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Derechos Humanos.
La aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos parecería inminente.
Preámbulo.
En el análisis de los resultados electorales que dieron nuevamente la victoria a Obama, los
republicanos llegaron a la conclusión de que su derrota se debía, en buena parte, a haber
desatendido el reclamo de los latinos que han buscado durante años, infructuosamente, la
regularización de los indocumentados para mejorar sus condiciones de vida. Han reclamado
que puedan trabajar con la tranquilidad de tener un estatus legal e incluso, para aquellos
que estén interesados, conseguir la naturalización. El porcentaje de latinos que votaron a
favor de Obama fue 71, y de los que lo hicieron a favor de Romney, fue 27.1/ 2
En lo particular, la dimensión del problema migratorio entre México y Estados Unidos, como
lo han afirmado muchos observadores, se debe a que las leyes en vigor lo han incrementado
al caer en un verdadero círculo vicioso, porque en muchas ocasiones no son razonables y
han estado propiciando que la mayoría de los migrantes ---que, insistimos, son personas
honradas en busca de trabajo--- se vean imposibilitadas de cumplirlas y que, al violarlas,
queden indefensos, al margen de la ley, y que se abuse de ellos tanto durante su penosa
peregrinación para desplazarse desde sus lugares de origen, como una vez dentro de las
fronteras norteamericanas. 3
La reforma migratoria que probable y venturosamente se aprobará en Estados Unidos
parece que significaría el logro de algunos avances tangibles, pero no será de manera
alguna la solución al problema migratorio que comparten México y ese país. Sin embargo,
aun en el peor de los casos transformará las condiciones en Norteamérica para que puedan
aprovechar mejor la enorme riqueza económica y cultural de la migración, lo cual no es de
ninguna manera despreciable.
Además, aun cuando no lo merezcamos, porque como país no hacemos nada significativo a
favor de nuestros migrantes en el extranjero, seguiremos beneficiándonos de las remesas que
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envían nuestros compatriotas como fruto de su trabajo. 4
Desgraciadamente, también en Estados Unidos
se maltrata a los migrantes. (18/03/2009)

lo que urge que todos los niveles de gobierno
actúen para revertir el fenómeno.

Mujeres embarazadas a las que les colocan
grilletes y personas con apendicitis que no pueden
hablar debido al dolor, y cuyas súplicas por ser
atendidas son ignoradas por los médicos, son
algunos de los mencionados por grupos
humanitarios para documentar cómo las
autoridades niegan y demoran la atención médica a
extranjeros detenidos en Estados Unidos.

“La población migrante en México es víctima de
un sinnúmero de violaciones a sus derechos más
esenciales, como la extorsión, la discriminación, la
explotación, el abuso físico y sexual, la trata de
personas y el secuestro”.

Enfermeras que diagnostican erróneamente
problemas de vesícula como depresión,
inmigrantes acusados de fingir sus enfermedades,
parapléjicos sin acceso a instalaciones sanitarias y
abusos hacia los extranjeros son otros de los casos
denunciados por Human Rights Watch /HRW) y el
Centro de Defensa de los Inmigrantes de la Florida
(FIAC, por su nombre en inglés.
Cheryl Little, directora ejecutiva del FIAC,
explicó que los detenidos del ICE “son
especialmente vulnerables a abusos” porque “la
mayoría carece de acceso a abogados”. Si tienen
problemas médicos, señaló, “son tratados como
criminales, esposados camino al hospital, las
familias no pueden visitarlos e incluso a los
abogados se les niega el acceso” a ellos. 5
México es una pesadilla para los migrantes por
la corrupción de las autoridades y la sevicia
contra ellos de la delincuencia organizada.
(30/012/2012)
Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la
CNDH, quien elaboró el informe especial sobre
migrantes en México ---que develó que sólo entre
abril y septiembre de 2010 hubo 214 plagios
masivos con 11 mil 333 víctimas, y en 8.9% había
autoridades implicadas---, en entrevista con El
Universal reconoció que el problema persiste, por

Los cuatro sacerdotes católicos encargados de los
albergues para migrantes más emblemáticos en
México, en entrevista advirtieron que el crimen
organizado sigue empoderado, las tragedias
colectivas e individuales se registran a diario y la
colusión con las autoridades o su omisión es
evidente.
Pedro Pantoja, (dice:) El escenario no puede ser
mejor para los delincuentes ni peor para los
viajeros: “Es un plan perfecto, existen grupos de
migrantes que llegan al noreste secuestrados desde
Arriaga o Tenosique, a quienes se les cobran 12
mil pesos, pero en el trayecto les piden más, y
deben esperar días en una casa de seguridad,
mientras sus captores esperan el dinero, para que
ellos puedan seguir su camino”, señaló el
sacerdote Prisciliano Peraza, que dirige el
albergue de Altar, Sonora.
Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue
Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca --quien en el mes de abril recibió seis amenazas de
muerte por su labor---, aseguró que los secuestros
individuales y colectivos continúan. La libertad se
cotiza entre 2 mil y 6 mil dólares, que deben pagar
los familiares de las víctimas que radican en
Estados Unidos o incluso “se les obliga a
participar en actividades criminales, de
narcomenudeo, y las mujeres pueden ser objeto de
explotación sexual o trata”.
Coincidió en que los crímenes contra migrantes
son posibles en la medida en que los agentes del
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INM, policías municipales, estatales y federales
trabajan en colusión con el crimen organizado. 6
En Estados Unidos se violan los derechos
humanos de los migrantes: Human Rights
Watch. (1/02/2013)
Human Rights Watch (HRW) criticó a Estados
Unidos por continuar con la detención de
inmigrantes no peligrosos, ser el país que
encarcela a más personas que cualquier otra nación
en el mundo, la pena de muerte y sus “prácticas
abusivas” en su cárcel de Guantánamo.
En su informe sobre la situación de los derechos
humanos en 14 países del continente americano, la
organización HRW destaca en su apartado sobre
Estados Unidos que las víctimas de abusos en este
país suelen ser grupos vulnerables como los
inmigrantes, las minorías raciales y étnicas, los
niños, los ancianos, los pobres y los presos.
A lo largo de ocho páginas, el análisis critica que
Estados Unidos “encarcela a más personas que
cualquier otro país del mundo”, con una población
en prisiones en 2010 de 1.6 millones de personas y
la tasa de encarcelamiento per cápita más alta del
mundo, con 500 reclusos por cada 100 mil
habitantes.

En 2011, se enjuició a más de 34 mil personas por
haber ingresado ilegalmente al país, y a más de 37
mil personas por reincidir en el delito.
“Volver a entrar ilegalmente al país es el delito
federal más enjuiciado en la actualidad. Muchos
de los enjuiciados por estos delitos tienen
antecedentes penales menores o ningún
antecedente, y están sustancialmente ligados a
Estados Unidos”, precisó HRW.
En el año fiscal 2012, Estados Unidos registró el
número “histórico” de 396 mil 906 deportaciones,
y los procesos penales por infracciones
migratorias, junto con un aumento de detenciones,
han alimentado un sistema de más de 250 centros
de detenciones, señaló HRW.
Por otra parte, HRW dijo que “cientos de miles de
niños trabajan en labores agrícolas” en Estados
Unidos, en parte porque una ley federal de 1938
los exime de los requisitos de edad mínima y
jornada laboral máxima que se aplica a los demás
niños trabajadores.
La mayoría de los niños trabajadores agrícolas son
latinos, suelen trabajar diez o más horas diarias y
corren mayor riesgo de intoxicación por
plaguicidas, lesiones y discapacidades
permanentes, entre otros problemas. 7

El problema migratorio en México tiene algunas características que son inadmisibles:
las debemos cambiar.
El debate en el Senado norteamericano acerca de la, anhelada por muchos, reforma migratoria, y la
aprobación por esa instancia legislativa de una primera versión de esa ley ---que desde luego todavía
puede sufrir muchos cambios en la Cámara de Representantes, e incluso corre el riesgo de ser rechazada--, justifica nuestra vuelta sobre este tema tan cargado de emociones, posiciones ideológicas y fuertes
pasiones.
La razón de tanta crispación es porque esa materia está relacionada con los derechos humanos, la
regulación de la entrada de extranjeros a Estados Unidos, y la colisión real o imaginaria entre las culturas
anglosajonas y las llamadas latinas ---dentro de las cuales la que más pesa, en esta problemática, es la
mexicana---.
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Además, como todo problema socio económico de esta envergadura, lógicamente, forma parte de la
agenda política de los diversos grupos influyentes tanto en el Partido Demócrata del Presidente Obama,
con la mayoría en el Senado, como en el Partido Republicano que actualmente la tiene en la Cámara de
Representantes.
No deja de provocar ternura, sobre todo en los menores y en las personas sensibles, la preocupación de
algunos miles de manifestantes que se han pronunciado en el país con gran entusiasmo por la defensa de
los “animalitos” que son maltratados. Al tiempo que surge la pregunta: ¿Dónde estarán los defensores de
los derechos humanos? no de los animales que, por cierto, no tienen derechos porque no tienen conciencia
moral ni obligaciones ---lo que no quiere decir que las personas que no somos brutos como ellos, no
tengamos la obligación de cuidar a toda la creación que está a nuestro servicio, también a los animales---,
pero insistimos ¿Dónde están las manifestaciones por los migrantes maltratados cruelmente e
impunemente asesinados?
El fenómeno de la migración encierra, en muchos lugares de la tierra, una problemática humana aguda,
dolorosa, pero en México tiene visos de una tragedia dantesca para niños y niñas, mujeres y varones,
ancianos y enfermos que suman centenas de miles. Unos provienen de Centroamérica, la mayoría para
llegar hasta Estados Unidos pasando por nuestro territorio en donde muy pocos se quedan; otros salen de
muchas localidades de México para intentar el acceso al “paraíso del Norte”, casi todos ellos para
trabajar. Uno más es el flujo de regreso desde el país vecino hacia el Sur que no es menos importante, ni
por el número de los involucrados ni por las condiciones adversas a las que se enfrentan.
Quizás lo más agobiante para nuestras autoridades, es que el problema migratorio hace evidente una
vertiente ostensible del deterioro de nuestra gobernabilidad: Es un escándalo mundial el que ha provocado
el conocimiento de los abusos a los que son sometidos los migrantes en México, que sufren acoso,
extorsiones, violaciones, secuestros, asesinatos, enrolamiento forzoso en las filas de la delincuencia
organizada, y además muchos acaban siendo víctimas de la trata de personas, para la explotación
inhumana de carácter sexual o laboral que constituye la forma más abyecta de la esclavitud moderna.
El fenómeno migratorio hace evidente algunas de nuestras más penosas lacras como son la corrupción y la
impunidad, porque todo ese fenómeno, tal como lo afirman de manera rotunda algunas instancias
internacionales y nacionales, tiene como actores a nuestras autoridades de los tres Órdenes de Gobierno,
no sólo por omisión sino en muchas ocasiones por complicidad y actuación delictiva de policías, agentes
del Ministerio Público y miembros de las fuerzas armadas que medran con el sufrimiento de los infelices
migrantes que se desplazan a lo largo y ancho de nuestra Patria.
Esa lamentable situación ha llevado al Ombudsman a cargo de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el doctor Raúl Plascencia, a solicitar pública y formalmente al Congreso que se dicten leyes
para excluir a los policías estatales, y también a los federales, de las acciones necesarias para controlar la
migración, materia que no les corresponde y acerca de la cual se reciben, continuamente, numerosas
quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de esos cuerpos policíacos. 8
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Cómo conciliar la ley, con las ventajas, para
Estados Unidos, de los migrantes, es el
problema en el Senado. (6/02/2013)
(…) el congresista por Idaho Raúl Labrador, a
quien el diario The Washington Post identifica
como una de las claves en un eventual acuerdo
sobre migración, en su intercambio con Julián
Castro,… aseguró que sus 15 años de experiencia
como abogado migratorio le dejaron la convicción
de que lo importante para los indocumentados no
es lograr la ciudadanía, sino “salir de las sombras,
ser legales”.
(…) el líder de la mayoría republicana en la
Cámara de Representantes, Eric Cantor, cree que
el país afronta un “difícil” debate sobre una
reforma migratoria…
“Debemos equilibrar el respeto al imperio de la ley
y el respeto por quienes esperan para entrar
legalmente a este país, con una atención a la gente
y sus familias, la mayoría de las cuales sólo quiere
una mejor vida y contribuir a Estados Unidos”…
La propuesta bipartidista presentada por ocho
senadores de ambos partidos, entre ellos el
demócrata Chuck Schumer y el republicano
Marco Rubio, condicionaba a priori una vía a la
legalización a una verificación del incremento de
la seguridad fronteriza. Una premisa que Obama
rechazaba, al considerar que ya ha hecho lo
suficiente en esta materia los últimos cuatro años. 9
Son pocos los migrantes mexicanos que optan
por la naturalización en Estados Unidos: Pew
Hispanic Center. (7/02/2013)
El presidente del Comité Judicial del Senado,
Patrick Leahy (Vermont) junto a tres senadores,
difundieron una carta entre sus colegas, donde
critican las prácticas en el sistema actual de
control de inmigración.
“Claramente se necesitan reformas sustanciales.
Las prácticas actuales separan a familias y hieren a

las personas que consideran a Estados Unidos
como su hogar. Más de una entre cinco personas
deportadas son padres de ciudadanos
estadunidenses.
“Miles de personas, incluyendo aquellos que
buscan asilo, son detenidos innecesariamente, con
un costo alto para los contribuyentes, aunque no
representan ninguna amenaza a la seguridad
pública”.
“Las medidas de control de inmigración
usualmente se enfocan en comunidades
inmigrantes y minoritarias, a través de la práctica
inadmisible del perfil racial”, detalla la carta.
Los legisladores enuncian (algunos) principios
para reformar el sistema de control de inmigración
que incluyen dar acceso a audiencias y asesoría
legal, reducir el impacto en las familias y clarificar
que esta área es de exclusiva responsabilidad
federal, entre otros.
Un nuevo estudio del centro de análisis
demográficos Pew Hispanic reveló que casi dos
tercios de los mexicanos que viven legalmente en
Estados Unidos y que podrían optar por la
nacionalización, no lo han hecho.
Los mexicanos tienen una tasa de naturalización
de sólo 36 por ciento entre aquellos aptos para
hacerlo, en comparación con 61 por ciento entre
toda la población inmigrante y 68 por ciento entre
los inmigrantes no mexicanos.
El número de indocumentados en la actualidad,
dice Pew, es de 11 millones 100 mil es decir, 900
mil menos que en el pico alcanzado hace seis años.
La migración procedente de México, el país que
aporta mayor número de indocumentados, ha
bajado. 10
El presidente Obama hizo un enérgico cabildeo
a favor de la reforma migratoria, con
demócratas y con republicanos. (7/02/2013)
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El presidente Barack Obama buscó un cierre de
filas entre los demócratas que aún tienen dudas en
torno a un proyecto de reforma migratoria que
incluya una vía a la ciudadanía. Aunque Obama
tiene el respaldo de su partido, la necesidad de
evitar fisuras y divisiones para enfrentar el embate
de los republicanos le obligaron a reunirse con
algunos senadores de su partido, en el marco del
encuentro del liderazgo demócrata realizado en la
ciudad de Annapolis.
“El presidente ha hecho de la reforma migratoria
un asunto de la más alta prioridad”, aseguró el
portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, al
confirmar que el tema centraría las conversaciones
entre el presidente y senadores demócratas, cuyo
apoyo será crucial en el proyecto bipartidista de
reforma que nació justo en la Cámara Alta. El
encuentro estuvo cerrado a la prensa.
Mientras Obama buscaba la unidad del partido
para acometer la fase más crítica de la batalla por
la reforma migratoria, los primeros síntomas de un
reacomodo de posiciones asomaban desde el
Partido Republicano. Por primera vez, el líder de
la mayoría republicana en la Cámara de
Representantes, John Boehner, dijo que la
posibilidad de que los hijos de indocumentados --conocidos como “dreamers” o soñadores--- puedan
acceder a la ciudadanía, es digna de “tenerse en
cuenta”.
El pronunciamiento de Boehner, quien votó contra
la Dream Act en 2010, supone un cambio en la
posición de algunos republicanos que han
comenzado a mudar de estrategia tras la
estrepitosa derrota de su candidato a la

presidencia. El cambio de tono se ha acentuado
tras hacerse público el apoyo de los senadores
republicanos John McCain y Marco Rubio, a
favor de una reforma migratoria que incluya a los
hijos de indocumentados. 11
El brutal asesinato de migrantes en San
Fernando, Tamaulipas, hace tres años, sigue
gravitando sobre México. (28/04/2013)
Los antiguos polleros, hombres que controlaban el
tráfico de personas que buscaban llegar a Estados
Unidos, han sido reemplazados por las mafias
centroamericanas, explica Martha Sánchez Soler,
del Movimiento Migrante Centroamericano
(MMM). Decenas de miles de centroamericanos
cruzan cada año hacia la frontera con Estados
Unidos. En el camino tienen que superar “maras,
pandillas locales, grupos vinculados al
narcotráfico, policías corruptos”, explica Sánchez
Soler.
Durante muchos años, el tráfico de personas
rumbo a Estados Unidos pasaba desapercibido
para la opinión pública mexicana, hasta que el
crimen organizado lo trajo de golpe a las primeras
páginas. En agosto de 2010, el hallazgo de 72
cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, reflejó
los gravísimos riesgos que corren los inmigrantes
que cruzan este país. Tras un tiroteo con
narcotraficantes el asalto a una finca, los militares
mexicanos encontraron los cuerpos de 58 hombres
y 14 mujeres, aún sin enterrar, todos extranjeros.
El testimonio de un superviviente ecuatoriano
permitió reconstruir la macabra historia. 12

La reforma migratoria parece posible porque los políticos norteamericanos se han
sentido afectados por los reclamos de los latinos.
Los intereses electorales del presidente Obama han sido suficientemente impactados por el problema, al
grado que lo han impulsado a cumplir con la oferta que hizo, desde su primera campaña, de conseguir una
reforma migratoria. Durante su primer periodo de gestión no pudo alcanzar esa meta, como muchas otras,
pero la reforma migratoria volvió a ser un tema toral en la campaña para su reelección.
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En consecuencia, Barack Obama se ha apostado, literalmente, para tratar de lograr la aprobación en el
Congreso de una reforma que tenga más lógica, ha dicho, venciendo para ello, fundamentalmente, la
resistencia de los legisladores republicanos y también la de algunos de su propio partido.
Sin duda, la mayoría de los legisladores norteamericanos han llegado a la conclusión de que la reforma es
lo más conveniente para el desarrollo futuro de Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo social,
pero necesitan conciliar esa convicción con las opiniones de los votantes ---que no todos están de acuerdo
con la necesidad de una reforma migratoria--, y también con el respeto a la ley que es uno de los pilares
de la cultura liberal norteamericana.
Desde luego, la solución al problema no puede implicar que las leyes norteamericanas, en general, no sólo
la específica de la migración, no se cumplan. Pero, para que las leyes se cumplan es necesario modificar
aquéllas que actualmente propician la violación de los derechos fundamentales y primarios de los
migrantes, que en su inmensa mayoría no son delincuentes sino personas que buscan un trabajo honrado
para sostener a sus familias, como consecuencia de que no pueden satisfacer esa necesidad vital en sus
lugares de origen.
Todas las personas tienen el derecho humano a desplazarse dentro de su país y también a través de las
fronteras nacionales cumpliendo, desde luego, con requisitos razonables que busquen garantizar en cada
país en particular la vigencia de su legítima soberanía, así como el orden y la seguridad que determinen
sus pueblos a través de sus órganos legislativos y de gobierno.
La injusticia que se comete es mayor cuando es evidente que esos migrantes han contribuido al desarrollo
norteamericano y lo siguen haciendo, en el seno de una sociedad que tuvo como origen precisamente la
migración ---fenómeno que se ha venido sosteniendo durante toda su historia---, en el marco de las
convicciones liberales que afirman que todas las personas humanas son iguales y que, por tanto, gozan de
la misma dignidad y deben tener un trato igual ante la ley. 13

La aprobación de la reforma justificaría
aceptar las condiciones de los senadores
republicanos. (12/06/2013)
(…) varios senadores republicanos, incluidos el
líder de la minoría Mitch McConnell, los
influyentes John Cornyn y Marco Rubio (quien
fue uno de los autores de esta versión del proyecto
de ley) han dicho que esta versión no prosperará si
no se fortalecen las medidas de control fronterizo
y de seguridad. Cornyn, por ejemplo, considera
proponer una enmienda que impone como
condición para iniciar las medidas de
regularización de indocumentados que la frontera
sea sellada ciento por ciento.

Para los promotores –la Cámara de Comercio, la
central obrera AFL-CIO y otros sindicatos como el
SEIU, las cúpulas de las iglesias católica y varias
protestantes, algunas (pero no todas) de las
organizaciones nacionales latinas y una amplia
gama de agrupaciones de promoción y defensa de
los derechos de los inmigrantes– las medidas ya
incluidas en el proyecto como el proceso de
regularización de 11 millones de indocumentados
(sobre todo el derecho a trabajar y viajar
legalmente), algunas medidas para reunificar
familias, la legalización acelerada de
indocumentados que llegaron como menores de
edad, la inclusión de programas de trabajadores
huésped, el aumento de ciertos tipos de visas de
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trabajo y la vía a la ciudadanía son suficientes
como para endosar y promover la versión ante el
Senado. 14
El desempeño económico en Estados Unidos se
ve afectado por la hostilidad hacia los
migrantes. (16/06/2013)
"Arizona tiene mucho que ganar, más que otros
estados, si se aprueba la reforma", resumió en una
entrevista con Efe Lydia Guzmán, directora del
comité de inmigración de la Liga de Ciudadanos
Americanos Unidos (LULAC, en inglés) en este
estado fronterizo con México.
En su opinión, los más interesados en que se
apruebe una reforma migratoria son los propios
departamentos policiales del estado de Arizona, ya
que "han perdido la confianza" de la comunidad
hispana.
En Arizona hay muchos negocios, especialmente
en el ámbito de la construcción, que tuvieron que
cerrar o cayeron drásticamente porque perdieron a
sus trabajadores tras la aprobación de leyes como
la SB1070.
Para activistas como Petra Falcón, directora
ejecutiva de Promesa Arizona… "Hemos sufrido
la política de la gobernadora de Arizona, Jan
Brewer, y la del partido republicano, representado
por personas como Rusell Pearce (principal
impulsor de la ley SB1070) y Joe Arpaio, quienes
parece que tienen un 'odio' por los inmigrantes que
se ha reflejado en estas leyes", explicó Falcón 15.

La reforma traería beneficios económicos
considerables a Estados Unidos con los cuales
podría pagar la seguridad fronteriza.
(22/06/2013)
La iniciativa de ley que está siendo discutida en el
Senado destina 4.5 billones para la seguridad en la
frontera incluyendo más drones, bardas y guardias
armados. Pero muchos republicanos recordando
las enormes cantidades de migrantes que llegaron
después de la amnistía decretada por Ronald
Reagan en 1986, quieren todavía más seguridad.
Gordon Hanson, economista de la Universidad de
California, San Diego, acredita un tercio de la
caída de migrantes al refuerzo de la seguridad
entre 1990 y 2010. Gastar más dinero podría
reducir el cruce de migrantes un poco más aun
cuando él cree que Estados Unidos está afectando
ya su economía, haciéndose daño por gastar
demasiado para mantener a trabajadores fuera del
país.
Una encuesta reciente de los deportados reveló que
el 22% de ellos tenían hijos que eran ciudadanos
estadounidenses. Los padres que han sido
separados de sus hijos probablemente no se
dejarán intimidar porque haya más helicópteros o
un doble muro en la frontera. La señora Robin
Reineke del proyecto de migrantes desaparecidos,
dijo la política frecuentemente “obliga a la gente a
elegir entre la muerte social y el riesgo de la
muerte física”. 16"

El Senado norteamericano aprobó una reforma migratoria a cambio del reforzamiento
de la seguridad fronteriza solicitada por los republicanos.
Los datos duros indican que se terminó la gran ola migratoria de México hacia los Estados Unidos que
duró poco más de tres décadas. Actualmente el balance entre aquellos que ingresan y los que salen es
prácticamente cero, e incluso en algunos años ha sido negativo. 17
La razón de la atenuación en las cifras de los migrantes es múltiple: la disminución de puestos de trabajo
disponibles ---sobre todo en el campo y en la construcción---, como consecuencia de la desaceleración de
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la economía norteamericana, la implantación de controles más eficaces para evitar la entrada ilegal a
través de la frontera, el desencanto de muchos que han intentado resolver su problema económico del otro
lado y han fracasado, así como alguna mejoría en la economía mexicana y, por ende, el incremento de la
posibilidad de encontrar ocupación en la economía formal y sobre todo en la informal, en el país, y otras…
México tiene no sólo el problema de los mexicanos sino también, de manera creciente, el de los migrantes
centroamericanos que atraviesan el territorio nacional para intentar su ingreso a Estados Unidos. Al
cerrarse la frontera norte con medidas cada vez más severas y en algunos casos más eficaces, los
centroamericanos que han entrado por la frontera sur de México sin ningún control, debido a la
corrupción de las autoridades, quedan atrapados en el territorio nacional, desamparados, como botín
humano a merced de policías arbitrarias y delincuentes.
Esa situación ha adquirido tal escala que ya constituye un baldón para México lo que a su vez tiene la
consecuencia, por un elemental reparo, de que nos veamos impedidos de reclamar un tratamiento más
humano para nuestros connacionales allende la frontera. No tenemos autoridad moral para ello, porque
nuestro comportamiento es igual o peor que el de los norteamericanos.
Finalmente el senado norteamericano aprobó una fórmula de reforma migratoria. La salida que ofrecieron
los republicanos fue garantizar aún más, si esto fuera posible, la inviolabilidad de la frontera entre México
y Estados Unidos, con medidas que han sido calificadas por muchos de exageradas y que implicarán
gastos enormes para agrandar el muro ---que ha sido nombrado de la tortilla, y también de la ignominia--, para poner guardias armados adicionales y para incrementar sofisticadas medidas tecnológicas que
vigilen el movimiento de personas las veinticuatro horas del día.
El senador McCain comparó, no sin un esbozo de rubor, a la colosal barda que han construido para
separarlos de México y que piensan reforzar, con el muro de Berlín de triste memoria. Viene al caso
recordar las palabras del presidente norteamericano, el republicano Ronald Reagan, quien en 1987,
ante la Puerta de Brandenburgo, dijo:
“Damos la bienvenida al cambio y la apertura, porque creemos que la libertad y la seguridad van de la
mano, que el avance de la libertad humana sólo puede fortalecer la causa de la paz mundial. Habría una
señal inconfundible que los soviéticos podrían hacer, de que están avanzando, dramáticamente, hacia la
causa de la libertad y la paz: Secretario General Gorbachov, si busca la paz, si busca la prosperidad de
la Unión Soviética y de Europa Oriental, si busca la liberalización venga aquí, a esta puerta. ¡Señor

Gorbachov, abra esta puerta¡ ¡Señor Gorbachov derribe este muro¡”. 18
Los mexicanos, que hasta ahora no hemos sabido hacer más, que un cabildeo bastante débil e ineficaz ante
los legisladores norteamericanos en una materia tan importante para nuestro país, debemos aceptar que
en el ambiente cultural, histórico y político que se vive actualmente en Estados Unidos resulta, en la
práctica, un poco ocioso pensar en una ley mejor que la que está en estudio en el Congreso
norteamericano, que ya fue aprobada en el Senado y que probablemente lo sea, con algunas pegas, en la
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Cámara de Representantes.
A pesar de todos los inconvenientes derivados de la insuficiencia de los cambios y de las limitaciones que
conservará la ley con la reforma migratoria, pareciera hoy lo mejor posible, tal como lo han expresado los
prelados norteamericanos a través de La Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. que señaló:
“Entendemos que lograr una fórmula de compromiso bipartidista sobre migración ha sido un reto muy
difícil, no obstante seguimos apoyando el avance de la reforma en este proceso legislativo. En nuestra
opinión, los beneficios de esta legislación, en conjunto, son mayores que los efectos negativos que tiene
nuestro sistema actual, que relega a millones de personas a vivir en las sombras y los expone a la
separación familiar, la detención y la explotación”… 19/20
El Senado aprobó la reforma aceptando la
condición de incrementar la seguridad
fronteriza. (25/06/2013)
Los proponentes de una reforma migratoria
obtuvieron una victoria clave al lograr la
aprobación de un adéndum para “asegurar” la
frontera con México con medidas calificadas como
“exageradas” por proponentes y adversarios.
La propuesta de seguridad, presentada la semana
pasada por los republicanos John Hoeven y Bob
Corker, fue aprobada en el Senado por 67 votos
contra 27. Quince republicanos votaron en favor
de la propuesta y se allanó el camino para la
aprobación de la medida general en una votación
que puede ser el jueves o, de cualquier forma,
antes del 4 de julio.
La medida de seguridad implica una inversión de
más de 38 mil millones de dólares en 10 años para
incrementar la seguridad en la frontera con
México, con la adición de hasta 20 mil agentes de
la Patrulla Fronteriza, la construcción de hasta mil
126 kilómetros de bardas y la compra y uso de
helicópteros y aviones no tripulados (drones) y
radares. 21
En México, los policías deben quedar al
margen del problema migratorio: Raúl
Plascencia Ombudsman. (25/06/2013)

El Ombudsman nacional, Raúl Plascencia, urgió a
diputados y senadores modificar la Ley de
Migración para prohibir a corporaciones policiacas
injerencia en el tema migratorio.
"La corrupción se sigue extendiendo en esas
corporaciones que hoy por hoy siguen viendo a los
migrantes como mercancía y como un gran
negocio", expresó el funcionario.
Al respecto Thomas Weiss, representante de la
Organización Internacional para las Migraciones
en México, resaltó el valor del empoderamiento
migratorio pues este grupo incide en gran medida
en la vida política, económica y social.
"(Requerimos) prácticas encaminadas a brindar a
la población migrante herramientas que
contribuyan a disminuir sus vulnerabilidades y
aumentar su propia capacidad de proteger el
ejercicio pleno de sus derechos y todo eso implica
una enorme responsabilidad compartida e todo los
actores de la gestión migratoria, dentro del mismo
país, pero también a nivel internacional",
sostuvo. 22
México cuestionó la construcción de más muro,
como solución. (25/06/2013)
Las bardas no son la solución al fenómeno
migratorio ni resultan congruentes con la frontera
moderna y segura que buscan consolidar México y
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Estados Unidos, aseguró el Secretario de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade.

La barda en la frontera norte quedará como el
Muro de Berlín: John McCain. (26/06/2013)

“México está convencido de que nuestras política
pública debe ser coordinada y debe reconocer la
importancia de la frontera para la competitividad,
la creación de empleos y el bienestar social de
ambos países, por ello resulta indispensable
impulsar la modernización de los puertos de
tránsito fronterizo y es fundamental mejorar la
infraestructura y administración, este es el tipo de
prioridades a la que es más importante destinar
recursos”, puntualizó.

El senador republicano John McCain dijo que la
enmienda sumada la víspera al proyecto de ley de
inmigración, garantizará a Estados Unidos la
frontera más militarizada, desde la caída del Muro
de Berlín en 1989.

“El Gobierno de México está convencido de que
esta reforma puede beneficiar a los varios millones
de migrantes mexicanos que a diario contribuyen
por su trabajo y esfuerzo al desarrollo de la unión
americana“, puntualizó.

Es un camino a seguir, una manera dura hacia
adelante para que podamos resolver esto y sacar a
11 millones de personas de las sombras, agregó al
referirse al número de indocumentados que
podrían ser regularizados con la reforma
migratoria.

En este sentido el diplomático mexicano aseguró
que durante las reuniones bilaterales se ha
acordado trabajar de manera integral en la frontera
que tienen ambos países, por lo que reiteró el
compromiso del Gobierno de México para
impulsar medidas de facilitación del tránsito
seguro de bienes y personas, de apoyar de manera
decidida el desarrollo regional. 23

La legislación refuerza la seguridad fronteriza y
quita toda validez al argumento de que la
seguridad fronteriza no es suficiente, dijo McCain
al referirse a la enmienda.

De aprobarse con esta medida la reforma
migratoria en el Senado y luego en la Cámara de
Representantes, Estados Unidos construiría un
muro fronterizo siete veces largo más que el Muro
de Berlín y contaría con cuatro veces más agentes
para vigilarlo. 24

Los mexicanos tenemos una responsabilidad ineludible en la generación del fenómeno
de la migración y en muchas de sus indeseables consecuencias.
La migración mexicana a Estados Unidos no tiene únicamente consecuencias económicas sino también
algunas, muy importantes, sociales y culturales, y también de manera creciente políticas, dimensión ésta
última que ha pesado de manera suficiente, tanto en el presidente Barack Obama como en otros líderes
demócratas y republicanos, para reconsiderar a la legislación que afecta a la migración que conocen
como “hispana” o “latina” misma que, en su criterio ya no puede ser menospreciada al contemplar las
campañas políticas y los resultados electorales.
En un informe reciente, la oficina de presupuesto del Congreso, con datos duros, ha previsto una
reducción del déficit norteamericano de casi doscientos mil millones de dólares en la próxima década, si la
reforma migratoria se aprueba y, como consecuencia se pueda contar con una participación mucho más
libre y ordenada de los migrantes. Entre otras razones por el pago de los impuestos que acarreará
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necesariamente, y que hará posible el financiamiento de la cobertura para la seguridad social.
Pero las cifras no se detienen ahí, esa oficina afirma que la reducción del déficit norteamericano, en la
segunda década, llegará hasta setecientos mil millones de dólares como consecuencia de una solución más
inteligente para la migración.
No podemos negar que la responsabilidad primera del desastre migratorio es de los mexicanos, del
gobierno y de la sociedad, de ambos, en particular de los empresarios que junto con los tres Órdenes de
Gobierno han sido incapaces de generar las condiciones adecuadas ---lo que llamamos el bien común---,
para que tengamos un crecimiento económico mayor y logremos una distribución más equitativa de la
riqueza producida, para eliminar la miseria y atenuar la pobreza.
No hemos logrado incrementar las inversiones, el crédito, la investigación y el apoyo a las iniciativas que
permitan multiplicar las fuentes de trabajo, con un buen salario y la seguridad social que todos necesitan,
así como las condiciones para emprender actividades productivas que sean capaces de competir
eficazmente. Necesitamos vencer la resistencia de gobierno y empresarios para incrementar los salarios de
manera razonable pero decididamente, superando la falacia de que esos aumentos nos harían perder
productividad en atención a un dogma económico absurdo.
Debemos aumentar los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores, con ello el mercado interno y
mediante esa dinámica estimular a los empresarios para que sean más productivos, responsabilidad que
no pueden hacer gravitar únicamente sobre los trabajadores.
Además, necesitamos mejorar la seguridad jurídica ---imposible con la aplicación caprichosa, parcial e
injusta de la ley---, y la seguridad pública, para evitar que las mafias se apoderen de localidades enteras y
se dediquen a realizar exacciones, chantajear, cobrar derechos de piso y de operación, como está
ocurriendo tanto en el campo como en las ciudades.
La actual regulación migratoria allende la frontera es evidentemente discriminatoria por razones de raza y
de origen nacional lo que dificulta, hasta prácticamente impedirla, la armonía entre sus intereses con las
demandas legítimas de los migrantes, ---porque su economía necesita de la mano de obra migrante para
mantener su crecimiento---, y con el respeto a los derechos humanos de esas personas que no son
delincuentes y que no debieran ser tratados como tales por el crimen de buscar y realizar un trabajo --evidentemente útil, porque si así no fuera no se los pagarían ---, que necesitan para subsistir.
No siempre ha sido así. Parece que hasta los tiempos del presidente Ruiz Cortines, en México los
migrantes obtenían un documento, la tarjeta verde, para trabajar temporalmente en Estados Unidos. A
muy pocos se les ocurría quedarse allá, preferían venir a su tierra, con la familia y los suyos a gastar e
invertir lo ganado. Tenían la seguridad de que si respetaban la ley y se desempeñaban bien tenían seguro
su trabajo, y podían ir y venir sin que nadie los molestara.
Sin duda, actualmente, la angustia por no saber si podrán regresar es una de las principales causas para
que los migrantes se lleven a la familia y pretendan fijar su residencia, de manera estable, al otro lado de
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la frontera. 25

15

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.
•
•

Opiniones
Hechos

•

Actores

Fe de erratas.
Notas al final del documento
1

Jorge A. Bustamante, “Obama es, gracias al voto latino”, El Universal, 21 de noviembre de 2012.
http://bit.ly/11Ohu4t
2
BAM.
3
BAM.
4
BAM.
5
El Universal, 18 de marzo del 2009. http://bit.ly/16Afmgw
6
Silvia Otero, El Universal, 30 de diciembre del 2012. http://bit.ly/121eIED
7
EFE, AFP, AP y REUTERS, Excélsior, 1º de febrero del 2013. http://bit.ly/14toOkm
8
BAM.
9
DPA, EFE, AP Y NOTIMEX, Excélsior, 6 de febrero del 2013. http://bit.ly/TJIeQH
10
Redacción Excélsior, 7 de febrero del 2013. http://bit.ly/14UGoQi
11
J. Jaime Hernández, El Universal, 7 de febrero del 2013. http://bit.ly/YcNnO5
12
Verónica Calderón, El País, 28 de abril del 2013. http://bit.ly/tqjFxA
13
BAM.
14
David Brooks, La Jornada, 12 de junio del 2013. http://bit.ly/1bvsLHF
15
El Vocero Hispano, 16 de junio del 2013. http://bit.ly/19vkIPv
16
La Frontera México-Estados Unidos, The Economist, 22 de junio del 2013. http://econ.st/1c0ghIi
17
Pedro Enrique Armendares, Azteca Noticias, 18 de mayo del 2012. http://bit.ly/1aOSsFR
18
Citado por Leo Zuckermann en, “El muro del desprecio”, Excélsior, 26 de junio de 2013. http://bit.ly/16yCtZ0
19
Immigration Impact, 25 de junio de 2013. http://bit.ly/17AHCV2
20
BAM.
21
José Carreño Figueras, Excélsior, 25 de junio del 2013. http://bit.ly/16xpyGJ
22
Henia Prado, Reforma, 25 de junio del 2013. http://bit.ly/1cqRxJH
23
Carolina Rivera, Milenio, 25 de junio del 2013. http://bit.ly/10iSfGy
24
Notimex, La Jornada, 26 de junio del 2013. http://bit.ly/16zGrR9
25
BAM.

16

