les debe dar una vía automática a la ciudadanía. Eso es 
una amnistía y yo me opongo a ella […] una amnistía sería 
injusto para los que están aquí legalmente e invitaría a oleadas 
adicionales de inmigración ilegal”. Señaló que es necesaria 
una reforma integral que honre la tradición estadounidense 
de asimilar inmigrantes recién llegados. No obstante, Bush 
recordó que “una reforma migratoria racional e integral debe 
comenzar con seguridad fronteriza y tenemos (todavía) más 
que hacer”. Bush aseguró que su administración logró alcan-
zar en días pasados un objetivo clave en su estrategia para ha-
cer más segura la frontera sur de su país con el despliegue de 
hasta seis mil guardias nacionales en Arizona, Nuevo Mexico, 
California y Texas. Agregó que el despliegue de las unidades 
de reservistas en la región colindante con México “ha permiti-
do a la Patrulla Fronteriza movilizar más agentes a posiciones 
en las líneas frontales y esta presencia adicional de personal 
está dando resultados”. Ante este panorama, se prevé que al 
retorno en septiembre de la Cámara de Representantes se to-
marán “decisiones” sobre el futuro de la reforma migratoria, 
aunque es posible que se aborde un proyecto de seguridad 
fronteriza antes de las elecciones de noviembre. Senadores de 
ambos partidos confirmaron en días recientes que hay pláticas 
con el liderazgo republicano del Congreso y que presionarán 
por el avance de una reforma integral antes de las elecciones. 
Los senadores indicaron que desean reunirse con Bush para 
desarrollar estrategias para el avance de la reforma este otoño. 
Como podemos ver, existe un vaivén de declaraciones, las 
cuales no aseguran nada. Nuevamente el trasfondo del fenó-
meno migratorio está permeado de intereses políticos de ambos 
partidos (Conservador y Republicano), lo que hace que la re-
forma migratoria esté en peligro de caerse. Hay poco tiempo 
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para que una verdadera reforma migratoria integral, a la cual 
Bush hace alusión, se pueda cumplir. Todo parece indicar que 
tendremos que esperar a que las aguas (tanto allá como acá) se 
calmen y no se tome como pretexto el contexto político.

1 de septiembre de 2006

La cubanizacion de la migración mexicana

Hoy, por ser día del informe presidencial, debería hablar sobre 
el mismo, pero posiblemente los migrantes mexicanos ocupa-
remos un espacio muy reducido ante un ambiente polarizado 
en la política nacional. De esto nos ocuparemos en nuestra 
próxima colaboración. Me centraré en un fenómeno que mu-
chos de los especialistas sobre la temática migratoria no han 
advertido. Me refiero al aumento desmedido de los flujos mi-
gratorios de los mexicanos en los Estados Unidos y su cada 
día mayor similitud con el fenómeno migratorio de los cubanos 
en ese país. Como bien se sabe, la migración de los cubanos ha-
cia el vecino del norte comenzó cuando triunfó la Revolución 
cubana encabezada por el comandante Fidel Castro en 1959. 
Desde entonces, oleadas de migrantes (políticos, económicos 
y humanitarios) han salido de la isla. La más reciente crisis 
se denominó “de los balseros” en la década de los noventa, y 
especialmente hace unos años con el caso de Elian, el niño bal-
sero cubano que llegó a los Estados Unidos y que finalmente 
fue devuelto a la isla por la presión y las movilizaciones de los 
cubanos. Pero ¿en dónde encontramos la similitud entre am-
bos casos? Pues bien, ésta radica en la profundización y pola-
rización de las diferencias entre los que se quedan y los que se 
van. De igual forma, existe una clara división ideológica que 
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impide la convivencia y hasta el diálogo. Esto no lo digo sin 
conocimiento de causa. En mi pasado viaje de estudio a Cuba 
(16 al 27 de agosto) pude constatar esto por medio de entre-
vistas con la población. No hay cubano que no tenga algún 
familiar cercano en los Estados Unidos. En México sucede 
lo mismo. Estoy seguro que no hay mexicano que no tenga 
familiares al otro lado. En el caso cubano, la mayoría depende 
de las divisas y la ayuda del exterior. Los sueldos (simbóli-
cos) de un empleado común y corriente en Cuba no alcanzan 
para cubrir las necesidades básicas, independientemente que 
el Estado les garantice la comida (arroz, frijol, huevo y carne, 
en el mejor de los casos). El sueldo promedio de un burócrata 
en la isla es de aproximadamente 300 pesos cubanos, equiva-
lentes a 15 dólares, o bien, a 15 pesos convertibles que son la 
vía para adquirir productos tasados en divisas. Con esta canti-
dad, créanme, es muy difícil complementar la canasta básica. 
Como allá, un salario mínimo en México equivalente a 1 500 
pesos mensuales, tampoco es suficiente para cubrir las necesi-
dades de las familias mexicanas. Bueno, esto es en el supuesto 
que el padre de familia tenga empleo, pero es muy probable que 
la cabeza de familia sea parte de ese ejército industrial de reserva 
del que hablaba Carlos Marx (desempleados). En la mayoría de 
los casos, las divisas provenientes de nuestros migrantes, que 
por cierto, este mes nuevamente rompieron récord, cumplen la 
tarea de salvavidas para muchos mexicanos y mexicanas. En el 
terreno político, para mi gusto, el más preocupante, las cosas no 
distan mucho. A pesar de que existen una infinidad de críticas al 
sistema cubano, buena parte de la población (en la isla) defien-
de los logros de la revolución (salud y educación), pero la otra 
(los disidentes en Miami) la critican ferozmente. En México, 
como bien lo mostró la tendencia del voto de los mexicanos 
en el extranjero y en México, los migrantes y los mexicanos 
que aún no emigran, están divididos. El problema es que esta 
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división se radicalice aún más y traiga consigo un ambiente 
en el cual todos perderemos. Ojalá y que la tendencia de la 
cubanización de la migración mexicana sea sólo temporal. A 
nadie le conviene tener un país dividido. Esperemos que la 
razón y la inteligencia triunfen ante el enfrentamiento de dos 
proyectos de nación que al parecer son incompatibles. De lo 
contrario, y como siempre sucede, los migrantes seguirán pa-
gando los platos rotos.

22 septiembre de 2006

El muro en la frontera norte, una realidad
infernal

Como ya es conocido por muchos de nuestros lectores, el 
Senado de los Estados Unidos de América aprobó el pasado 13 
de septiembre, en vísperas de los festejos de la independencia de 
México, una enmienda que prevé la construcción de un muro 
de 595 kilómetros a lo largo de la frontera entre ese país y 
México. La enmienda aprobada por los senadores por 83 vo-
tos a favor y 16 en contra, también prevé levantar unos 800 
kilómetros de barreras para impedir el paso de automóviles. 
La medida fue propuesta por los republicanos, mayoría en 
ambas cámaras del Congreso. A primera hora de ese día, el 
Senado de EU aprobó otra enmienda que excluye de un even-
tual programa de legalización a extranjeros con antecedentes 
criminales, dentro de un polarizado debate sobre la reforma 
migratoria. La enmienda, propuesta por los senadores repu-
blicanos Jon Kyl Arizona) y John Cornyn (Texas), excluye 
a inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados 
por un delito grave o por tres delitos menores. La norma hará 
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excepciones para casos excepcionales, aún por fijar, y para 
aquellos que desconocían que había una orden de deportación 
en su contra, según fuentes legislativas. Queda pendiente aún 
de debatir cerca de una decena de enmiendas relativas a la 
cuestión migratoria, que el Senado quiere dejar resuelta antes 
de que concluya este mes. Durante el debate del 13 de sep-
tiembre sobre la reforma migratoria cientos de manifestantes 
protestaron en las cercanías del Capitolio, para pedir derechos 
para los inmigrantes. Por su parte, el senador republicano por 
Alabama, Jeff Sessions, aseguró que la construcción del muro 
enviará el mensaje de que “los días de las fronteras abiertas 
han pasado. Buenas vallas hacen buenos y no malos vecinos”. 
En este sentido, subrayó que algunas zonas fronterizas donde 
ya hay barreras para impedir el paso de vehículos han expe-
rimentado una mejora económica y han visto cómo han ba-
jado los índices de criminalidad. Mientras esto sucedía, en 
el marco del 61º periodo de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, finalizó el Diálogo de Alto Nivel so-
bre Migración Internacional y Desarrollo, el cual contó con 
la participación de los estados miembros, representantes de 
organismos, fondos y programas de la onu, organismos inter-
nacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector 
privado, reunidos el 14 y 15 de septiembre pasados en la ciu-
dad de Nueva York. A lo largo del presente año, la expectativa 
del diálogo motivó múltiples reuniones nacionales, regionales 
y multilaterales, en tanto que la gran mayoría de los organis-
mos internacionales y procesos regionales de diálogo y co-
operación, integraron en sus agendas la discusión del tema 
migratorio, buscando aportar ideas y propuestas al encuentro. 
Durante los trabajos del diálogo se abordaron, entre otros, los 
siguientes temas: los efectos de la migración internacional 
en el desarrollo económico y social; la promoción y defensa 
de los derechos humanos de todos los migrantes; el combate 
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al tráfico de migrantes y a la trata de personas; los aspectos 
multidimensionales de la migración internacional y sus nexos 
con el desarrollo de los países; las remesas que realizan los 
migrantes y las opciones para facilitar su movimiento y redu-
cir los costos de envío; y la promoción de alianzas y el inter-
cambio de ideas y experiencias sobre mejores prácticas en la 
materia. Como vemos, el mundo está de cabeza, ya que mien-
tras una organización como la onu apoya foros como éste, 
el gobierno de los Estados Unidos de América simplemente 
actúa de acuerdo a su propio interés y aprueba la construcción 
de un muro fronterizo. Ya es hora de que el nuevo gobierno 
en turno en México deje a un lado las declaraciones de buena 
voluntad y se ponga a trabajar, de lo contrario, este muro se 
convertirá en una realidad infernal para muchos de nuestros 
compatriotas.

6 de octubre de 2006

Condena del muro

Debido a la noticia de la aprobación de la construcción del 
muro en la frontera de México y los Estados Unidos de Amé-
rica, el presente columnista se suma al comunicado de prensa 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) de 
México. Esperamos que éste sea un esfuerzo más para dejar 
claro que el pueblo mexicano en su conjunto está en contra de 
dicha medida. A continuación el comunicado: “La Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos lamenta la decisión del 
Congreso de Estados Unidos de aprobar un nuevo paquete de 
medidas para reforzar su frontera con México, el cual incluye 
la construcción de varios tramos de barda con una extensión 
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total de 1 140 kilómetros. A Estados Unidos le llevó más de 
20 años decidir la construcción de 120 kilómetros de bardas 
en su frontera sur; ahora, le han bastado 17 días, a partir de 
la presentación de la iniciativa HR6061 el 13 de septiembre, 
para decidir multiplicar por 10 la extensión de sus muros. Du-
rante 2005 el Congreso estadounidense debatió una reforma 
migratoria que incluía el endurecimiento de las medidas fron-
terizas, así como un programa de regularización de mexica-
nos que ya se encuentran en Estados Unidos y un programa 
de trabajadores huéspedes. Sin embargo, al final han quedado 
fuera del debate las propuestas de quienes se pronunciaron 
por medidas comprensivas y ha imperado la línea dura, la que 
sólo quería, y lo ha logrado, establecer medidas de rechazo 
que no corresponden a la relación de dos países amigos y so-
cios comerciales. Con los nuevos muros, la extensión total de 
la barda será de 1 240 kilómetros, es decir, que cubrirá 40% 
de la frontera entre México y Estados Unidos. Lo más rele-
vante, sin embargo, no es este porcentaje, sino que las bardas 
se construirán en zonas urbanas y sus áreas aledañas, lo que 
significa que quedarán sin barda sólo las zonas de más difícil 
acceso, inhóspitas e inhabitadas. Durante 12 años esta polí-
tica ha sido probada, con resultados conocidos: la migración 
no se ha contenido, las redes de traficantes de personas son 
ahora más prósperas y poderosas, y han muerto más de 4 mil 
migrantes mexicanos en su intento por superar los obstáculos 
naturales en condiciones climáticas extremas. La reciente de-
cisión del Congreso parte del mismo principio: obligar a los 
migrantes a contratar traficantes y a internarse en zonas de alto 
riesgo, en las que perder la vida es una posibilidad real y coti-
diana. Los legisladores que votaron a favor de esta medida no 
pueden argumentar desconocimiento de la consecuencia de 
su decisión, puesto que se trata de un fenómeno ya conocido: 
más crimen organizado en la frontera, más inseguridad, más 
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violencia sorda, más muertes de migrantes, en síntesis, mayo-
res violaciones a los derechos humanos. Más importante que 
el costo económico de la barda, que es muy alto y que podría 
destinarse a fines productivos y humanitarios, es el costo en 
vidas humanas y en inseguridad generalizada que su construc-
ción traerá consigo. Los diversos instrumentos internacionales 
establecen con claridad que los Estados nacionales tienen la 
obligación de garantizar la integridad física y salvaguardar los 
derechos humanos de todas las personas que se encuentren en 
su territorio, para lo que no existen motivos de exclusión, mu-
chos menos, desde luego, puede serlo la condición migratoria. 
No obstante, el recurso de orillar a los migrantes a asumir los 
riesgos más extremos se ha impuesto como una política de Es-
tado. No se pone en duda el derecho de Estados Unidos de tomar 
las medidas que estime pertinentes para proteger sus fronte-
ras, pero sí su decisión de hacerlo a través de acciones que, 
es un hecho probado, vulneran el derecho a la vida, y que han 
causado, directa o indirectamente, la muerte de miles de mi-
grantes. Una década de muerte diaria en la frontera no ha sido 
suficiente para que los gobiernos de México y Estados Unidos 
se comprometan a un entendimiento bilateral que reconozca 
a la migración como un fenómeno económico y social que 
debe ser atendido con sensibilidad, inteligencia y eficacia; en 
lugar de ello, se ha dejado que se imponga la línea radical de 
rechazo y xenofobia, la línea que no quiere la seguridad de la 
paz, sino la seguridad de la fuerza.
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20 de octubre de 2006

Los procesos migratorios del estado de Hidalgo 
y su impacto en la administración pública

En esta ocasión, hablaremos brevemente de los procesos mi-
gratorios y su impacto en las políticas publicas. Cuando se 
habla de políticas públicas, éstas son las decisiones de go-
bierno que incorporan la opinión, la participación, la corres-
ponsabilidad y el dinero de los particulares, en su calidad de 
ciudadanos electores y contribuyentes. Concediendo que bajo 
esta perspectiva “disminuye el solitario protagonismo guber-
namental y aumenta el peso de los individuos y de sus organi-
zaciones” (Aguilar, 2000: 35). Se sustancia ciudadanamente 
al gobierno. Pueden observarse nuevas formas de diseño y 
gestión de las políticas públicas: singulares, descentralizadas, 
subsidiarias y solidarias, corresponsables, en las que gobierno 
y sociedad enfrentan variada y conjuntamente los problemas 
colectivos como lo asemeja la migración. En este sentido, cabe 
pensarse que las políticas migratorias instrumentadas por los 
países de destino, origen y tránsito de las migraciones inter-
nacionales proceden de las naciones centroamericanas, ya que 
existen dentro de esta zona geográfica países denominados 
del tercer mundo, y que de igual forma esas mismas socieda-
des no cuentan con buenos recursos económicos para generar 
un bienestar común. De este modo es que las políticas públicas 
implementadas por el gobierno deben de poseer en un sentido 
realista propuestas bases para la solidificación de un bienestar 
colectivo para las sociedades. “Las políticas públicas incorpo-
ran la dimensión de la franqueza. Acceso franco a la decisión 
de gobierno y carácter franco de la decisión” (Aguilar, 2000: 35). 
A la luz pública, donde lo público hace referencia a recursos 



Reflexiones sobRe el fenómeno migRatoRio de los mexicanos

108

públicos, recaudaciones fiscales, teniendo en cuenta que la vía 
factible de las políticas públicas depende enteramente de la 
capacidad hacendaría por parte de la ciudadanía. Profundizaré 
más sobre estos temas en el curso que organizan el Instituto 
de Administración Pública del Estado de Hidalgo, A.C. y la 
Organización Internacional para las Migraciones. El curso co-
menzará este sábado 21 de octubre, tiene una duración de 40 
horas y se impartirá los días viernes de 16:00 a 20:00 horas y 
los sábados de las 10:00 a las 15:00 horas. El programa per-
mitirá conocer y tener un espacio de reflexión de los nuevos 
movimientos migratorios del estado de Hidalgo y su impacto 
en el proceso de toma de decisiones de los servidores públi-
cos, tanto municipales como estatales. Cabe mencionar que el 
estado de Hidalgo es uno de los estados de la República mexi-
cana, que mayor crecimiento ha tenido los últimos años en 
salida de connacionales hacia los Estados Unidos. Sin embar-
go, el problema es que, debido a las políticas migratorias res-
trictivas del gobierno estadounidense, los hidalguenses cada 
vez regresan menos a sus lugares de origen, lo cual determina 
el impacto de las políticas públicas en los municipios y en el 
estado. De un promedio anual de más de 200 mil personas por 
año que salen del estado, sólo regresan entre 20 a 30 mil. A lo 
anterior se le agrega el hecho de que el estado de Hidalgo está 
siendo un lugar de tránsito para los extranjeros, particular-
mente centroamericanos, en su ruta hacia los Estados Unidos. 
Un problema creciente con la migración mexicana que retor-
na y la centroamericana que cruza el estado es el surgimiento 
de pandillas trasnacionales como la “Mara Salvatrucha 13” 
y “Barrio XV3”. En este contexto, analizar los procesos mi-
gratorios del estado de Hidalgo en la determinación de las 
políticas públicas es importante y urgente.
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10 de noviembre de 2006

Por una reforma migratoria

Durante los días 6 y 7 en la Ciudad de México se celebró la re-
unión de la Coalición de los Derechos Políticos de los Mexi-
canos en el Extranjero (cdPme) en donde participaron diversos 
actores del fenómeno migratorio. Esta reunión tuvo el obje-
tivo de estudiar el grave problema que enfrenta México en 
materia migratoria. Hoy en día, a nuestro país le urge resolver 
antes sus problemas que pedir y condenar a otros países por 
las acciones que llevan a cabo en la materia. La organización 
comenzó los trabajos de cabildeo entre las autoridades mexi-
canas, para que en el futuro inmediato exista en el país una re-
forma migratoria que respete los derechos y ofrezca garantías 
a la emigración, inmigración y trasmigración. En conferencia 
de prensa, Primitivo Rodríguez, uno de los coordinadores de 
la coalición, advirtió que México ha tomado como una de sus 
principales quejas la política migratoria que tiene Estados Uni-
dos y afecta a millones de connacionales que viven en el vecino 
país del norte. Pero en México, agregó, la política migratoria, 
además de ser anticuada, es una de las más duras a nivel mun-
dial. “Es una de las leyes, en términos migratorios, que más 
necesita reformarse. México tiene una de las leyes migratorias 
más restrictivas y fuertes en el mundo. Adquirir ciudadanía 
o naturalización en México, es 100 veces más difícil que en 
Estados Unidos. Nos quejamos mucho de las leyes migratorias 
de Estados Unidos, las nuestras dan pena, son anticuadas, no 
responden al interés nacional, no protegen los derechos de na-
die, no impulsan el desarrollo del país”, comentó.

Por su parte, Raúl Ross, director de la revista MX Sin Fron-
teras, con sede en Chicago, Illinois, destacó que las organi-
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zaciones de mexicanos en el exterior impulsarán una pronta 
reforma migratoria en México y para ello buscarán el apoyo 
de agrupaciones migratorias en Centroamérica. Gonzalo Ba-
dillo, especialista en temas de migración, aseveró que la bús-
queda de una reforma migratoria en México se hace sobre la 
base de crear una política de Estado en la cual se involucren 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como las entidades 
federativas y municipios, entre otros. La coalición consideró 
que lo primero que se debe revisar y reformar es la Ley Gene-
ral de Población que está en vigor desde 1975 y no ha sufrido 
modificaciones desde entonces. Para ello se propuso la crea-
ción de una comisión de especialistas que incluya a funciona-
rios federales, estatales y municipales, así como académicos 
y legisladores, entre otros.”La comisión debe ser creada por el 
gobierno de Felipe Calderón y por el Congreso. La comisión 
tendría como mandato elaborar un diagnóstico integral de la 
migración y proponer los cambios legales, institucionales y 
programáticos correspondientes”, sostuvo la coalición en un 
comunicado. Esta agrupación inició contactos con legislado-
res del Pan, PRi y PRd, para cabildear una reforma migratoria, y 
se reunió con Francisco José Paoli Bolio, uno de los asesores 
del equipo de transición del presidente electo, Felipe Calde-
rón. Esperemos que ahora con el nuevo escenario político en 
los Estados Unidos de América (mayoría demócrata) se pueda 
trabajar de forma permanente en una reforma migratoria que 
no sólo concierne a los países que están al sur del Río Bravo. 

La semana entrante en la librería Gandhi, localizada en 
Av. Miguel Ángel de Quevedo, núm. 121, Chimalistac, Co-
yoacán, México D.F. a las 19:30 horas se llevará a cabo la 
presentación del libro de un servidor titulado “Reflexiones so-
bre el fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados 
Unidos”.
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17 de noviembre de 2006

Sentimiento antiinmigrante en Arizona y Texas

Organizaciones sociales, de derechos humanos y proinmi-
grantes, buscan una estrategia legal que suspenda las reformas 
antiinmigrantes aprobadas en la elección del pasado martes. 
Sin embargo, la propuesta 300, la que más afecta a niños y 
jóvenes indocumentados no tiene posibilidades de cancelarse.  
La propuesta 300, que niega el derecho a estudiar inglés a 
los indocumentados y que plantea que los niños que no na-
cieron en este país, hijos de [migrantes] sin papeles, paguen 
como extranjeros la matrícula para acceder a la universidad, 
así como quitarles el derecho a los niños sin documentos a las 
guarderías y a los vales para alimentos, es la que más preocu-
pa a las organizaciones sociales de Arizona. De acuerdo con 
el demócrata Alfredo Gutiérrez, excandidato a la gubernatu-
ra del estado, “la propuesta 300 está redactada de tal manera 
que no se plantea a un nivel migratorio, sólo define lo que 
es un residente y a lo que tiene derecho, no entra a fondo 
en otras áreas, lo que dificulta que se pueda cambiar”. En el 
estado de Colorado, dos iniciativas, una que busca combatir 
la inmigración ilegal aplicando rigurosamente la ley (referen-
do K) y la otra para cerrar empresas que contraten a indocu-
mentados (referendo H), sometidas a plebiscito, se perfilan 
hacia una victoria. De acuerdo a resultados preliminares de 
la Oficina de Elecciones de Colorado, el referendo K recibió 
693 mil votos favorables, en comparación con 540 mil que 
lo rechazaron, tras contabilizar la mayoría de casillas en la 
entidad. La otra iniciativa antiinmigrante en Colorado, refe-
rendo H, se perfila hacia una victoria por estrecho margen 
al contar con 619 mil votos a favor y 592 mil en contra, tras 
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ser contabilizadas la mayoría de casillas electorales. Un día 
después de la elección en Arizona, miembros de diferentes 
organizaciones coinciden en que aún no se puede establecer 
el porcentaje del voto hispano para la aprobación de las re-
formas antiinmigrantes, pero dicen que estudiarán y busca-
rán una estrategia para que se declaren anticonstitucionales. 
Petra Falcón, dirigente de Pima County Interfeth Council 
(Pcic) lamenta este resultado, pero festeja que los republica-
nos Randy Graf, calificado de “antimexicano” y que conten-
dió por el distrito 8 para ocupar un lugar en la Cámara de 
Representantes, y J. D. Hayworth, congresista por el distrito 
5, quien tenía cinco años en el puesto hayan sido derrotados.  
Este último es considerado “el más racista y antimexicano 
de todos, más que Graf”, dice Kat Rodríguez, dirigente de la 
Coalición de Derechos Humanos, quien espera que con Ga-
brielle Giffords “podamos hablar más abiertamente sobre el 
tema de migración”. Mientras esto sucede en Arizona, un mu-
nicipio en las afueras de Dallas se convirtió el lunes 13 de este 
mes en el primero en Texas en aprobar una ley antiinmigrantes 
cuando su concejo publicó una ordenanza que prohíbe rentar 
viviendas a indocumentados. Los seis miembros del concejo 
de Farmers Branch, localidad ubicada a 11 millas del centro de 
Dallas, también votaron unánimemente para que el inglés sea 
el idioma oficial y para integrar a los agentes de policía en 
programas de entrenamiento federal, con lo que se conver-
tirán en agentes inmigratorios de facto. Por lo que se ve, le-
jos de encontrar un mayor entendimiento con las autoridades 
locales de los Estados Unidos de América, las campañas en 
contra de nuestros paisanos van en aumento. Por lo que se ve, 
la nueva administración del presidente Calderón en materia 
migratoria no la tiene fácil. 
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 23 de noviembre de 2006

Migración y nuevo gabinete

Con la recién designación del que será el nuevo gabinete de 
Felipe Calderón, especialmente el económico, sale a relucir la 
misma pregunta sexenal: ¿tendrán la capacidad de generar las 
condiciones económicas para que nuestra gente ya no migre? 
¡Ojalá y sí! Por mi parte, como lo comentó el nuevo secreta-
rio del Trabajo, les daré el beneficio de la duda. Desde que 
yo recuerdo, y después de haber visto pasar varios cambios 
o administraciones sexenales, ésta es la primera vez que casi 
todos los miembros del gabinete económico hicieron énfasis 
en el combate a la pobreza y evitar la salida de nuestros com-
patriotas en busca de mejores oportunidades en el extranjero. 
Bueno, no hicieron hincapié en Estados Unidos de América, 
pero creo que todos ellos pensaban en ese destino. El resto del 
gabinete tendrá la colosal tarea de operar políticamente fuera 
de nuestras fronteras para que se respete a nuestros compa-
triotas (secretarios de Relaciones Exteriores y de Goberna-
ción). Y digo colosal tarea porque como ya lo hemos anuncia-
do en este espacio, a partir de la autorización y construcción 
del muro, se han dado (California, Nuevo Mexico y Texas) 
expresiones irracionales contra los inmigrantes indocumen-
tados procedentes mayoritariamente de México. A continua-
ción me gustaría compartir con nuestros lectores algunas de 
las recomendaciones que surgieron de encuentros de un grupo 
de trabajo de expertos sobre el problema migratorio. El docu-
mento se publicó en octubre del 2005 y tiene el nombre de: 
Perspectivas y diseño de plataformas para la construcción de 
una política migratoria mexicana. Entre las recomendacio-
nes surgidas en el grupo para actualizar la política migratoria 
mexicana destacan las siguientes:
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• Evaluar y actualizar la actual política migratoria del Es-
tado mexicano, así como su marco legal y normativo, 
ante las nuevas realidades regionales e internacionales 
en materia de inmigración, trasmigración y emigración, 
con un horizonte de 15 a 20 años.

• Impulsar el desarrollo económico y social de nuestro 
país que permita, entre otros efectos positivos, que su 
población cuente con mayores incentivos para perma-
necer en México.

• En la medida en que existan en el país receptor visas 
suficientes y oportunas para cubrir al mayor número 
posible de trabajadores y sus familias que hasta ahora 
cruzan la frontera sin documentos debido a la imposi-
bilidad de conseguirlos, México debe asumir la res-
ponsabilidad de velar por que todo aquel que decida 
salir del territorio nacional lo haga por canales legales.

• Fortalecer el combate a las organizaciones criminales 
dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el uso de do-
cumentos falsos, así como las políticas y el marco legal 
y normativo para la prevención y persecución del delito 
de trata de seres humanos, especialmente mujeres, ni-
ñas y niños, y la protección a las víctimas de ese delito 
en un marco de cooperación internacional.

• Propiciar el retorno y reinserción adecuada de los mi-
grantes y sus familias a territorio nacional.

• Adecuar la política migratoria hacia los países vecinos 
del sur en concordancia con sus características, que 
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brinde seguridad a la frontera y facilite un flujo legal, 
seguro y ordenado de personas, bajo los principios de 
responsabilidad compartida y de respeto a los derechos 
humanos.

• Fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras nor-
te y sur de México, atendiendo al desarrollo regional 
fronterizo.

• Fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Cana-
dá en el marco de la Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte, así como con los 
foros y mecanismos para el tratamiento regional del fe-
nómeno como es el caso de la Conferencia Regional 
sobre Migración y la Cumbre Iberoamericana.

• Revisar y, en su caso, modificar el marco jurídico e ins-
titucional a efecto de responder adecuadamente a las 
condiciones actuales y previsibles del fenómeno mi-
gratorio, para lo cual sería necesario un mecanismo de 
colaboración interinstitucional exprofeso.

• Generar mecanismos de trabajo permanentes entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, y la participación del 
sector académico y la sociedad civil, que permitan de-
sarrollar y cumplir la agenda migratoria mexicana.

Esperemos que el próximo gabinete tome en cuenta es-
tas propuestas y dé solución a los problemas que aquejan a 
nuestros compatriotas. Estoy seguro que cada uno de los que 
piensan salir de México no lo haría si encontrara condiciones 
laborales más favorables en sus lugares de origen. 
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1 de diciembre de 2006

Los retos de Calderón en materia migratoria

El día de hoy un nuevo ciclo en la administración pública 
mexicana comienza. Nuevamente a renovar las promesas in-
cumplidas por una administración foxista deficiente en todos 
los aspectos. Qué decir del tema migratorio. Se van sin ni si-
quiera tener una fecha tentativa de un acuerdo migratorio con 
los Estados Unidos de América. De hecho, los resultados en 
la gestión foxista en materia migratoria son lamentables. Nos 
deja un muro y una tensa relación con nuestro vecino del nor-
te. Calderón se ha sacado la rifa del tigre, por lo menos en ma-
teria migratoria. Como ya lo ha anunciado Felipe Calderón, 
reducir la pobreza e impedir que cada día más paisanos salgan 
hacia el norte en busca de algo que probablemente nunca en-
contrarán en México, es decir, el sueño americano, serán sus 
prioridades. Aún no ha dicho cómo lo hará. El beneficio de la 
duda (palabra que está de moda en la sociedad mexicana) es 
algo que no será fácil de otorgarle al gobierno calderonista. 
Ayer precisamente platicaba con un conocido sobre el tema 
del desarrollo y subdesarrollo que nuestro país enfrenta com-
parándolo con algunos casos de desarrollo ejemplar, tal es el 
caso de Japón, Corea del Sur, Singapur, China, India, entre 
otros. Esperemos que nuestro nuevo gabinete, especialmente 
el presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores (sRe) to-
men en cuenta estas experiencias y den soluciones reales a los 
problemas del fenómeno migratorio que nuestro país enfrenta 
día a día con el coloso del norte. Por ejemplo, hay que recor-
dar que hace 100 años, Japón estaba en vías de desarrollo, ha-
biendo iniciado una era de modernización de sus estructuras 
económicas y políticas en la segunda mitad del siglo xix, en 
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el periodo Meiji. Hoy México también se encuentra en vías 
de desarrollo y en un proceso de modernización que comenzó 
con la apertura económica en la década de los ochenta. A fina-
les del siglo xix, la población japonesa presentaba altos índices 
de pobreza, marginación y comenzaba a tener presencia en el 
ámbito internacional, a partir del triunfo de Japón en la guerra 
chino-japonesa de 1895 y ante Rusia a principios de siglo xx. 
En la actualidad, México tiene una gran parte de su población, 
más del 50% viviendo en el límite de la pobreza y con un gran 
ímpetu por hacerse presente en el escenario internacional. A 
finales del siglo xix, la política económica japonesa se orientó 
en una ardua labor de promoción de sus exportaciones y en la 
búsqueda de nuevos mercados para colocar sus productos, así 
como para asegurar el suministro de materias primas. A fina-
les del siglo xx y principios del xxi, la política económica de 
México está basada en una política exportadora y de captación 
de inversiones extranjeras, situación similar a la japonesa de 
aquel entonces. En resumen, puede decirse que México tiene 
los mismos o algunos de los problemas que Japón tuvo antaño. 
El ejemplo está ahí. Ahora sólo falta que nuestro gobierno ac-
túe ante el problema en cuestión. La nueva administración 
calderonista tiene enfrente una muy buena oportunidad de re-
orientar nuestra política exterior y con ello nuestra relación, 
especialmente en el tema migratorio, con los Estados Unidos 
de América. Esperemos que lo hagan.

8 de diciembre 2006

Migración en la mira de los demócratas

A pocos días de que termine este año, el líder electo del blo-
que mayoritario del Senado, Harry Reid, dijo la semana pasa-
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da que acabará con el “congreso inoperante” contra el cual hi-
cieron campaña los demócratas y que obligará a los senadores 
a trabajar largas horas, tratando entre otros temas la reforma 
migratoria. Reid mencionó las reformas de las normas de con-
ducta ética en el Congreso, un aumento en el salario mínimo 
y un incremento en los fondos para investigación de células 
troncales entre los temas de mayor urgencia para el Congreso 
dominado por los demócratas que se instalará en enero. En 
cuanto a las reformas a las leyes de inmigración, expresó que 
“es un asunto que no va a desaparecer”. “Considero, como 
todos los demócratas, que necesitamos una reforma migra-
toria amplia, que allane el camino a la legalización (de los 
indocumentados) e incluya sanciones severas a quienes den 
trabajo (a los indocumentados)”, manifestó Reid. Agregó que 
más tarde se reuniría con el senador Edward Kennedy y otras 
figuras del Congreso para hablar sobre el tema. Reid se apegó 
a la línea partidaria, que dice que las reformas migratorias 
son un tema que no se resolverá de inmediato y que requie-
ren un estudio profundo. Indicó que, antes de abocarse a las 
cuestiones de fondo, hay que arreglar el “caos financiero” que 
dejan los republicanos. Aludía a nueve proyectos de ley con 
los presupuestos de 13 departamentos (ministerios) del ga-
binete que todavía están pendientes, correspondientes al año 
fiscal que comenzó el primero de octubre. “Da la impresión 
de que (los republicanos) se están yendo de la ciudad. Vamos 
a tener que encontrar la forma de costear los gastos del go-
bierno en el próximo año”, agregó. Reid dijo que confía en 
que el presidente George W. Bush esté dispuesto a trabajar 
con los demócratas en el Congreso, pero acotó que los prime-
ros indicios no han sido alentadores y que nadie de la Casa 
Blanca se ha comunicado con él desde el 10 de noviembre, 
en que se reunió con el mandatario tras el triunfo demócrata en 
las elecciones de mitad de término. Bush usó el único veto 
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emitido en su presidencia para anular un proyecto que hubiera 
suministrado fondos del gobierno para la investigación de las 
células troncales. Reid expresó que el Senado no tiene “ni por 
asomo” los dos tercios de los votos necesarios para anular un 
veto presidencial, pero que esperaba que algunos republica-
nos cambiasen de posición tras perder las elecciones. El le-
gislador afirmó que “lo primero que haremos” será reducir la 
práctica de adosar en forma anónima cláusulas a proyectos de 
ley que generalmente ayudan a compañías o proyectos espe-
cíficos del distrito de un legislador. Acotó que espera subir el 
salario mínimo de 5.15 dólares la hora a 7.25. Esperemos que 
los políticos norteamericanos, sea el partido que sea, realmen-
te se pongan a trabajar sobre una política migratoria integral, 
dejando a un lado el tema migratorio con tintes meramente 
políticos. Esto es una llamada (indirecta) para que nuestros 
legisladores dejen los guantes de pelea y los enfrentamientos 
de barriada para dar paso a una estrategia migratoria mexi-
cana de alto nivel con sus contrapartes de nuestro vecino del 
norte. Lo malo, para nosotros, es que los festejos de este mes 
están a la vuelta de la esquina, lo cual, alejará la atención de 
nuestros gobernantes de los temas urgentes en la agenda na-
cional. ¡Qué lástima! 

16 de febrero de 2007

Michoacán, un paso adelante en los derechos 
políticos de los migrantes

Nuevamente los michoacanos dan un paso al frente en rela-
ción a los derechos políticos de sus inmigrantes. Así se dejó 
ver cuando la semana pasada las fuerzas políticas de la entidad 
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aprobaron la participación de los inmigrantes en la elección 
del próximo gobernador del Estado. Asimismo, los líderes mi-
grantes del Frente Binacional Michoacano en Estados Unidos 
(fRebimich) reconocieron la voluntad política de los partidos 
michoacanos por apoyar por unanimidad la iniciativa del voto 
de los michoacanos en el extranjero. De igual manera, desta-
can la infatigable labor pionera del gobernador Lázaro Cárde-
nas Batel y del diputado migrante Jesús Martínez Saldaña por 
su incluyente visión democrática. En conferencia telefónica 
todos coincidieron en señalar que es una victoria para el mo-
vimiento migrante ya que Michoacán es el primer estado en 
tener una legislación donde se permitirá a los migrantes votar 
en las elecciones a Gobernador. Artemio Arreola, coordina-
dor del fRebimich en Illinois y vicepresidente de Vanguardia 
Migrante (una organización de filiación priista), declaró que 
“nos da mucho gusto ver que por fin en el PRi las cosas están 
claras y han retomado en serio los asuntos de los migrantes, 
ahora esperamos que se abran más los espacios de participa-
ción”. También el diputado suplente priista de Texas, Roberto 
Chavarría manifestó su satisfacción diciendo que “esto es un 
primer paso ya vendrán cosas mejores y seguimos demostran-
do que somos un estado progresista donde se da ejemplo al 
no anteponer los intereses partidistas al máximo interés de 
perfeccionar nuestros procesos democráticos”. Por su parte 
Reveriano Orozco, líder migrante en Nevada, asentó “qué 
bueno que hicieron la decisión correcta de lo contrario hubie-
ran sido muy criticados. Esto es un buen inicio que tiene que 
enriquecerse con otras cosas más como la credencialización 
en Estados Unidos por parte del ife. Hacemos un llamado para 
que a nivel federal se haga algo ya que con la experiencia del 
proceso electoral federal nos dimos cuenta que muy pocos mi-
grantes tienen credencial de elector”. Francisco Moreno, líder 
del fRebimich y presidente de la Federación de Michoacanos 
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en California, reitera que le “da mucho orgullo ver que lo que 
inició el gobernador tenga un buen final y que nuestros dipu-
tados en el congreso local han tomado muy responsablemente 
su trabajo. Lo siguiente es recordarles que aún queda mucho 
por hacer por lo cual hay que asegurarnos que los migrantes 
estén mejor representados en las diferentes instancias de toma 
de decisiones. Somos uno de los estados que más migrantes 
tiene en Estados Unidos y somos los que más dinero envia-
mos por concepto de remesas. Esta es una realidad que tiene 
que verse reflejada en nuestras políticas públicas”. fRebimich 
es una organización considerada como el brazo político de la 
mayoría de las organizaciones de migrantes michoacanos en 
Estados Unidos. Su fundación, en abril de 2004, surge como 
complemento cívico y político al trabajo que los clubes y fe-
deraciones de oriundos michoacanos han estado llevando a 
cabo en lo social, cultural y económico. El fRebimich cuenta 
con un Consejo Directivo Binacional integrado por un coor-
dinador general, un secretario general, tesorero, secretario de 
Relaciones Públicas, secretario de Educación Política, una 
comisión de Honor y Justicia y vocales, que a su vez son los 
coordinadores generales de los Consejos Estatales. Dentro del 
programa de trabajo de fRebimich está el propiciar la genera-
ción del conocimiento, el intercambio de ideas y experiencias 
que promuevan ciudadanos proactivos que sirvan como agen-
tes transnacionales de cambio. En tal sentido, el promover el 
voto, como una de las máximas expresiones de la democracia, 
es una oportunidad para que fRebimich ayude a los michoacanos 
radicados en el extranjero a ir consolidando un sistema repre-
sentativo más incluyente en ambos países. Esperemos que el 
ejemplo que ha dado la fRebimich abra las puertas para que cada 
día los inmigrantes originarios de otros estados del país partici-
pen en el rumbo político de sus comunidades de origen. Felicita-
ciones a nuestros amigos michoacanos por este gran logro.
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23 de febrero de 2007

Rumbo al voto integral de los mexicanos en el 
exterior

Parece que falta mucho tiempo para las elecciones interme-
dias en México del 2009, o bien, para las presidenciales del 
2012, pero el tiempo corre y si no nos ponemos a trabajar en 
el perfeccionamiento del voto de los mexicanos en el extran-
jero, como de costumbre, el tiempo y la improvisación harán 
de las suyas. Después del primer ejercicio llevado a cabo en 
las pasadas elecciones presidenciales en México en julio del 
2006, en donde participaron menos de 50 mil mexicanos radi-
cados en el extranjero, es necesario poner en la mesa de la dis-
cusión el tema de nueva cuenta. Como lo conté en mi pasada 
colaboración, los michoacanos ya han dado un paso al frente 
sobre esto. Está por demás señalar que los mexicanos que re-
siden en el exterior, han venido insistiendo desde hace tiempo 
en querer ser parte de los comicios que se lleven a cabo en 
México por medio del sufragio. Las demandas no sólo se li-
mitan para los comicios presidenciales, sino que se pretende 
llevar esto a la elección de los gobernadores así como a los 
representantes (diputados locales, federales y senadores). Se 
sabe de antemano que este ejercicio para que se lleve a cabo 
fuera de nuestro país conlleva una serie de tecnicismos lega-
les e institucionales, donde se deben llegar a acuerdos viables 
para que el ejercicio del voto sea más amplio y con menos 
trabas. Si se eliminan estos obstáculos, veríamos, sin lugar a 
dudas, una mayor participación desde el exterior. Al respecto, 
he recogido algunas propuestas de nuestros migrantes para 
perfeccionar el voto de los mexicanos en el exterior.
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1.  Credencialización fuera de México. Esto tendrá el objetivo 
de otorgar credenciales del ife a los(as) mexicanos(as) en las 
sedes diplomáticas como lo son embajadas y consulados.

 
2.  Para que el mexicano(a) pueda obtener su credencial de 

elector, deberá cubrir los siguientes requisitos; a) Tener 
pasaporte mexicano vigente, b) Tener matrícula con-
sular mexicana vigente, c) Presentar comprobante de 
domicilio en el área donde reside en el exterior como 
recibo de gas, teléfono, cable, o algún otro comproban-
te que expida alguna compañía de servicios de la ciu-
dad en donde habita.

 
3.  El interesado(a) deberá cubrir el costo por expedir este 

documento, con un precio que el ife y el Honorable 
Congreso de la Unión crean necesario.

 
4. Capacitación del personal acreditado del ife para que 

esto se comience a llevar a cabo a la brevedad posible 
y en cuanto el ife y el Honorable Congreso de la Unión 
lo consideren necesario, para que se dé comienzo a este 
nuevo e histórico movimiento a favor del “voto del 
mexicano en el exterior”.

 
5.  Que los módulos de credencialización del ife estén 

dentro de las sedes diplomáticas (embajadas y consula-
dos fuera de México).

 
6.  En este nuevo esfuerzo para que el voto foráneo tenga 

mucha más participación, se deberá poner en práctica 
la capacitación de personal del ife para que los módulos 
de Credencialización fuera de México desarrollen este 
servicio con normalidad y profesionalismo.
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Éstas son algunas ideas para mejorar la participación de 
los mexicanos en los procesos electorales venideros. Como en 
Michoacán, las legislaciones locales de los estados vulnera-
bles al fenómeno migratorio, deberán de adecuarse a la nueva 
realidad. Si no hacemos nuestra parte, estaremos lamentán-
donos de la escasa participación de nuestros compatriotas de 
nueva cuenta. El voto en el extranjero es un derecho ganado 
con mucho esfuerzo, no desperdiciemos esta magnífica opor-
tunidad de reencontrarnos con aquellos que han dejado su pa-
tria por una apuesta a lo incierto.

2 de marzo de 2007

Migrantes apátridas

La semana pasada el comité de gobierno de la cámara baja 
de Arizona, Estados Unidos, adoptó, por estrecho margen de 
cinco votos contra cuatro, una iniciativa que busca despojar 
de la nacionalidad estadounidense a hijos de padres indo-
cumentados nacidos en este país. La denominada hcm 2005 
(Recordatorio Conjunto) presentada por los diputados locales 
republicanos, Russell Pearce, Linda Grey y Karen Johnson, 
será enviada al comité de reglas de ese órgano legislativo. 
De ser aprobada por ese comité será enviada al pleno de la 
Cámara de Representantes de Arizona antes de ser turnada 
al Senado para su consideración. La hcm 2005 exhorta al 
congreso federal que enmiende el Artículo 14 constitucional 
para esclarecer que hijos de padres indocumentados nacidos 
en Estados Unidos no gozan del derecho de obtener la na-
cionalidad de manera automática como sucede en la actua-
lidad. Bajo la Carta Magna, toda persona nacida en Estados 
Unidos adquiere la nacionalidad, pero opositores argumentan 



Política migRatoRia

125

que los hijos de indocumentados pueden ser despojados de 
ese privilegio con sólo una aclaración legislativa del ordena-
miento. Diversos esfuerzos anteriores en ese sentido, incluso 
promovidos por legisladores federales en el Congreso estado-
unidense, como el republicano de Colorado, Tom Tancredo, 
conocido por su drástica posición antiinmigrante, han fracasa-
do constantemente. La hcm 2005 argumenta que indocumen-
tados en el país no están sujetos a la jurisdicción de Estados 
Unidos y tampoco los hijos de éstos. Asimismo señala que 
otorgar la nacionalidad a los vástagos de ilegales equivale a 
premiarlos tras haber infringido leyes del país. La resolución 
forma parte de una nueva andanada de drásticos proyectos 
antiinmigrantes presentados por republicanos en la presente 
sesión de la Asamblea Legislativa de Arizona. Dichas medi-
das buscan además restringir el envío de remesas, autorizar 
a policías locales ejercer funciones de agentes migratorios 
y convertir en un delito la presencia en lugares públicos de 
indocumentados. Algunas de las nuevas propuestas antiinmi-
grantes podrían ser sometidas a consideración del electorado 
de Arizona en referendo para evitar el eventual veto de la go-
bernadora demócrata, Janet Napolitano. El año pasado, tres 
medidas antiinmigrantes fueran adoptadas en plebiscito con 
un amplio a poyo de los votantes de la entidad. Entre éstas, 
la denominada Ley 300, que prohíbe el acceso a programas 
estatales de educación preescolar y asistencia infantil a hijos 
de indocumentados nacidos en el país. El electorado de Ari-
zona, estado por donde ingresan a Estados Unidos la mayo-
ría de indocumentados, aprobó asimismo en un referendo en 
2004 otra legislación conocida como la 200 para negar ciertos 
servicios públicos a indocumentadas. Autoridades del conda-
do Maricopa, el más poblado de Arizona, se convirtieron en 
las primeras en aplicar una ley diseñada contra traficantes de 
personas para encausar por penas de hasta casi cuatro años 
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de cárcel a indocumentados que contratan servicios de polle-
ros. Otras de las iniciativas hacen prácticamente imposible 
contratar a jornaleros, documentados e indocumentados, que 
ofrecen sus servicios en las calles de Arizona e imponen san-
ciones a empleadores de migrantes que se encuentran en el 
país de manera ilegal. También buscan prohibir a autoridades 
de Arizona aceptar como identificación válida las matrículas 
consulares que expide el gobierno de México y otros países a 
sus ciudadanos en Estados Unidos. Por lo que vemos, nuestro 
nuevo embajador en los Estados Unidos tendrá mucha cham-
ba por delante. Esperemos que no nos defraude.

9 de marzo de 2007

Reflexiones migratorias

Queridos lectores, el día de hoy quiero compartir algunas re-
flexiones en torno al fenómeno migratorio de los mexicanos 
en Estados Unidos hechas por un gran luchador por la causa de 
nuestros migrantes, me refiero al maestro Primitivo Oceguera, 
quien ha dedicado gran parte de su vida defendiendo las causas 
justas de nuestros compatriotas en el otro lado de la frontera:  
A los escorpiones de los migrantes hay que ganarles en su pro-
pia ponzoña. Por ejemplo, regando por todas partes pólvora 
como la siguiente: Los grupos antimigrantes que se oponen a 
la regularización de los indocumentados preparan el mayor y 
más devastador S-11 para América (así, con toda su connota-
ción cultural, “América”). Estos grupos antimigrantes no están 
a favor de América y de sus leyes, sino: 1. De la destrucción 
de cientos de miles de pequeños negocios que actualmente 
dependen del trabajo migrante. 2. De quebrar (descomponer) 
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el sistema de seguridad social para millones de estadouniden-
ses al quitarles el apoyo del sector laboral más joven: los mi-
grantes. 3. De mandar a segundos lugares la competitividad 
económica de Estados Unidos al extraerle uno de sus sectores 
laborales más productivos: los migrantes. 4. De robar el futuro 
al crecimiento demográfico de Estados Unidos, que hoy tiene 
como protagonista a los migrantes. 5. De quebrar los fondos 
federales con el gasto de miles de millones de dólares que 
haría el gobierno de Estados Unidos para identificar, detener 
y deportar a millones de indocumentados. 6. De instaurar un 
régimen de miedo y terror, un régimen hitleriano, en la comu-
nidad de negocios y en comunidades de fuerte población mi-
grante en la tarea de identificar, detener y deportar a millones 
de indocumentados. 7. De causar el colapso económico y so-
cial de la frontera México-Estados Unidos con la deportación 
de millones de indocumentados mexicanos a esa región, y la 
consecuente crisis económica y social que ello traería para la 
población estadounidense que reside en la zona. 8. De entregar 
a la delincuencia organizada de la región fronteriza cientos de 
miles de gente sin empleo y desesperada, dispuesta a cualquier 
cosa para sobrevivir y ayudar a su familia. 9. De favorecer a 
grupos terroristas creando fuerte resentimiento y odio hacia 
Estados Unidos en la frontera con México y en muchos otros 
países. 10. De convertirse, en una palabra, en los mejores alia-
dos de Al Qaeda y grupos similares. 11. De convertirse, por 
igual, en los peores enemigos del bienestar de Estados Unidos 
y de su pueblo. No regularizar a los migrantes y deportarlos, 
representa, en consecuencia, un daño de tal magnitud para 
Estados Unidos, que ni siquiera el propio Bin Laden lo ha 
soñado. De ahí que los terroristas más peligrosos para Estados 
Unidos son los grupos antimigrantes opuestos a la regulari-
zación de los indocumentados. Derrotarlos será una victoria 
histórica, la victoria del futuro, para el bienestar de Estados 
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Unidos y de su pueblo. ¡Migrantes somos y en la lucha anda-
mos! ¡Hasta la regularización de todos los indocumentados, 
siempre! Espero que estas reflexiones le ayuden, estimado 
lector, a tener un panorama más amplio del acontecer del fe-
nómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos.

16 de Marzo de 2007

Propuesta migratoria hidalguense

El martes pasado, en calidad de estudioso de los fenómenos 
migratorios, acudí a la Cámara de Diputados en la Ciudad 
de México a la comparecencia de la Comisionada del Institu-
to Nacional de Migración (inm), licenciada Cecilia Romero. 
Como era de esperarse, la funcionaria, como pudo y gracias 
a su amplia experiencia legislativa, esquivó las preguntas 
que venían por parte de las diferentes fracciones parlamen-
tarias, las cuales lamentablemente, cayeron en el juego del 
debate sin fondo ni contenido. A excepción de la propuesta 
presentada por el diputado federal, Edmundo Ramírez (grupo 
parlamentario del PRi, Hidalgo) no escuché nada innovador e 
inteligente. Por tratarse de una iniciativa que ha surgido de un 
hidalguense, me gustaría compartir con ustedes queridos lec-
tores, un resumen de los puntos más destacados de dicha pro-
puesta. Ésta propone lo siguiente: a) llevar a cabo el rediseño 
institucional y la reforma del Estado, con una visión de futuro, 
estratégica, viable y permanente, para estar a la altura de lo 
que la realidad nos demanda. Con un solo objetivo, que la 
gente viva mejor; b) generar las condiciones necesarias para 
un desarrollo pleno y permanente de millones de mexicanos 
en nuestro territorio; c) establecer programas de desarrollo en 
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las regiones de salida de migrantes; d) impulsar en el debate 
nacional el tema de la migración que es de la mayor impor-
tancia para la vida y desarrollo de nuestro país; e) desarrollar 
una política de Estado en materia migratoria, que considere la 
especificidad de México como país de origen, tránsito y des-
tino de migrantes; f) contar con una política y legislación ade-
cuada a la realidad mexicana y que tenga como eje transversal 
los derechos humanos de la población migrante que cuente 
con enfoque transversal de género y edad, para eliminar la 
inequidad y tomar en cuenta las necesidades y condiciones 
particulares de mujeres, niños, niñas y adolescentes; g) cons-
truir una política de Estado en materia migratoria integral de 
largo alcance y con visión de futuro. Además de estos puntos, 
se propuso modificar los artículos 118 al 124 y del 126 al 130 
de la Ley General de Población. Sobre esto, estoy convencido 
que no tendremos soluciones o alternativas que nos ayuden 
a enfrentar el fenómeno migratorio de los mexicanos en los 
Estados Unidos mientras no existan propuestas bien funda-
mentadas alejadas del pragmatismo que caracteriza a la ma-
yoría de nuestros políticos. La comparecencia de la licenciada 
Romero es una muestra más de que en esta administración 
panista, lejos de proponer soluciones reales, se dan remedios 
caseros (paliativos) a problemas titánicos que exigen un tra-
bajo serio y propositivo. Esperemos que la nueva generación 
de políticos mexicanos enfrenten con valor e inteligencia los 
retos que tenemos enfrente. Una política migratoria integral 
de Estado y de largo alcance, es algo que no podemos aplazar 
más. Espero que las distintas fuerzas políticas de la nación le 
tomen la palabra a la comisionada Romero y trabajen coordi-
nadamente bajo un objetivo común: atender realmente y dar 
respuestas efectivas a los problemas surgidos del fenómeno 
migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos. 
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27 de abril de 2007

La legalización de los indocumentados es la
Piedra angular de una reforma migratoria
justa, integral y benéfica para todos 

Debido al intenso debate que se ha generado por las propuestas 
de reforma migratoria en los Estados Unidos, el día de hoy y 
en mi siguiente colaboración, compartiré con ustedes una pro-
puesta sobre el tema salida de las filas de tres mexicanos con 
una basta experiencia en el tema, me refiero al maestro Primi-
tivo Rodríguez Oceguera, Raúl Ross y Carlos Olamendí. 

Propuesta de puntos básicos para lograrla (abril, 2007).

I - Introducción

De ahora a agosto se tiene la gran oportunidad para lograr 
una reforma migratoria de beneficio para los migrantes y sus 
familias, y para el bien de los Estados Unidos. Por primera 
vez, la comunidad latina está jugando un destacado papel en 
la lucha por alcanzar esta reforma, papel que puede llegar a 
ser protagónico si organizaciones latinas acuerdan principios 
y estrategias básicas de acción. 

A pesar del fuerte clima xenófobo que tiene lugar en 
Estados Unidos, la lucha por los derechos de los migran-
tes, en especial las masivas y pacíficas manifestaciones del 
año pasado, han logrado un triunfo de enorme ¿importan-
cia: que los dirigentes demócratas en el Congreso e impor-
tantes legisladores republicanos, así como la Casa Blanca 
apoyen la legalización de los indocumentados. Este logro 
debe apreciarse en todo lo que amerita, pues toca la deman-
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da fundamental del movimiento promigrante, la razón por la 
que marcharon millones de personas en más de 200 ciudades 
hace un año. Se tiene así el más importante tema en común 
entre legisladores y la Casa Blanca con el movimiento pro mi-
grante, y en concreto, con la lucha de los latinos. Con base en 
destacar este tema compartido, sigue otro igualmente importan-
te para los latinos: hacer las propuestas necesarias a fin de que 
iniciativas de ley como la Strive Act introducida por los repre-
sentantes Luis Gutiérrez y Jeff Flake, y similares que se presen-
ten en el Senado sean justas y provechosas para todos en el tema 
de la legalización. Los enemigos de la legalización en cualquie-
ra de sus formas, los que se oponen con todos sus recursos a 
iniciativas de ley como la Strive Act y al propio borrador sobre 
reforma migratoria que dio a conocer la Casa Blanca, son los 
grupos y legisladores antinmigrantes, justamente por temer que 
pueda lograrse lo que más rechazan: la legalización de indocu-
mentados, sin importarles lo restrictivo o caro que pueda ser el 
proceso para legalizarse. 

Ante esta fuerte ofensiva, y ante el debate dentro del mo-
vimiento a favor de la reforma migratoria, es necesario en-
contrar un centro de unidad para fortalecer nuestra lucha. Al 
respecto, se presentan los siguientes puntos: 

II - Principios básicos 

1. Por su número, distribución geográfica, presencia social, 
importancia económica, y creciente participación polí-
tica, la comunidad latina migrante reúne las condiciones 
para establecer su propia voz y sus iniciativas, para ga-
nar un lugar de vanguardia en el país y en Washington, 
a favor de una reforma migratoria justa, integral y que 
a todos beneficie. 
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2. La piedra angular de la reforma migratoria, y el tema 
más importante y trascendente para la comunidad lati-
na y para Estados Unidos es la legalización de los mi-
grantes indocumentados. Por lo mismo, la legalización 
debe ser el centro de lucha y unidad del movimiento 
promigrante en su conjunto, y el objetivo prioritario de 
la comunidad latina.

3.  La legalización tiene como actor y beneficiario princi-
pal a los migrantes, particularmente a los indocumen-
tados. Es con ellos y para su beneficio el propósito del 
movimiento. Ningún otro objetivo de personas y orga-
nizaciones, por legítimo que sea, puede estar sobre el 
bien de los migrantes y de sus familias.

4.  Las diferencias en torno a temas de la agenda migrato-
ria son positivas, mas no deben ser motivo para divi-
dir el movimiento en el punto de mayor trascendencia 
para la comunidad latina migrante y Estados Unidos: la 
legalización de los indocumentados y de sus familias.  

5.  Las propias diferencias en cuanto al contenido y proce-
so para regularizar la condición migratoria de los indo-
cumentados, o para lograr la residencia o la ciudadanía, 
deben aceptarse como positivas dentro de un movimien-
to plural y democrático. El enemigo a derrotar no está 
dentro, sino fuera, y son los grupos y legisladores an-
tiinmigrantes. Invertir tiempo y energía en descalificar 
posiciones sobre la legalización de los indocumentados 
dentro del movimiento es la mejor arma que puede dar-
se a los sectores xenófobos y racistas para derrotar cual-
quier iniciativa de reforma migratoria, y en especial, 
cualquier medida para regularizar indocumentados. 
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6. Marchar y cabildear no son tácticas de lucha contra-
puestas sino complementarias. Cada persona y orga-
nización promigrante decidirá con plena libertad qué 
hacer. En consecuencia, habrá que valorar marchas 
y cabildeo como expresiones legítimas para lograr 
el objetivo común de la legalización. Corresponde-
rá a los migrantes optar por una u otra forma de lu-
cha con base en lo razonable que les parezca y en 
la confianza que inspiren quienes las promueven.  

7.  Es indispensable hacer de la diversidad de tácticas de 
lucha nuestra fuerza, y no nuestra debilidad. Buscar su-
mar, en vez de restar. Aun posiciones honestas y serias 
que condenen iniciativas de ley como la Strive Act o 
las adopten sin crítica alguna tienen el valor que todos 
compartimos: promover el bien de los migrantes. 

 
III - Objetivo fundamental del movimiento

Lograr la legalización de los indocumentados a través de un 
proceso justo, viable y provechoso para todos. Para alcanzar 
este objetivo, habrá que conocer en detalle iniciativas de ley 
como la Strive Act y otras similares que se presenten en el Se-
nado para demandar los cambios necesarios en el tema de lega-
lización, o al menos, para establecer principios básicos en que 
ésta debe fundamentarse a fin de que realmente beneficie a los 
indocumentados y a Estados Unidos. 

El movimiento latino ganará un lugar de vanguardia en la 
lucha por la reforma migratoria si logra especializarse en los 
temas generales y específicos de la legalización, y sobre esa 
base promover la participación de los migrantes, y realizar un 
cabildeo efectivo. 
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IV - Plan de acción para alcanzar el objetivo

Diseñar un plan de acción de ahora a agosto, que podría in-
cluir puntos como los siguientes:

1.  Tener como consigna básica que cada migrante, con 
o sin papeles, debe convertirse en promotor de la le-
galización. La lucha de los migrantes la sostienen los 
migrantes. Lo que ellas y ellos no hagan por sí mismos, 
nadie más lo hará. 

2. Crear equipos de promotores de la legalización, ca-
paces de educar a la comunidad latina en la impor-
tancia crucial de su participación en la lucha por 
legalizar a los migrantes y a sus familias, y en conse-
cuencia, de incorporarla a las actividades para tal efecto.  

3.  Conocer con ayuda de especialistas cuál sería una le-
galización justa, viable y benéfica para todos. Con fun-
damento en ello, demandar los cambios requeridos a 
iniciativas de ley que propongan la legalización.

4.  Elaborar un documento guía sobre la legalización, y 
difundirlo entre la comunidad latina, sindicatos, orga-
nizaciones de trabajadores agrícolas, iglesias, escuelas, 
asociaciones deportivas y medios de comunicación. 

5.  Presentar ese documento a congresistas, tanto en sus 
oficinas distritales y estatales, como en Washington. 
Llevarlo también a la Casa Blanca, y a gobernantes es-
tatales y locales.
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6.  Convertir celebraciones masivas como el primero y el 
cinco de mayo, y el propio cuatro de julio, en eventos 
a favor de la legalización, con conferencias de prensa y 
entrevistas al respecto, y sobre todo, distribuyendo ma-
sivamente cartas al Congreso a favor de la legalización. 

7.  Declarar el primero de cada mes (de mayo a agosto), 
día a favor de la legalización de los indocumentados 
y de sus familias. Entre las actividades de ese día es-
taría informar sobre las actividades del movimiento y 
proponer acciones que las circunstancias demanden.  

8.  Como uno de los resultados de cada uno de esos días, 
realizar visitas a las oficinas locales de legisladores 
para presionar sobre la legalización de los indocumen-
tados y de sus familias.

9.  De acuerdo a la dinámica del debate que tenga lugar 
en Washington, imprimir cartas (o tarjetas) a legislado-
res claves demandando: a) legalización justa para los 
indocumentados y sus familias; b) uno o dos puntos 
específicos sobre la legalización que estén en debate.  

10. Distribuir esas cartas (o tarjetas), con el nombre y la di-
rección de los legisladores a quienes van dirigidas, en los 
eventos que tengan lugar el primero y el cinco de mayo, 
y en lugares de alta afluencia de migrantes latinos du-
rante los días a favor de la legalización, pidiendo que se 
envíen a Washington, escribiendo solamente el nombre 
y la ciudad o pueblo de residencia del remitente. 

11. Alimentar periódicamente a los medios de comunica-
ción con boletines de prensa, avisos y consignas sobre 
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la lucha por la legalización, e informar de las activida-
des que se realizan para lograrla.

La lucha por una reforma migratoria justa e integral, y 
particularmente por la legalización de los indocumentados, es 
la tarea más importante que haya tenido en la historia la co-
munidad latina en general, y la migrante en lo particular. De 
realizar de ahora a agosto la organización, presión y cabildeo 
requeridos a favor de la legalización, los latinos consolida-
rán su papel de actores en los asuntos que tocan su vida y el 
bienestar de Estados Unidos. Las marchas sin precedente del 
año pasado iniciaron este papel. Lograr la legalización de los 
indocumentados lo hará perdurable. 

Con la fuerza social que generará la legalización de millo-
nes de indocumentados será posible corregir y mejorar poste-
riormente leyes y normas sobre otros aspectos de la reforma 
migratoria, y más que nada, la comunidad latina podrá co-
locarse como agente indispensable del bienestar de Estados 
Unidos, y de sus relaciones con los países de América Latina 
y el Caribe. 

La lucha por la legalización de los indocumentados es la 
lucha por el futuro de la comunidad latina y por el futuro de 
Estados Unidos. 

Quienes se oponen a la legalización son los enemigos prin-
cipales de la unidad y de la fortaleza de la Unión Americana. 
Nadie puede causar al país el daño laboral, económico, demo-
gráfico, de productividad, de competitividad internacional, y 
de seguridad como los sectores antimigrantes. Ellos represen-
tan con sus ideas de división y de odio, con sus propuestas 
desestabilizadoras, la peor amenaza al pueblo y a la nación 
estadounidense. 

Los grupos antiinmigrantes son la cara del pasado y del atra-
so. Los migrantes representan el futuro y la fortaleza de Esta-
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dos Unidos. Carlos Olamendi, California. Tel. (949) 683-0995 
Primitivo Rodríguez Oceguera, Ciudad de México. Tel. 
5574-0831. Raúl Ross, Illinois. Tel. (773) 355-8223.

29 de junio de 2007

Migración y desarrollo humano

Esta semana fue especialmente difícil decidir qué escribir so-
bre migración. Especialmente cuando se está debatiendo en 
estos días el destino de la reforma migratoria en los Estados 
Unidos de América, que por lo que se ve, será dejada para 
después de las elecciones presidenciales en nuestro vecino del 
norte, es decir, hasta que empiece la nueva administración. 
De igual manera, me hubiera gustado comentar el evento que 
organizaron el itam y la Secretaría de Gobernación sobre esta 
materia, mismo que no deja de ser un evento lleno de gente 
de “alto nivel” que se dice especialista sin haber nunca estado 
inmerso realmente en el fenómeno migratorio. Igualmente, no 
me hubiera gustado dejar a un lado el impacto de la reforma 
hacendaría que el Gobierno Federal ha enviado al Congreso 
y a la Cámara de Senadores para su análisis y posible apro-
bación mediante un periodo extraordinario de sesiones. No 
cabe duda que el impuesto del 2% a los depósitos bancarios, 
si se aprueba la reforma, será un fuerte golpe a los bolsillo de 
los millones de mexicanos que viven, o mejor dicho, sobre-
viven gracias a las remesas que frecuentemente reciben des-
de el otro lado. Sin embargo, decidí hacer hincapié al Informe 
sobre Migración y Desarrollo Humano que recientemente 
emitió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Pnud). El informe hace una especial referencia en el análisis 
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de la relación entre el desarrollo humano y la capacidad de 
las personas para decidir el modo de vida que prefieren. En 
particular, parte de dilucidar si la migración es una forma de 
ejercer la libertad efectiva de los individuos o una decisión 
condicionada por circunstancias de vida adversas. Al respec-
to, el informe sugiere que la desigualdad, en diferentes formas 
y ámbitos, es determinante para la migración. En ese sentido, 
destaca también que el desarrollo de políticas públicas efecti-
vas, y una intervención pública adecuada puede contribuir a 
que la opción de migrar sea una elección libre que contribuya 
al desarrollo de las personas. Algunos hallazgos importantes 
son: la decisión de emigrar incide directamente sobre el índice 
de desarrollo humano, toda vez que no sólo tiene efectos so-
bre la redistribución geográfica de las personas, sino sobre las 
economías y políticas de los lugares de origen y destino; las 
políticas de endurecimiento fronterizo no necesariamente ge-
neran la reducción de flujos migratorios, pero alteran la circu-
laridad migratoria al transformar las condiciones, el costo y la 
temporalidad de la migración; migrar tiene un costo muy alto 
para las comunidades emisoras, además de la evidente pérdida 
de capital humano; la migración afecta las condiciones educa-
tivas y de salud de las sociedades emisoras y receptoras. Las 
políticas públicas dirigidas a solucionar dichos problemas se 
tornan más complejas en países con flujo migratorio dinámico; 
para elaborar una agenda de políticas migratorias efectivas, el 
gobierno necesita avanzar hacia una gestión migratoria coor-
dinada en los distintos ámbitos: federal, estatal y municipal; y 
debe considerar factores institucionales e internacionales. En 
los ejemplos que pone el Pnud para hablar de los casos específi-
cos, no se menciona mucho el tema de Hidalgo, sin embargo, si 
desatendemos el fenómeno migratorio, es posible que el estado 
aparezca en los primeros lugares en los informes venideros.
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28 de julio de 2006

Un artista sin patria

Ya han pasado muchos años desde que Ricardo Hernán-
dez dejó las mejores escuelas de pintura (San Carlos y 
La Esmeralda) en México. Aún recuerda sus exposi-

ciones, los dibujos a lápiz con modelos (en vivo), sus compa-
ñeros y especialmente a sus grandes maestros. Su sueño siem-
pre fue quedarse y tratar de contribuir al desarrollo del arte en 
nuestro país, pero no pudo. Hace más de seis años tuvo que 
emigrar de manera “indocumentada” a los Estados Unidos. 
Pasó, como muchos, las penurias que cotidianamente experi-
mentan los emigrantes en la frontera norte, hasta que después 
de un viaje (accidentado) alcanzó su objetivo. Llegó con un 
hermano, pero al cabo de un par de meses salió expulsado 
por las diferencias con la que él pensaba que sería su nueva 
familia. El hermano ya no era el mismo. Sus usos y costum-
bres eran muy diferentes de aquéllas que había aprendido en 

3
Historias para contar
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su hogar en México muchos años atrás. Ahora, la mentalidad 
era otra. Más material y sin apego a lo que Ricardo llevaba 
orgullosamente y que conocemos como “cultura mexicana” 
(apego a la familia, principalmente). De pronto se encontró 
solo, en un cuarto que regularmente sirve como bodega. Bajó 
de peso y cayó en una tristeza. Su objetivo cuando llegó al 
otro lado era simple: juntar dinero para llevar a cabo su sueño 
de formarse artísticamente en Europa (España, Italia o Fran-
cia), pero no pudo. Los obstáculos que le impidieron alcanzar 
su cometido fueron creciendo como una bola de nieve hasta 
que el día de hoy ve difícil la concreción de su proyecto de 
vida. Entre las barreras con las que se ha encarado resaltan 
las jornadas maratónicas de trabajo; la vida tan agitada; el no 
poder ingresar a estudiar a una escuela de arte por falta de un 
número de seguro social; la fragmentación de su familia y los 
problemas con la ley. Sí, al sentirse solo, buscó el amor y una 
familia con una mexicoamericana, pero como es común en 
los matrimonios de los mexicanos inmigrantes (indocumenta-
dos) que buscan arreglar papeles por medio del matrimonio, 
la unión terminó mal. Ahora tiene la obligación de pagar pen-
sión alimenticia a su hija de apenas tres años de edad (child 
support). Lo malo es que su exmujer y su hija ahora viven en 
California, cosa que imposibilita la convivencia. La falta de 
tiempo y dinero hacen que Ricardo solo pueda tener contacto 
con ella por medio de teléfono y fotografías que le envían me-
diante correo electrónico. Sin embargo, Ricardo está seguro 
que su hija es lo mejor que le ha pasado en su vida. Lástima, 
según dice, que las condiciones no sean las mejores para dis-
frutarla. Su calidad de indocumentado le hace casi imposi-
ble ir a la corte y pelear por la custodia de la pequeña. Entre 
tanto, la vida sigue y como muchos compatriotas, monitorea 
las noticias sobre la posible reforma migratoria, la cual, lo be-
neficiaria y le daría la pauta para tener lo que le corresponde: 
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un trabajo digno, una familia y la posibilidad de ir a ver a sus 
padres y hermanos, a los cuales desde su partida no ve. Ya en 
esta columna hemos advertido que la migración hacia los Es-
tados Unidos no se limita sólo a la fuerza de trabajo, sino que 
ahora podemos ver otro tipo de migración, la profesional o 
de mexicanos capacitados. Mientras tanto, el tema migratorio 
casi ha desaparecido de los medios de comunicación en Méxi-
co para darle paso a una historia (la sucesión presidencial) 
que parece no tener fin.

27 de octubre de 2006

Candidata a migrante

Hace unos días me encontraba esperando la famosa pesera 
(transporte público) en el metro Taxqueña, al sur de la Ciu-
dad de México para dirigirme a casa de mis familiares. Des-
pués de un rato, finalmente llegó el añorado vehículo, y digo 
añorado porque a las 8:30 p.m. después de una jornada de 
entrevistas, pláticas y reuniones (todas ellas sobre migración) 
realmente me encontraba muy fatigado. Cuando me disponía 
a abordar la unidad (así le llaman los policías a estos automo-
tores) una joven (muy) simpática me preguntó sobre el rumbo 
del pesero. Luego de darle respuesta a su pregunta, me dirigí 
hasta la última parte de la unidad y me senté. Cuando me per-
caté, ella estaba a mi lado. Ahí empezó nuestra breve amistad. 
Su nombre es Patricia Jiménez, es originaria de un pueblo 
llamado Teotitlán del Camino, Oaxaca. Aunque está en la ju-
risdicción de ese estado, esta localidad se encuentra cerca de 
la ciudad de Tehuacán, Puebla. Hace algunos años, según Pa-
tricia, el pueblo era conocido y tenía una actividad económica 
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importante, pero ahora con la nueva red de carreteras que son 
parte del Plan Puebla Panamá (PPP) su comunidad ha venido 
de más a menos y quedó rezagada y condenada al olvido. Por 
eso salió de ahí y se trasladó a la Ciudad de México en busca 
de oportunidades. Pero las cosas no le han sido fáciles. Des-
de que llegó a la capital del país (hace año y medio) ha sido 
rechazada dos veces en el examen para entrar a estudiar la 
preparatoria en la unam. Para ganarse la vida trabaja por un 
salario simbólico, vendiendo ropa interior para damas, pero no 
sabe hasta cuándo aguantará ya que no tiene un lugar de tra-
bajo fijo por estar de tienda en tienda. Cuando era niña, pensó 
que su vida sería como la de tantas de sus amiguitas: crecer, 
ir a la escuela del pueblo, casarse, servirle a su marido y por 
supuesto, cuidar de los niños y atender las obligaciones de su 
casa. Pero no fue así. Quedó huérfana de madre desde muy 
chica, por lo que antes de lo que ella imaginaba se convirtió 
en la encargada del hogar. Cuidó a sus cuatro hermanos, tres 
ya están en los Estados Unidos de América y otro estudia In-
geniería en Tehuacán, Puebla. Su padre, luego de la pena por la 
muerte de su esposa, se tiró al vicio y al olvido (alcoholismo). 
Aunque ahora esté en franca recuperación, las heridas que Pa-
tricia carga en su ser no son solamente cosa del pasado. Las 
ilusiones que en su niñez eran algo tan querido, ahora ya no 
representan nada. En la actualidad está pensando seriamente 
irse para el otro lado. A pesar de que le advertí de los peligros 
por el aumento de las medidas de seguridad y por la construc-
ción del muro en la frontera con Estados Unidos de América, 
esto no le importó. Sólo espera juntar el suficiente dinero para 
emprender ese viaje, el cual, seguramente le cambiará la vida. 
Por supuesto, prefiere correr el riesgo que quedarse en un país 
que no ofrece oportunidades a sus jóvenes. Mucho menos a 
los que provienen de algún grupo étnico. En esto estaba re-
flexionando cuando desapareció entre la multitud del pesero. 
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Se bajó precipitadamente. Ahora me pregunto ¿qué suerte le 
deparará a Patricia? ¿Cuántos jóvenes como ella en nuestro 
país son candidatos a convertirse muy pronto en migrantes? 
Ojalá y que el próximo presidente de México tome medidas 
al respecto y haga realmente su trabajo en materia migratoria. 
De nos ser así, nuestras Patricias y/o Patricios muy pronto se 
encontrarán experimentando en carne propia las secuelas del 
fenómeno migratorio.

3 de noviembre de 2006

Homenaje

Es muy difícil escribir sobre alguien quien representó una fi-
gura muy importante en la vida de uno. Aún más cuando su 
legado influye en nuestra personalidad. Intentaré hablar de él. 
En el andar de su familia siempre estuvo presente el migrar. 
Su padre, fue capitán del ejército de Porfirio Díaz, por lo cual 
siempre estuvo en campaña permanente por todo el país. Fi-
nalmente él con su familia, se establecieron en Mérida, Yuca-
tán, lugar en el que vivieron hasta 1930, debido a la crisis de 
henequén que azotó a toda la península. Simplemente tuvie-
ron que migrar a la Ciudad de México. No había opción. A 
su llegada, siempre tuvieron el estigma de ser llamados “los 
extranjeros” (yucatecos). Encontraron un país en un proceso 
llamado posrevolucionario (formación del Partido Nacional 
Revolucionario, ahora Partido Revolucionario Institucional), 
es decir, agitado. Por estas razones, se mudaron en múltiplas 
ocasiones (migración interna). Vivió en los barrios más carac-
terísticos del centro de la Ciudad de México, hasta que se mu-
daron a un suburbio al sur de la Ciudad de México que para 
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entonces sólo se podía llegar en tranvía (Coyoacán). Así pasó 
su juventud, de lugar en lugar. Durante sus primeros años en la 
Ciudad México, se desempeñó en diversos oficios (vendedor 
de golosinas en cines, inspector de transportes, taxista, etc.) 
pero debido a la demanda de mano de obra en los Estados 
Unidos de América (por estallamiento de la Segunda Guerra 
Mundial), emprendió el viaje en busca del sueño americano. 
En ese entonces, cuenta él, sólo bastaban ganas y disposición 
para que uno se fuera para el otro lado. No había los controles 
fronterizos como los de hoy en día. Además, había compañías 
que iban a la Ciudad de México o se establecían en alguna 
ciudad fronteriza para reclutar trabajadores mexicanos. Tan 
grande fue la demanda, que hasta un programa denominado 
“Bracero” se creó. Aún recuerdo sus memorias al respecto. 
Esta fue la primera vez que oí sobre el otro lado. Sus historias 
sobre su época de “mojado” son muy parecidas a las que hoy 
en día cualquier migrante puede contar (racismos, sufrimien-
to, dolor y ausencia). No olvido aquella historia cuando “el 
coyote” los dejó varados solos y a su suerte en la ciudad de 
Tijuana. Muchos de sus compañeros no comieron en días. 
Gracias a sus habilidades en la guitarra y en el canto, pudo ob-
tener el dinero suficiente para alimentarse, pagar la renta de la 
guitarra y la del hotelito en que se encontraba y para pagar el 
regreso a la Ciudad de México. Ya de vuelta, no quitó el dedo 
del renglón y se fue de nuevo para el otro lado contratado desde el 
Distrito Federal por una compañía norteamericana para traba-
jar en la pizca del algodón en los campos de California. Por 
la dureza del trabajo, se mudó a Kansas, pero el resultado fue 
el mismo. Mucho trabajo y poca paga. Además, eran traba-
jos no aptos para él, especialmente para un hombre de clase 
media proveniente de la ciudad (urbano). Por eso regresó, no 
sin antes haber experimentado y sufrido en carne propia los 
efectos del fenómeno migratorio. Ahora lo entiendo. Más aún 
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cuando veo a tantos mexicanos haciendo o desempeñándose 
en los Estados Unidos en trabajos no aptos para ellos. Él, sin 
saberlo, me trasmitió sus experiencias que tiempo más tarde 
me servirían para enfrentar (con éxito y fracaso) las vivencias 
y secuelas del fenómeno migratorio. Por eso, no quise dejar 
pasar esta oportunidad para brindarle un homenaje a ese gran 
hombre que ya no estará más con nosotros. Sus enseñanzas, 
compañía, amor y cariño hicieron de mí un hombre de prove-
cho. Descanse en paz Alberto Laborde y Díaz, mi padre.

12 de enero de 2007

Alternativas migratorias

Pretendía olvidarme de todo y pasar unas vacaciones estu-
pendas en Los Cabos, Baja California Sur. Toda la familia 
se había reunido en casa de mi hermano Gustavo, quien hace 
10 años emigró a esta próspera región del norte de México. 
Ahora, además de seguir trabajando en un puesto directivo 
en un prestigiado hotel del lugar, es todo un empresario en la 
industria restaurantera. Todo iba de maravilla hasta que escu-
ché un grito que pedía mi auxilio. Era mi hermana Valentina. 
Me requería de inmediato. Llegué al segundo piso y pregunté 
¿qué pasa? Ella respondió, “me estoy bañando y me quedé sin 
agua”. Inmediatamente fui a la parte trasera de la casa para 
verificar. Efectivamente, no había agua. Como un buen mexi-
cano, intenté arreglar la bomba de agua por mi propia cuenta, 
pero como era de esperase, la dejé peor. Tuve que dejar mis 
libros, mi cerveza y, con todo el dolor de mi corazón, partí en 
busca de un plomero. Pero ¿cómo iba a encontrar un plomero 
en medio del desierto, a las 12:00 pm y a un día de año nue-
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vo? Era una misión imposible. Me puse mis botas de explorador, 
mi sombrero y salí en busca de un milagro. Luego de cami-
nar unos metros, encontré una cuadrilla de trabajadores que se 
encontraban haciendo mejoras al fraccionamiento. Inmedia-
tamente les pregunté sí alguno de ellos sabía plomería. Des-
afortunadamente ninguno tenía esa especialización. Cuando 
pretendía regresar a casa con los ánimos bajos porque me es-
peraba una larga jornada de acarreo de agua, uno de ellos me 
grito, “allá va Carlos, él le puede ayudar a conseguir un plome-
ro”. Sin pensarlo corrí tras él. Efectivamente, Carlos sabía en 
dónde encontrar a un plomero. No pasaron ni cinco minutos 
cuando de la nada aparecieron dos muchachos dispuestos a 
reparar la bomba de agua. Luego de un par de pruebas dieron 
con el problema. El problema era una pieza con un nombre 
impronunciable que hace que el agua pase por un tubo y de 
esta forma suba al segundo nivel de la casa. Para repararla, 
hacía falta remplazarla, o sea, ¡comprarla nueva! Tarea difícil 
ya que la mayoría de las ferreterías en el pueblo estaban cerra-
das, o bien, se encontraban en inventario. Tardamos un par de 
horas para encontrar dicha pieza. Para matar el tiempo, Car-
los comenzó a contarme su vida. Es oriundo de Los Mochis, 
Sinaloa, pero en sus últimos años de vida laboral, se la ha 
pasado viajando y regresando al otro lado. Como las historias 
de muchos de nuestros migrantes, la de Carlos está colmada de 
sufrimiento. En su última incursión por el desierto, estuvo a 
punto de perder la vida. Una chamarra de un migrante caído 
(muerto) en el camino y un oficial de la migra que encontraron 
en medio de la nada, le salvo la vida. Ahora se encuentra feliz 
trabajando en las tierras de “la Baja”. Cuando le pregunto si 
lo volvería intentar (cruzar la frontera) su respuesta es “no”. 
“Para qué me voy arriesgar, si acá en México hay trabajo, 
bueno, no es tan bien pagado como allá, pero estoy en mi 
país”. Lo que dice Carlos es muy cierto. Tener la oportunidad 
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de encontrar un trabajo digno y bien remunerado en México 
es un reto para el nuevo gobierno. El irse al otro lado no debe 
ser una opción para nuestros compatriotas. Esperemos que el 
gobierno de Felipe Calderón no defraude a esos compatriotas 
que ven a la migración como una solución a sus males. El 
ejemplo de Carlos, o el de mi hermano, pueden ser un referen-
te para todos aquéllos que buscan una opción laboral en nues-
tro país. Los Cabos no son la única opción. Tenemos otros de-
sarrollos turísticos como lo son: Cancún, Mazatlán, Nayarit, o 
recientemente el Mar de Cortés. Antes de migrar, debemos de 
pensarlo muy bien. Una mala decisión puede ser muy costosa 
no sólo para uno, sino para nuestras familias.

23 de marzo de 2006

Edith

Se preguntarán mis estimados lectores por qué el titulo de mi 
columna del día de hoy. Sencillamente, como en ocasiones 
anteriores, quise escribir sobre algo humano relacionado con 
el tema del fenómeno migratorio. Hablaré de una gran mujer 
que conocí en un reciente viaje al interior de nuestro México. 
Fue en el estado de Tamaulipas, para ser más exacto, en la 
ciudad de Tampico. Había viajado con el objetivo de visitar 
el puerto de Altamira. Ese día, todo me salió mal: el avión se 
retrasó; no nos dieron el desayuno en el vuelo; llovió todo el 
día y para acabarla de amolar, el taxista que me iba a recoger 
del puerto al aeropuerto nunca llegó. Tuve que caminar una 
hora hasta el primer entronque de la carretera Altamira-Tam-
pico. De ahí, abordé un par de camiones troncales hasta que 
por fin pude llegar a la terminal aérea. Toda una aventura para 
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lo que según yo, sería un viaje placentero. Como no había 
comido, me metí en el primer lugar que encontré. Tenía la 
fachada de lonchería, pero resultó ser un lugar en donde mu-
chos marineros perdidos desahogan sus penas, es decir, un 
lugar de mala nota. Cuando me di cuenta ya era demasiado 
tarde. Edith, sin esperar nada, me sirvió la botana de la casa 
(camarones y sopes de picadillo) y luego sin consulta alguna, 
me hizo llegar una cerveza de color azul, esas que están de 
moda entre aquéllos que se preocupan por el nivel de calorías 
que ingieren en su dieta. Lo mejor era el precio, la cerveza 
costaba 10 pesos sin compañía y 30 con. No lo pensé dos 
veces e invité a Edith para que se sentara conmigo la hora y 
media que me faltaba para que mi vuelo saliera de regreso 
a la Ciudad de México. No habían pasado cinco minutos de 
iniciada nuestra conversación cuando ya me había enterado 
de su trágica vida. En un primer momento dudé de su historia, 
pero luego de un par de preguntas sobre su procedencia me 
convencí que no mentía. Es originaria de Ixmiquilpan, Hidal-
go, pero hace un par de años su marido la convenció para que 
se mudaran a Tampico en lo que juntaban el dinero suficiente 
para pagarle “al coyote” y así pasar al otro lado. Su destino 
final sería Florida, Estados Unidos, en donde él tenía fami-
liares. La ilusión de mejorar su nivel de vida pudo más y de 
esta forma dejó su familia y su querida tierra. Así llegaron a 
esta ciudad. Desafortunadamente la vida del puerto desvió sus 
planes y su marido, Eucario, terminó de parranda en parranda 
hasta que Edith decidió ponerle fin a esta situación y lo aban-
donó. Esto pasó tres semanas atrás. Con dos niños que man-
tener y un montón de deudas heredadas por su marido, tuvo 
que aceptar cualquier trabajo. Primero lavó y planchó ajeno, 
pero no le alcanzaba ni para pagar la renta. Al ver esta situa-
ción, acudió con “la nena”, una mujer que conoció en una 
fiesta de la colonia periférica en donde vivía. Gracias a ella 
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llegó a “La Gloria” el lugar en el cual estaba sentado tomando 
una cerveza color azul, comiendo camarones, sopes de pica-
dillo y escuchando una triste historia. Según cuenta Edith, 
la paga es mínima, es decir, 80 pesos. El horario de trabajo es 
de las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana, con sólo 
un día de descanso (martes). Para completar su sueldo, tiene 
que “fichar” (sentarse) con los clientes, los cuales no siempre 
la tratan bien. Encima de esto, tiene que beber con ellos. Para 
que la comisión sea rentable tiene que beber alrededor de 25 
cervezas diarias, de esta forma puede sacar el gasto de sus hijos. 
Es una historia lamentable, más aún por tratarse de una mujer 
de Hidalgo quien cuando formó su familia nunca pensó que 
por razones económicas terminaría expulsada de su estado y 
ahora varada en una ciudad ajena en espera de que un milagro 
la salve. Lamentablemente no pude hablar más con ella, el 
tiempo se me vino encima y tuve que salir a la carrera, de lo 
contrario mi vuelo me hubiera dejado. No cabe duda que en 
ese viaje todo me salió mal. Ahora, ya con más tranquilad me 
pongo a pensar en Edith. Si hubiera mejores condiciones labo-
rales en México para nuestra gente, se evitarían historias como 
las de ella. Lamentablemente esto no pasa. ¿Qué otras historias 
en México y en los Estados Unidos habrá parecidas a las de 
Edith? Ojalá y no muchas. 

6 de abril de 2007

La dualidad mexicana

Hacía mucho tiempo que no me daba una vuelta al aeropuerto 
Benito Juárez de la Ciudad de México. Regularmente no me 
gusta ir básicamente por dos cosas: 1) se paga mucho de esta-
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cionamiento y, 2) soy quien carga a mi pequeño hijo Braulio 
que después de esperar tiempo de más, cae rendido en mis 
brazos. Pero tenía que ir, un buen amigo procedente de Chica-
go venía a Pachuca por cuestiones de trabajo y no quise perder 
la oportunidad de saludarle. El vuelo estaba programado para 
las 18:00 pm. A pesar de que intentamos saber si éste llegaría 
a tiempo, la respuesta de la gente de la línea aérea siempre 
fue la misma: no sabemos. Así que tuve que sacrificar el par-
tido dominical de “los pumas” e ir al aeropuerto con tiempo 
de reserva. La espera fue de más de una hora y media, pero 
la verdad no me arrepiento. Cualquiera que quiera conocer la 
realidad de la sociedad mexicana, tendrá que darse una vuelta 
por la llegada de vuelos internacionales del Benito Juárez. Sin 
tantas teorías rebuscadas o estudios sociológicos complejos, 
ahí se puede observar el universo de la sociedad mexicana. Sí, 
en ese lugar se encontraban personas de muy diversas clases 
sociales. Todas ellas juntas o revueltas en un pequeño espacio. 
Esencialmente me quedó grabada en la mente una escena en 
donde una familia completa (mamá, papá, abuela, hijos, esposa 
y amigos) del interior de la república. Adivino que eran origi-
narios del estado de Puebla o el Estado de México; se movía de 
lugar en lugar en espera del héroe de la casa quien seguramente 
venía procedente desde el otro lado. En realidad no sabían a qué 
hora llegaría el vuelo. Sus caras mostraban alegría e inseguri-
dad. Parecería que era la primera vez que estaban en ese lugar 
lleno de gente que difícilmente encuentran en su comunidad de 
origen. Y es que esa gente los miraba con extrañeza; como si 
fueran de otro país. La gente extraña no era otra cosa que las 
clases medias altas urbanas que acuden a recibir a sus familia-
res que seguramente vienen de un viaje también del extranjero, 
pero en este caso de negocios o de placer. Ellos, naturalmente 
no son parte de ese México rural que sólo visitan cuando hacen 
sus viajes de aventura (pueblear) o van de vacaciones a casa 
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de un familiar al interior del país que hace mucho tiempo dejó 
la ciudad. Naturalmente yo estaba fascinado con las escenas. 
No me perdí ningún momento. Lo mejor de todo fue la llegada 
del vuelo de Mexicana procedente de la ciudad de los vientos: 
todo un mosaico. Como si fuera una regla no escrita, los clase- 
medieros salían por una puerta y los rurales por otra; recuerdo 
que cuando uno ve dos o más filas de gente formada y en una de 
ellas hay gente con la que uno a primera vista se identifica, corre 
a formarse de tras de ella. Por lo menos eso es lo que yo hago en 
mis viajes. Y precisamente eso fue lo que ambos grupos hicie-
ron. La familia rural de Ulises (el nombre lo supe gracias a que 
antes de irme se lo pregunté a la mamá del muchacho) lloró ins-
tantáneamente al verlo salir de la puerta izquierda. El llanto ge-
neralizado representa años de sufrimiento y abandono. Cuando 
salió María Fernanda, una chica mexicana que estudia en Chi-
cago y cada que puede viene a pasar sus vacaciones escolares 
con su familia al DF por la puerta derecha, sus padres también 
estallaron en llanto, sólo que éste era diferente. Un llanto que 
difícilmente puedo explicar. No era como aquel de la familia de 
Ulises, un llanto honesto y con un verdadero sentimiento de do-
lor. El de los padres de María Fernanda representaba otra cosa, 
menos dolor. De igual manera, mientras que Ulises traía maletas 
sin marca llenas de regalos y de bolsas de las tiendas populares 
de los Estados Unidos, María Fernanda cargaba bolsas del duty 
free y de los almacenes más elegantes de la Unión Americana y 
maletas de equipaje de marca. Desde que dejé Japón no había 
visto un juego completo de maletas Louis Vuitton. Ahora ambas 
familias en sus respectivas realidades se encuentran disfrutando 
las fiestas de la Semana Santa. Esto es sólo un pequeño ejem-
plo de la dualidad de nuestra sociedad mexicana. Mientras tanto, 
estimados lectores, les deseo unos felices días de descanso espe-
rando que de esta historia salga una reflexión constructiva sobre 
nuestra injusta y dual sociedad mexicana. 
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20 de abril de 2007

Un Estado binacional

No sé por qué pero cada vez que viajo al interior de nues-
tro país, invariablemente tengo contacto inmediato con el fe-
nómeno migratorio. Parecería que es algo que me persigue 
a donde vaya. En este tenor, la semana pasada visité la ciudad 
de Guadalajara. Esta vez iba con la intención de hacer otras 
cosas, menos un viaje de estudio, como suelo hacer regular-
mente en todos mis viajes. La ciudad de Guadalajara es una 
metrópoli moderna en donde todavía se respira un aire pro-
vincial. Precisamente pensaba esto cuando el conductor del 
taxi que me llevaba de regreso al aeropuerto de la ciudad me 
preguntó que de dónde era. ¿De dónde soy? Buena pregunta. 
Iba a comenzar a recitarle mi historia: soy originario del DF; 
viví muchos años en el extranjero (Japón y Estados Unidos) 
pero soy hidalguense de corazón (honorario, ya que nuestros 
paisanos hidalguenses en el otro lado y el cónsul de la ciu-
dad de Chicago me entregaron un certificado por mi labor 
comunitaria con las organizaciones hidalguenses), cuando el 
conductor me interrumpió repentinamente para contarme su 
historia. Nació en Ocotlán, Jalisco, pero como la mayoría de 
los jaliscienses ha emigrado ya sea al interior de la república 
o a los Estados Unidos. Vivió algunos años en el DF pero 
gracias a una invitación de un compadre, terminó en India-
na, en donde trabajó en una compañía de vietnamitas hacien-
do adornos para el hogar. Duró apenas unos años, ya que en 
una parranda, víctima de la añoranza, [de] los tacos de carne 
asada y las tortas ahogadas, agarró sus cosas y junto con sus 
compañeros de juerga regresó a México por carretera. Ahora 
recuerda esa “estupidez” con humor, ya que hoy en día daría 
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cualquier cosa para regresar a su antiguo empleo. “Ahora las 
cosas están peor, (el coyote) cuesta más de 5 000 dólares”, me 
decía cuando llegamos por fin a mi destino. Me hubiera gus-
tado saber más de ese hombre, pero probablemente busque a 
su hermano que vive en Texas para que le ayude con el pago 
del “coyote”. Luego de este entretenido viaje, descendí del 
sedán y me interné en la terminal aérea. Caminé y sin darme 
cuenta poco a poco comencé a sentir una sensación ya experi-
mentada. Al cabo de un par de minutos al interior del lugar supe 
la causa. El aeropuerto de Guadalajara es lo más parecido que 
he visto en México a un aeropuerto de la Unión Americana. 
El diseño, la gente, los locales comerciales, es más, hasta su 
olor es muy similar al que se respira (comida chatarra) allá. 
Cualquiera que haya tenido la oportunidad de observar esto, 
no me dejará mentir. El primer olor que uno percibe cuan-
do llega a los Estados Unidos es precisamente ése, el de la co-
mida rápida. Automáticamente me dirigí a un restaurante de 
hamburguesas. Compré mi tradicional paquete y me senté a 
observar el panorama. No daba crédito a lo que veía. Era un 
paisaje realmente binacional: americanos por donde quiera 
(turistas y residentes); una infinidad de nuevos inmigrantes 
mexicanos que seguramente se dirigía a la frontera; familias 
binacionales (papá mexicano y mamá americana o viceversa), 
o bien, familias con una notable influencia del estilo de vida 
americano. Por supuesto, también habían los matrimonios 
de mexicanos que emigraron hace algunos años pero que no 
pierden la costumbre de hablar español, tradición que se ha 
perdido en sus hijos, los cuales sólo hablan inglés. Es hasta 
entonces que entendí el significado real y palpable de lo que 
es ser binacional. Sin temor a equivocarme, México se está 
convirtiendo paulatinamente, nos guste o no, en un país con 
población binacional. Los casos de los estados de Zacatecas, 
Michoacán, Durango, etc., así lo demuestran. Estoy seguro 
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que si hubiera un aeropuerto internacional en Hidalgo, el fe-
nómeno se repetiría. Esto me preocupa ya que no estoy seguro 
que los gobiernos municipales, estatales y el federal entiendan 
esto y estén preparados para lo que viene. Este viaje me dejó 
una gran lección: la próxima vez que me cuestionen ¿de dón-
de eres?, estoy convencido que la respuesta automática será: 
soy un ciudadano binacional.

8 de junio de 2007

Sumar, no restar en materia migratoria
Primera parte

Desde hace mucho tiempo que quería entrevistar a Primitivo 
Rodríguez Oseguera. Por una razón u otra, nunca habíamos 
podido coincidir. O estaba de viaje, o bien, se encontraba en 
medio del activismo político en los pasillos de la Cámara de 
Diputados, el Senado de la República o en alguna Secretaría 
de Estado vinculada con el fenómeno migratorio de los mexi-
canos en los Estados Unidos. Finalmente llegó el momento. 
Le llamé a su casa y como regularmente pasa, no estaba. Dejé 
recado. Pensé que tendría que dejar la entrevista para otra 
ocasión, pero al cabo de un par de horas, recibí su llamada. 
Finalmente nos encontrábamos en un pintoresco café de Co-
yoacán, en la Ciudad de México. Si realmente queremos escu-
char ideas y planteamientos serios sobre fenómeno migratorio 
de los mexicanos en los Estados Unidos, Primitivo Rodríguez 
es la persona indicada. ¿Primitivo, de dónde surge tú interés 
por el fenómeno migratorio? “Bueno, pues es una larga his-
toria, pero básicamente te comento que soy originario de un 
pueblo con antecedentes históricos de flujos migratorios hacia 
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Estados Unidos. El pueblo en donde nací y en que viví hasta 
los 13 años es Ixtlán de los Albores, Michoacán. Ahí, desde 
muy pequeño observé el fenómeno migratorio. Luego, como 
muchos de mis paisanos me aventuré en la aventura migrato-
ria. Trabajé de 1965 a 1967 como indocumentado en la Unión 
Americana”. ¿Primitivo, qué evento marcó definitivamente 
tu inmersión total en esto? “Sin lugar a duda, el evento que 
marcó mi vida fue mi experiencia y labor como activista co-
munitario de 1966 a 1971 en una organización vinculada a la 
Iglesia católica en los Estados Unidos. Ello sin lugar a dudas 
influyó en mí. Paralelamente comencé con mis estudios de doc-
torado en Historia en El Colegio de México en donde aprendí 
que las cosas en esta vida tienen otra tonalidad y significado 
cuando se les compara o se tiene un marco de referencia. Esa 
fue la gran enseñanza del colegio: aprender historia compa-
rada. Con el fin de consolidar mis estudios doctorales, tuve 
la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la 
Universidad de Chicago. Mi idea era regresar a México tan 
pronto terminara, pero no fue así. De hecho, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) me ofreció dirigir un 
centro de investigación sobre temas relacionados con Esta-
dos Unidos; nunca regresé y el mando pasó a manos de otra 
persona. Simple y sencillamente quería quedarme a aprender 
de forma práctica lo que en teoría quería escribir en mi tesis 
doctoral: El activismo político de los migrantes hispanos, es-
pecialmente los mexicanos”. ¿Cómo afectó en tú vida perso-
nal y profesional está decisión? “Bueno, a decir verdad no me 
arrepiento. Fue una excelente oportunidad de aprender la rea-
lidad; de conocer y experimentar en carne propia los efectos 
del fenómeno migratorio en Estados Unidos. Gracias a esta 
decisión tuve la oportunidad de estar presente en “la grilla” 
(verdadera) en los círculos y grupos de poder en Washing-
ton. Me encontré en el camino con mucha gente valiosa que 
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al paso de tiempo se convirtieron en mis maestros. De esta 
forma conocí por dentro el funcionamiento de las nacientes 
Organizaciones No Gubernamentales”.

8 de junio de 2007

Sumar, no restar en materia migratoria
Segunda parte

Primitivo, hablando de las Organizaciones No Gubernamen-
tales (ong), ¿qué nos puedes decir sobre ellas? “Pues mira, te 
puedo comentar sobre la que yo conozco y en la que partici-
pé. En el año de 1983 fui parte integral de la ong American 
Friends Commintment en su comité para México. Más tarde, 
llegué a la ciudad de Filadelfia en el año de 1985. En esa ong 
fuimos los pioneros en trabajar los temas de las trabajadoras 
mexicanas en las maquiladoras instaladas en la frontera con 
México así como los derechos de los migrantes en la frontera. 
Otro aspecto favorable fue mi experiencia con los sindicatos y 
el cabildeo. Para ello, no quiero dejar de reconocer mi apren-
dizaje en el arte del cabildeo con el activista mexicoamerica-
no Arnoldo Torres. Ése sí que sabía cabildear. Literalmente 
era un “perro”. No dejaba ir a nadie antes de ser escuchado. Él 
fue mi verdadero maestro”. ¿Cómo las enseñanzas recibidas 
de Arnoldo Torres te sirvieron en tu labor comunitaria? “Pues 
mira, gracias a su legado, en compañía de otros líderes de la 
comunidad mexicana, pudimos comenzar a construir lo que 
ahora puedo llamar “los antecedentes del movimiento polí-
tico de los mexicanos en los Estados Unidos”. Así durante 
la década de los ochenta seguimos y participamos de alguna 
forma en el problema de la renegociación de la deuda externa 
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de México con los organismos financieros internacionales así 
como el gobierno de los Estados Unidos. Tiempo más tarde, 
nuestra experiencia también fue necesaria en el cabildeo con 
los sindicatos y otros actores previo y durante las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (tlcan). 
De la misma forma, participé en el acercamiento entre los ac-
tivistas comunitarios del fenómeno migratorio en los Estados 
Unidos con el gobierno mexicano. Igualmente, ya entrada la 
década de los noventa participé indirectamente en la campaña 
por la presidencia de Bill Clinton, bueno, quiero decir que el 
encargado de asuntos latinoamericanos de Clinton me consul-
taba frecuentemente para oír y actualizarse en los asuntos re-
lacionados con esta materia. Asimismo, fuimos los primeros 
en acercar a la comunidad afroamericana con las autoridades 
mexicanas. No hay que olvidar que ésta se oponía a la firma 
del acuerdo por cuestiones sindicales y gremiales. Hubo todo 
un éxito en la convocatoria ya que alrededor de 33 delegados 
afroamericanos atendieron nuestra convocatoria y visitaron 
nuestro país. Fue una semana llena de reuniones de trabajo. El 
resultado de esto creo yo, fue un mayor entendimiento mutuo 
de ambas partes. Lamentablemente no se le dio seguimiento. 
Tengo entendido que hoy en día se está retomando esto. Hay 
un espíritu de cooperación entre la comunidad hispana y la 
afroamericana en los Estados Unidos”. ¿Qué opinión tienes 
de los proyectos de reforma migratoria que se han presenta-
do en los Estados Unidos? “Es una pregunta difícil. Pienso y 
estoy convencido que hay que sumar y no restar. Todo puede 
ser tomado en cuenta a la hora de hacer las propuestas. Sé 
que cada grupo defiende sus intereses y posturas, pero hay un 
aspecto fundamental que creo la comunidad busca: la lega-
lización. Éste es un aspecto fundamental que toda propues-
ta, quien quiera que sea el padre, deberá contemplar. De esto 
estoy seguro”. Finalmente, ¿cuál crees que sea la situación 
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actual de nuestra comunidad en el otro lado? “Mira, cada día 
me convenzo más que nuestros compatriotas son actores acti-
vos. Así se demostró en el proceso de la aprobación del voto 
de los mexicanos en el extranjero. Tenemos que tomar esta 
valiosa experiencia y seguir con el movimiento. Es hora de 
que la comunidad mexicana en los Estados Unidos tenga una 
identidad y voz propicia. De ninguna manera estoy negando 
y restando importancia el papel que juegan las organizaciones 
que tradicionalmente han sido las interlocutoras de nuestro 
movimiento, pero ya es hora de que esto cambie. Necesitamos 
un cabildeo permanente y un proyecto propio que defienda 
ante los actores políticos en los Estados Unidos y en México 
los intereses de la comunidad migrante mexicana. Como veo 
las cosas, esto será muy pronto”.

22 de junio de 2007

Mexicali, la puerta a lo desconocido

Hace un par de semanas estuve en la ciudad de Mexicali, Baja 
California. No creí necesario escribir alguna colaboración so-
bre este viaje ya que pensé que el panorama y lo visto ahí era 
muy parecido a lo que regularmente se observa en la ciudad 
vecina de Tijuana que está a dos horas en automóvil. Pero no, 
Mexicali tiene su propia identidad y brilla por sí sola, más aún 
cuando el aeropuerto de la ciudad fue tomado por el ejército 
no hace mucho tiempo con el argumento que en ese lugar ha-
bía operaciones criminales por parte de las autoridades que 
se encargan de la seguridad del lugar. Recuerdo que cuando 
descendí del avión, un calor sofocante se apoderó de mí. Una 
vez en la entrada de la sala en donde recogería mi equipaje, un 
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ejército de agentes de migración y de la PfP me rodeó para cues-
tionarme y solicitarme una identificación oficial que luego de 
mostrarla me dejaron en paz. No así a nuestros compatriotas 
provenientes del centro y sur del país que a toda costa se veía 
que iban directo al otro lado. No es un secreto que Mexicali 
es uno de los destinos preferibles de los miles de potenciales 
migrantes que nuestro país expulsa día a día. También lo es 
para otros tantos miles de centroamericanos, sudamericanos, 
asiáticos y africanos que intentan llegar al otro lado usando 
los lugares fronterizos más inhóspitos cercanos a la ciudad. Al 
ver todo esto, reflexioné en todo el significado de que Mexica-
li sea una ciudad de tránsito con su respectiva industria de la 
migración: hoteles, servicios de trasporte, traficantes de per-
sonas, autoridades (de ambos lados de la frontera) coludidas, 
servicios funerarios, comida y equipo especial para cruzar el 
desierto, bares de mala muerte y zonas de prostitución. Todo 
un fenómeno derivado de la migración. Quedé sorprendido 
de la magnitud de esto y sobre todo, de la naturalidad o de las 
reacciones sobre esto de los nativos. De esta forma, Juan Er-
nesto, mi guía y chofer, mostraba naturalidad cuando hablaba 
de las rutas que tomaban los “chapitas” o “guates” (así se les 
nombra despectivamente a los migrantes provenientes del sur 
del país), o bien, de la gigantesca corrupción de las autorida-
des de nuestro país y de las de la guardia fronteriza norteame-
ricana. Naturalmente quise saber más sobre esto, pero parece 
ser que es toda una compleja organización en donde mucha 
gente está involucrada. La corrupción es tan grande que todo 
aquél que pueda pagar 3 500 o 4 000 dólares, puede pasar 
tranquilamente por la línea (por la garita en donde se encuen-
tra los agentes fronterizos) mostrando la credencial de elector 
mexicana u algún otro documento que se parezca a una green 
card (tarjeta verde). Claro, también está la vía económica por 
alguna parte alejada del desierto en donde si uno corre con 
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suerte y no es dejado por el “coyote”, asaltado, violado, o 
bien, pierde la vida, el servicio fluctúa entre los 1 500 a 2 000 
dólares. Juan Ernesto justifica esto por la falta de trabajo en 
el mundo, los salarios bajos que reciben los inmigrantes y por 
supuesto, por la corrupción de las autoridades de ambos paí-
ses. Esto me hizo recordar las declaraciones de Porfirio Díaz 
cuando argumentaba que nadie aguanta un cañonazo de un 
millón de pesos. Realmente es una lástima que esto suceda. 
Lejos de contribuir a una solución a los problemas surgidos 
del fenómeno migratorio, estas actitudes profundizan más el 
problema. Esperemos que la ciudad de Mexicali sea saneada 
y los migrantes que muy pronto tomarán la decisión de dejar 
México, no corran con la misma suerte que sus antecesores.
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Como parte de las conclusiones de este trabajo, en un 
primer momento quisiera decir que aunque nuestro 
país no promueve la migración indocumentada de 

manera directa, sin embargo, al no tener una política integral 
sobre esta materia, se convierte en un promotor pasivo al no 
encontrar soluciones que permitan enfrentar de mejor forma 
el fenómeno migratorio. Por lo anterior, considero relevante 
hacer explícitos algunos planteamientos relativos a la posi-
ción que conviene adoptar a nuestro país ante el fenómeno 
migratorio de los mexicanos en los Estados Unidos, mismos 
que fueron propuestos ante la opinión pública mexicana por 
la Coalición de los Derechos Políticos de los Mexicanos en el 
Exterior (cdPme):

1. La migración es una realidad permanente y estructural, 
y no temporal o marginal. Del trato que se le otorgue 
depende el obstáculo o impulso que represente en cam-
pos básicos del interés nacional como derechos, cohe-
sión familiar y social, recursos humanos, desarrollo y 
relaciones con el exterior.

Conclusiones
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2. El fenómeno migratorio reclama un lugar prioritario en 
seguridad pública y nacional por los grandes beneficios 
que representaría para el país, poniendo fin con ello a 
la visión de la migración como amenaza a la seguridad. 
Asumida como beneficio para México, la migración 
contribuye a la vigencia del estado de derecho, en tanto 
que vista como amenaza, lo mina y pervierte.

3. La reforma migratoria mexicana tomará en cuenta las 
condiciones que le impone la vecindad con Estados 
Unidos, pero no quedará determinada por lo que éste 
haga o deje de hacer en cuanto a su propia reforma en la 
materia, ni tampoco por sus políticas de seguridad fron-
teriza y global. La reforma migratoria mexicana sirve 
al interés nacional, y sobre esa base, a la relación con 
Estados Unidos y otras naciones. 

 
4. La creación de una política de Estado hacia la comuni-

dad mexicana en el extranjero, como parte de la reforma 
migratoria, desplegaría el potencial político, social, eco-
nómico y cultural de esta comunidad en los países donde 
reside y hacia su país de origen, fortalecería a la nación, 
y elevaría su capacidad de trato con Estados Unidos. 

 
5. Para ser consistente y de largo alcance, la reforma mi-

gratoria en México tendrá que ser fruto del acuerdo 
entre los actores institucionales, y entre éstos y los ac-
tores sociales afectados e interesados. No sería, por lo 
mismo, una reforma que se atribuiría el Ejecutivo, el 
Legislativo, gobiernos estatales, un partido político, o 
determinados actores sociales, sino un acuerdo conjun-
to para beneficio de todos. 
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6. México reúne las condiciones para ganar un lugar de 
vanguardia mundial en leyes, instituciones, políticas y 
programas sobre la conducción humana y provechosa 
del fenómeno migratorio. 

Por lo mismo, proponemos que el Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo, o ambos conjuntamente establezcan una 
comisión de especialistas en las diversas áreas del fenómeno 
migratorio que tiene lugar en México, incluyendo en ella a 
miembros de la comunidad mexicana en el exterior.

Las áreas fundamentales de especialidad, con ejemplos de 
temas de su competencia, serían: Migración (condiciones, cau-
sas, efectos, estadísticas, testimonios y proyecciones de la emi-
gración, inmigración, transmigración, retorno de migrantes, y 
jornaleros agrícolas); demografía (proyecciones demográficas 
generales, regionales y estatales, y pérdida y recuperación de 
capital humano); derecho (reformas a leyes constitucionales 
y derivadas, incluyendo su adaptación a documentos interna-
cionales suscritos y aprobados por México, particularmente la 
Convención Internacional); desarrollo (comunitario, munici-
pal, estatal, regional, nacional, con naciones vecinas, y crea-
ción de fondos de compensación); Relaciones Internacionales 
(acuerdos para la protección y defensa de derechos de los mi-
grantes en los países de origen, de residencia, de tránsito y de 
retorno, desarrollo fronterizo y regional, permisos de tránsito, 
visas, residencia y ciudadanía, aseguramiento y deportación 
de indocumentados, combate a delincuencia organizada en el 
tráfico y la trata de personas, y acuerdos de libre tránsito). 

La comisión de especialistas tendría dos mandatos: 

1) Recoger y sistematizar las perspectivas y recomenda-
ciones de los Poderes de la Unión, la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, legislaturas estatales, munici-
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pios, instituciones académicas, organizaciones sociales 
y civiles, iglesias, organismos empresariales, y desde 
luego, organizaciones y expertos de la comunidad 
mexicana en el extranjero. 

2) Con fundamento en estos insumos de calidad, así como 
en estudios e iniciativas legales que ya existen, la co-
misión actualizaría el diagnóstico del fenómeno migra-
torio que tiene lugar en México y haría las propuestas 
correspondientes para traducirlo a leyes, instituciones, 
políticas y programas de gobierno. 

Para cumplir con el primer mandato, la comisión elaboraría 
detalladamente los temas de diagnóstico y propuesta que corres-
ponden como insumo a cada uno de los actores institucionales y 
sociales. A su vez, cada actor nombraría a un(a) coordinador(a) 
para elaborar el diagnóstico y propuestas solicitados por la co-
misión en un periodo de tres meses como máximo. 

Para cumplir con el segundo mandato, la comisión de es-
pecialistas acordaría un programa de trabajo para coordinar, 
dar seguimiento, ordenar y procesar los insumos de los acto-
res institucionales y sociales, así como para acordar el diag-
nóstico y propuestas que entregaría a los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo. Este programa de trabajo incluiría tener una 
presidencia rotativa entre los miembros de la comisión.

La comisión contaría con la autoridad y el presupuesto re-
queridos para cumplir con su trabajo, incluyendo la contrata-
ción de un(a) secretario(a) técnico(a) para la coordinación de 
las labores, así como para contratar asesorías especializadas 
y para realizar grupos de enfoque, muestras o encuestas que 
juzgue necesarias para el cumplimiento de su labor. 

La comisión tendría 15 miembros y entregaría el resultado 
de su trabajo en un periodo no mayor a siete meses. La comi-
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sión podría formarse en 2007 a fin de que los resultados de su 
labor facilitaran que la legislación sobre reforma migratoria 
fuese discutida, y en su caso aprobada, durante el último pe-
riodo de sesiones del Congreso en 2007. 

El carácter plural e incluyente del trabajo que realizaría la 
comisión de especialistas lograría que la reforma migratoria 
tenga una amplia base de apoyo entre actores institucionales 
y sociales, propiciando así la creación de consensos básicos 
sobre la materia y su correspondiente traducción a política de 
Estado. Esperemos que los puntos arriba mencionados contri-
buyan a la elaboración de una política integral de Estado ante 
el fenómeno migratorio de los mexicanos en los Estados 
Unidos.
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