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Acapulco, Gro., 22 de abril de 2013. 



Relatoría del Foro Binacional de Políticas Públicas 

Migratorias: Sinergias entre los Estados  y los 

Migrantes. 

 

Presentación. 

El día 22 de abril, de 2012, se llevó a cabo el Foro Binacional de Políticas Públicas 

Migratorias: Sinergias entre los Estados y los Migrantes, con la presencia de 20 

participantes, entre los que se encontraron servidores públicos de las oficinas de atención 

a migrantes de cinco Estados de la República, legisladores federales, académicos, 

organizaciones de migrantes en Estados Unidos, organismos no gubernamentales, 

representantes de gobiernos municipales. 

Entre los invitados se encontraron: 

 

Titulares de las oficinas estatales de atención a Migrantes: 

Distrito Federal 

Estado de México 

Estado de Morelos 

Estado de Guanajuato 

Estado de Oaxaca 

 

Legisladores Federales:  

Dip. Amalia Dolores García Medina 

Dip. Loretta Ortíz Ahlf 

 

 

Líderes migrantes: 

Fabián Morales (Guerrero) 

Daniel Reynoso (Guerrero) 



Efraín Jiménez (Zacatecas) 

José Luis Gutiérrez (Michoacán) 

Adriana Helenek (Morelos) 

 

Académicos e Investigadores: 

Dr. Miguel Moctezuma Longoria (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

Dr. Héctor Rodríguez Ramírez (ITESM Monterrey) 

Dr. Carlos Heredia Zubieta (CIDE) 

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz (UNAM) 

Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) 

Dra. Martha Guerrero (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

Dr. Oscar Pérez Veyna (Universidad Autónoma de Zacatecas) 

 

Representantes de Organismos No Gubernamentales: 

Elio Villaseñor Gómez (Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo) 

Andrea Gálvez (UFCW: Sindicato Unido de Trabajadores del Comercio y de la 

Alimentación) 

 

El foro se desarrolló bajo el siguiente programa: 

 

 

ACTO INAUGURAL 

En el acto de inauguración del Foro Binacional, expuso su mensaje en primer término, la 

Lic. Alejandra Ocadiz, Coordinadora Nacional de Oficinas de Atención a 

Migrantes, quien destacó que: 

- Es importante impulsar una política nacional de atención a migrantes y que los 

migrantes tengan un espacio de representación política porque no deja de ser 

relevante la aportación que los migrantes hacen a la economía de sus regiones de 



origen de todas las entidades federativas que en mayor o menor medida viven la 

migración. 

- Cualquiera que sea el resultado de la reforma migratoria en Estados Unidos va a 

tener efectos importantes entre nosotros, nuestros compatriotas van a requerir 

identidad, misma que emiten los estados, ya que es la acreditación a partir de la 

cual se emiten diversos documentos. 

 

- En ocasión reciente de un foro para la elaboración del Plan nacional de Desarrollo, 

el Gobernador de Puebla destacaba la pluralidad del ejercicio; en la CONOFAM ha 

habido una larga tradición de trabajo sin partidismos, lo cual es muy importante, 

ya que es un logro que hay que destacar y es un legado que quedará ante mi 

próxima entrega de la Coordinación Nacional. 

 

- Hay mucho por hacer, hace falta presupuesto y delinear esa política nacional que 

dé respuestas tan anheladas a los migrantes. 

 

Por su parte, en su mensaje inaugural, el Lic. Netzahualcóyotl Bustamante Santín, 

Secretario de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero, 

señaló: 

Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Distinguidos miembros del presídium. 

Señoras y señores. 

Saludo con afecto a los participantes de este Foro Binacional de Políticas Públicas 

Migratorias: Sinergias entre los Estados y los Migrantes. 

Guerrero cuenta con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales más joven 

del país; estamos por cumplir nuestro primer aniversario, el próximo 21 de octubre del 

presente año. 

Esta Secretaría, de acuerdo con el decreto del H. Congreso del Estado de Guerrero, 

promulgado en esa fecha, es el órgano encargado de regular, conducir y evaluar la política 

estatal en materia de migración, atendiendo integralmente a las comunidades de 

guerrerenses que migran de sus localidades de origen a otros municipios del 

Estado, al interior de la república o se encuentran radicados en el extranjero, 

así como fomentar las relaciones interinstitucionales con gobiernos, organismos e 

instituciones internacionales, gobiernos regionales y ciudades del interior de la 

República o de otros países. 

En este breve lapso: 



- Con el apoyo de nuestro líder estatal, el C. Gobernador Constitucional del Estado, 

Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, se fortaleció la capacidad de operación de la 

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales. 

- Ha sido firmada una carta de Intención con el Sindicato United Food and 

Commercial Workers Canada, (UFCW), el Sindicato de los Trabajadores de la 

Alimentación y del Comercio de Canadá). 

- Se impartió la Conferencia: “Proyección Internacional de Gobiernos Locales”. 

- Realizamos el Diplomado en Migración y Gobernanza, del 7 de septiembre al 8 de 

diciembre de 2012. 

- Se firmó un Convenio con el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, para la 

protección de deportados. 

- Se ha continuado el sostenimiento a las oficinas de atención a los migrantes 

guerrerenses en Chicago, Illinois y Los Ángeles, California, en los Estados Unidos 

de América. 

- Se ha sostenido el apoyo a los deudos de fallecidos en el extranjero. 

- Se ha continuado brindando la asistencia a familiares de migrantes ante diversas 

circunstancias en el extranjero. 

- Se operó una Reorientación del Fondo de Apoyo a Migrantes. 

- Se han construido cerca de 150 obras y proyectos en comunidades de origen 

migrante, a través del Fondo de Apoyo a Migrantes y del Programa 3x1 para 

Migrantes, de las cuales al menos 20 pueden ser consideradas detonadoras de 

oportunidades de empleo e ingreso permanentes en zonas de alta migración. 

- Se desarrolló el Sistema para la Prevención de la Migración y Protección de los 

Jornaleros Agrícolas Guerrerenses en Territorio Nacional. 

- Y se operó el Plan de Acción Emergente para el Periodo de Alta Migración de 

Jornaleros Agrícolas. 

Según se vea, estas acciones pueden ser consideradas muchas o pocas, relevantes o 

irrelevantes; lo que aquí verdaderamente importa es que no hace falta mucho por hacer y 

que, ante los retos que nos plantea el contexto, estamos convencidos de la urgencia de 

abrevar en los conocimientos de aquellas entidades que cuentan con una tradición 

migratoria de larga data, muy anterior a la de Guerrero, así como en la experiencia de 

otras entidades que, si bien cuentan también con organismos recientes de atención a 

migrantes, han desarrollado políticas públicas destacadas y, por lo tanto, cuentan en su 



instrumental, con una diversidad de herramientas, estrategias e instrumentos significativos 

que resulta necesario conocer y socializar, convencidos de que la reunión aporta 

inteligencia y de que debemos estar abiertos al desarrollo constante de nuevas 

aportaciones y nuevos saberes en nuestros ámbitos de actuación. 

Es por ello que hoy nos encontramos aquí. Celebrando la concurrencia de todos aquellos 

quienes el día de hoy han decidido contribuir al análisis de las sinergias que están 

desarrollándose exitosamente entre los migrantes y los gobiernos de diversas entidades de 

la República mexicana. 

Las políticas públicas innovadoras y exitosas que ustedes han llevado a cabo en cada uno 

de sus estados, serán fundamentales como referencia en el diseño de nuevas estrategias 

que como Gobierno del Estado de Guerrero estamos empeñados en impulsar para 

fomentar una nueva relación productiva y de respeto entre la comunidad guerrerense en 

Estados Unidos y nosotros, que pasa por enriquecer nuestras herramientas de vinculación 

con las organizaciones de migrantes en el exterior. 

Consideramos que hoy más que nunca, resulta de la mayor importancia fortalecer el 

financiamiento de procesos de investigación de los procesos migratorios, como un 

instrumento básico que aporte las bases a partir de lo cual sean delineadas nuevas 

alternativas de solución y respuestas a las nuevas realidades migratorias que hoy vivimos. 

Asimismo, debemos resaltar la necesidad apremiante de imprimir una nueva orientación 

de fomento al desarrollo de las políticas públicas orientadas a fortalecer las iniciativas de 

los migrantes en beneficio de sus comunidades de origen. 

Ello significa asumir el reto también, en cuanto concierne a la construcción de consensos 

para el diseño de una agenda unitaria entre las organizaciones de migrantes, que permita 

una interlocución con los espacios de gobierno centrada en una visión de mediano y largo 

plazo, para el impulso al desarrollo duradero de las zonas expulsoras de población 

migrante ya que, estamos convencidos, debemos partir de las causas que generan la 

migración como un tema central  a considerar en el desarrollo de toda propuesta de 

reforma migratoria, como la que en estos días se debate en la Unión Americana. 

El Gobierno del Estado de Guerrero se congratula por la presentación en el Senado de 

Estados Unidos, del “Proyecto de ley para la seguridad fronteriza, oportunidades 

económicas y modernización migratoria del 2013”, que abre la oportunidad de 

avanzar hacia un nuevo ordenamiento que responda a las necesidades de 11 millones de 

inmigrantes, (más de la mitad mexicanos y consecuentemente aproximadamente un millón 

de guerrerenses). Mexicanos y guerrerenses que con su trabajo y esfuerzo arduo, 

contribuyen indudablemente al desarrollo de los Estados Unidos. 

El Gobierno de Guerrero ve dicha iniciativa como un paso positivo, para que se formalice 

una propuesta de reforma migratoria integral, con apoyo bipartidista y las aportaciones de 

diversos actores estadounidenses interesados. Resulta muy motivador observar la apuesta 



decidida del Presidente Barack Obama y miembros de ambos partidos en el Congreso. 

Hacemos un llamado para que los sucesos ocurridos en Boston, no entorpezca el proceso 

de reforma al sistema de migración en EE UU. Esperamos que el Gobierno de la República, 

a través de la S.R.E., realice las gestiones correspondientes en EE UU para que la 

propuesta prospere, sin olvidar que, ante este planteamiento, México requiere coherencia 

ante la presencia en nuestro territorio de miles de inmigrantes centroamericanos y de 

otras nacionalidades. 

Estaremos muy atentos para que en el proceso legislativo estadounidense se valoren, 

corresponsablemente con los guerrerenses, las aportaciones de los inmigrantes mexicanos 

a la sociedad norteamericana buscando que, mediante requisitos razonables, reciban 

beneficios en la proporción que contribuyen y se asegure el respeto de sus derechos 

humanos, al tiempo que se busquen mejores esquemas de interrelación económica como 

países vecinos que, estamos seguros fortalecerán a la región en su conjunto. 

La Secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de 

Guerrero, estará llevando a cabo acciones de coordinación interinstitucional para dar 

pronta respuesta a los requerimientos de los guerrerenses en el marco de dicho proceso. 

El Gobierno de Guerrero acompañará puntualmente a los guerrerenses radicados en 

Estados Unidos, dentro de su ámbito de acción, y reforzará las vías de comunicación y 

atención a través de sus representaciones. Estamos ciertos que los Gobiernos de las 

entidades federativas harán lo propio;. 

Sean portadores de un mensaje a los gobernadores de sus estados para que tengan 

presente que Guerrero está, y estará siempre hermanado con las causas de los migrantes 

mexicanos en el exterior. 

Enhorabuena, reciban un abrazo fraterno, con la certeza de que su contribución en este 

foro será absolutamente provechosa. 

Muchas gracias. 

 

A continuación, la Diputada Amalia García Medina, Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, expuso: 

Me siento muy optimista de que la causa de los migrantes empiece a ser atendida a nivel 

nacional. Esta es una causa fundamental que debe reflejarse en las políticas públicas de 

Estado. 

Es relevante que en este evento se encuentre también la CONOFAM, la presencia de 

diputados locales de Guerrero indica que es un tema que ya en las entidades federativas 

se atiende a través de las comisiones específicas para atender a los migrantes. En virtud 



del conjunto de actores involucrados, podemos concluir que ya hay condiciones para 

atender el tema desde una visión de Estado. 

Y ello no es a título gratuito sino que se debe a que los migrantes han alzado la voz para 

exigir respeto a sus derechos. 

Por otra parte, el vínculo entre los migrantes y los académicos que le dan consistencia a la 

información sobre los procesos migratorios, es importante ya que sin estudios serios no 

podrían tomarse decisiones correctas en torno a los migrantes. 

La propia presencia del arzobispo Carlos Garfias Merlos tiene que ver con la relevancia que 

las iglesias, entre ellas la católica, otorgan a los migrantes y el respaldo que les brindan. 

Se trata de un asunto crucial para la iglesia, a través de la pastoral de movilidad humana. 

La presencia de quienes están aquí muestra una determinación por avanzar hacia la 

atención de los migrantes. 

El reto que hoy tenemos es arribar a acuerdos, ya no solo quedarnos en la reflexión. El 

concepto y el fenómeno de migración tiéne que vincularse al concepto de desarrollo, no 

debe ser de otra manera. Quienes emigran lo hacen por causas laborales, porque en su 

tierra no encontraron condiciones para sostener a su familia. 

Hay una amplia expectativa sobre la reforma migratoria en estados unidos; se requiere 

que haya inversión en los lugares de origen para que haya oportunidades de desarrollo 

para las familias. Lo que debería ponerse el acento es en el desarrollo. 

Ante quienes fortalecen la perspectiva de la reforma migratoria como un tema de 

seguridad nacional e interior para los E.U., debemos recalcar que es mejor tener claridad 

sobre quien está en la propia casa de Estados Unidos, que mantener a millones de seres 

humanos en las sombras. Ningún acto terrorista en Estados Unidos, ha estado vinculado a 

personas de origen latino o hispano. Ellos han llegado a trabajar, a contribuir con sus 

familias a la economía de ese país y al desarrollo de sus localidades en México. 

¿Qué hacer ante la posible reforma migratoria? Se tiene que garantizar que cuenten con 

actas de nacimiento. Si se habla de que el proceso de regularización podría tardar 13 

años, en esto es crucial que los estados faciliten la expedición de documentos a través de 

los módulos necesarios, para lo cual se requiere el respaldo de los congresos de los 

estados con presupuesto, así como del gobierno federal. 

México es el país que más consulados tiene en un solo país. En cada consulado puede 

instalarse módulos para la expedición de documentos. 

Otro tema importante consiste en la enseñanza de las lenguas mediante los sistemas 

educativos en México. Sé que hay un debate entre el magisterio. En ese tema mi opinión 

es que mientras más lenguas se hablen mejor, no solo el inglés, sino purépecha u otras 

lenguas maternas. Pero si el inglés va a ser un requisito para regularizarse, habrá que dar 



las facilidades. Asumámonos como actores de una sociedad del conocimiento y el 

aprendizaje de lenguas es parte de eso. 

Un elemento crucial que no podemos olvidar es el siguiente: si la economía nacional se 

encuentra en una relativa estabilidad, mucho de ello se debe a la aportación de los 

migrantes, entonces, debido a su aportación, tiene que garantizarse inversión para su 

mejoría. 

En un llamado que hicimos recientemente desde la Cámara de Diputados al Congreso 

Norteamericano, dijimos que tienen que pararse las deportaciones. Si estas siguen, quien 

va a ir a inscribirse en el proceso de proceso de regularización puesto en marcha por la 

reforma migratoria? 

También, ante la próxima visita del presidente Obama, debe informársele la realidad de 

cómo se llevan a cabo las deportaciones de la manera más inhumana. 

Nosotros consideramos que por supuesto que debe plantearse el tema de la reunificación 

familiar y el respeto a los derechos laborales de todos los trabajadores migrantes, de 

acuerdo con los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

También debemos hacernos cargo de los derechos humanos de los migrantes que llegan a 

nuestro país. Tiene que garantizarse que los migrantes sean respetados. 

Hago un llamado a los institutos u oficinas de migrantes de las entidades federativas, a 

que si hay migrantes transitando por su estado, se abogue por el respeto a los derechos 

humanos de los migrantes. 

Seguiremos dando la batalla en la Cámara de Diputados para que aumenten los 

presupuestos para todos los programas de apoyo a los migrantes. En el ejercicio presente 

esto fue algo que no pudo suceder pero es algo que no se debe repetir. 

En el presupuesto existe un anexo, en el que está establecido con toda claridad cuánto 

dinero está asignado a cada programa, la dependencia ejecutora, el ejercicio, subejercicios 

y modalidad de rendición de cuentas para cada uno de los ramos presupuestarios. 

 

PRIMERA CONFERENCIA MAGISTRAL 

Seguidamente se llevó a cabo la primera Conferencia Magistral, con el tema: “El otro 

transnacionalismo de los sujetos migrantes”, a cargo del Dr. Miguel Moctezuma, por 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, exponiendo lo siguiente: 

El transnacionalismo, esta fincado en las organizaciones de migrantes. En una perspectiva 

en que las organizaciones son sujetos sociales, no solo clubes. Reflexiono sobre la 



naturaleza y potencialidad de las organizaciones migrantes. Asi como en torno a cuál es la 

relación de estos sujetos con el desarrollo local y regional. 

Desde el enfoque de las prácticas trasnacionales, dijo, ponemos el acento en lo que los 

migrantes hacen, en su capacidad de negociación y de elaborar estrategias de cambio 

para México. 

Solo los migrantes organizados tienen capacidad de proponer políticas públicas. No 

organizados, no tienen esa capacidad. Las organizaciones de migrantes son sujetos 

sociales en la medida en que son capaces de proponer políticas públicas. Y en esa medida, 

son también, portadoras de cambio social. 

En Zacatecas, por ejemplo, originaron la existencia de diputados locales migrantes y a 

nivel nacional, reformas al Cofipe para lograr que ocurriera el voto en el exterior. 

Los actores vinculados a las organizaciones migrantes, pueden estar formando parte de 

prácticas de transnacionalidad. 

Existe un hecho de que a mayor nivel de organización, menos número de migrantes, pero 

existe mayor capacidad de elaborar políticas públicas. El migrante organizado es un 

migrante colectivo transnacional. 

En este enfoque, la inversión que realizan y que resulta ser el foco de atención de la gran 

mayoría de investigaciones, es solo un aspecto de las acciones que realizan los migrantes 

organizados. 

Sin organización no existe la posibilidad de romper la mirada localista y poner en el centro 

la elaboración de políticas públicas. 

Las organizaciones de migrantes del centro-norte del país, se diferencia del sur del país en 

el modo en que se denominan: comunidades y clubes de migrantes. 

Cuando la organización de migrantes tiene una naturaleza indígena, es distinta a la 

mestiza, aun en Estados Unidos siguen funcionando las lenguas maternas y los usos y 

costumbres; siguen regresando a su comunidad a ocupar cargos. 

Aun en estados unidos, muchas decisiones de originarios de comunidades indígenas, se 

toman en asamblea indígena. Incluso aun usan el bastón de mando. 

Las políticas públicas, como el 3x1, deben de respetar esas expresiones culturales. 

El aspecto fundamental de la transnacionalidad consiste en identificar la distinción 

conceptual entre identidad y ciudadanía sustantiva. 

Los circuitos migratorios maduros se caracterizan por la existencia de asentamientos 

migrantes que dan origen a clubes, a asociaciones de migrantes, además de la presencia 

de un empresariado. 



Cuando se tienen claro estos vínculos, pueden promoverse políticas públicas. 

La emergencia de organizaciones de migrantes depende de la presencia de liderazgos. 

Que se constituyen en un sujeto de cambio extraterritorial. Que está presente estando 

ausente. 

Esa madurez en los procesos de organización es lo que permite apostar a inversiones 

estratégicas, destinadas a la disponibilidad de infraestructura social, como la 

pavimentación de carreteras, la construcción de caminos y la construcción y desazolve de 

presas, en un sentido y una visión más allá de una comunidad, de una localidad, para 

pasar a desarrollar el entorno regional. 

Los responsables federales y estatales del programa 3x1 deberían tener una propuesta del 

3x1 como impulso al desarrollo regional. Hay un conjunto de obras que nos invitan a ir 

más lejos, pero requiere estímulos para avanzar hacia el diseño de una política de 

desarrollo regional. 

Además de ello, el programa 3x1 requiere una vertiente de fomento empresarial, de 

manera paralela. Ya que el programa 3x1 no puede convertirse en un programa 

empresarial. 

 

Sesión de preguntas y respuestas 

Ramiro Arroyo. Unidad Académica de Antropología. UAG. 

Cuál es su opinión sobre el migrante como sujeto político. No necesariamente partidista, 

sino desde la perspectiva del poder. No solo como sujeto económico-social. 

María García. Organización Binacional Migrantes-Aztlán. Chicago-México. 

Porque no mejor estructuramos planes de trabajo que nos permitan arraigarnos en 

nuestros lugares de origen. 

Adriana Helenek.  

Cuál es la intervención de los migrantes mexicanos ante los consejeros del IME, que se 

asumen como representantes. 

Bertín Cabañas López. 

En el concepto de desarrollo está incluida también la actividad del arraigamiento? 

La reforma migratoria no pone en riesgo el arraigo? 

Manuel Martínez. Federación de Guerrerenses Radicados en Chicago. 



El tema de los proyectos productivos tiene que reforzarse más. Los últimos 15 años hemos 

visto que el desarrollo de las comunidades ha sido nulo. La cantidad de proyectos 

productivos no van a la par de los de infraestructura. 

Debemos de definir qué hacer, porque en los proyectos productivos tenemos un rotundo 

fracaso. 

No puede haber arraigo sin proyectos sustentables y viables que saquen adelante a las 

comunidades. 

Asimismo, debemos resolver nuestra participación en otros programas como el de 

vivienda. 

Respuesta: 

Tenemos que adecuar las normas para que los migrantes ejerzan los derechos que les 

corresponden. Y que los migrantes creen sus propias organizaciones políticas. 

Sí, es importante arraigar a la población. Pero no podemos olvidar que ya tenemos 

muchos mexicanos en Estados Unidos. 

 

Primer Panel: “Innovación de Políticas Públicas Migratorias Exitosas 

desde los Gobiernos Estatales”. 

A continuación se desarrolló el primer panel, en el que participaron las 

oficinas de atención a Migrantes de Estados invitados:  

MODERADORA: Dra. Adriana Sletza Ortega Ramírez (BUAP) 

PARTICIPANTES: 

Dip. Fed. Amalia García Medina. Presidenta dela Comisión de Asuntos 

Migratorios de la Cámara de Diputados 

Lic. Susana Guerra Vallejo (Directora del Instituto de Atención a 

Migrantes del Gobierno del Estado de Guanajuato) 

Profr. Romualdo Gutiérrez (Subdirector del Instituto de Atención al 

Migrante Oaxaqueño del Gobierno del Estado de Oaxaca) 

Mtro. César Rodríguez Chávez (Director General de Atención a Migrantes 

y Grupos Especiales del Gobierno del Estado de Morelos) 



Lic. Guadalupe Chipole Ibañez (Directora de Atención a Huéspedes, 

Migrantes y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal) 

Lic. Edgar Trujillo (Representante de la Comisión de Asuntos 

Internacionales del Gobierno del Estado de México) 

 

 

En primer término, Romualdo Gutiérrez. Representante del Instituto Oxaqueño 

de Atención a Migrantes, expuso: 

El Instituto Oaxaqueño de Atención a Migrantes inicio en 1990. 

La ineficacia de la atención a migrantes radica en que las instituciones de atención no 

cuentan con procesos estandarizados. 

El instituto se encuentra acotado para la atención a todos los migrantes. Solo atiende a los 

que están en estados unidos. 

Se realizó un proyecto de reforma que permite atender a cinco grupos de migrantes: 

interestatales, nacionales, internacionales a Estados Unidos, básicamente en California 

está el 70% de los migrantes oaxaqueños, migrantes a Canadá, migrantes en tránsito y 

migrantes en retorno. 

Estamos desarrollando un esquema interinstitucional para realizar diagnósticos regionales 

de la situación de los migrantes. 

Estamos posicionando el tema de la migración a través de foros y en medios escritos y 

electrónicos, para colocar el tema en la agenda estatal, para sensibilizar al Congreso del 

Estado de tal forma que nos pueda aprobar una reforma en materia de derechos 

culturales y en el tema de la migración indígena, ya que 65% de los migrantes son 

indígenas. 

 

Más tarde, Cesar Rodríguez Chávez. Director General de Atención a Migrantes y 

Grupos Especiales del Estado de Morelos, comentó: 

Estamos desarrollando una red que hemos llamado Red de Atención de Necesidades de 

Migrantes, que parte de la vinculación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, 

para la atención y respuesta inmediata que los migrantes morelenses puedan tener en su 

tránsito por el país o en Estados Unidos, donde nos reportan violaciones a los derechos 

humanos, derechos de salud y derechos laborales, a través de un numero 01 800. 



Se propone construir una Red Nacional donde cada estado implemente lo propio y sea una 

red compartida que nos permita a todos vincularnos para dar respuesta a nuestros 

paisanos, podemos implementarlo a través de una firma de convenios de colaboración. 

Nos interesa fortalecer este planteamiento con las propuestas que pudieran surgir. 

 

Posteriormente, Susana Guerra. Directora del Instituto de Atención a 

Guanajuatenses en el Extranjero, abundó: 

Guanajuato se encuentra ahora en una transición de lo que era una Dirección General de 

Atención a Comunidades de Guanajuatenses en el Extranjero, hacia un Instituto Estatal de 

Atención a Guanajuatenses en el Extranjero. 

Una de las estrategias que creemos está dando resultado y que podemos decir podría 

replicarse, consiste en un Fideicomiso de Atención a Migrantes, para dar respuesta a la 

intención de los migrantes de invertir de manera individual en sus comunidades de origen. 

Dicho fideicomiso, en el primer año contó con un fondo de cinco millones de pesos. Se 

otorga un máximo de préstamo de 500 mil pesos por persona y proyecto, a recuperación 

en un periodo de cinco años a tasas muy blandas. 

 

Seguidamente, Guadalupe Chipole. De la Dirección de Atención a Huéspedes, 

Migrantes y sus Familias de la SEDEREC, de la Ciudad de México, expresó: 

En el Distrito federal se encuentran personas pertenecientes a 57 de los 62 pueblos 

indígenas de México, con una población cercana a los 500 mil habitantes. También están 

presentes representantes de al menos 40 comunidades de distinto origen nacional, como 

libaneses, israelitas, palestinos, armenios, iraníes, chinos, españoles, sudamericanos y 

centroamericanos. 

La ciudad capital ha logrado durante los últimos 13 años la construcción de una política 

social apoyada con una serie de leyes que han contribuido a salvaguardar los derechos 

fundamentales de la sociedad y a construir políticas a partir de lo que esta plantea. 

Gracias a una amplia participación de migrantes, organizaciones sociales, académicos, 

líderes sociales, integrantes de la asamblea legislativa, contamos ahora con la Ley de 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que contrasta con la ola de 

criminalización de la migración y xenofóbica prevaleciente en el mundo y en Estados 

Unidos. 

Dicha Ley plantea el ejercicio pleno de la interculturalidad, el fortalecimiento de los 

pueblos originarios en los que se rescate su historia, tradiciones, cocinas tradicionales, 



artesanías, festividades y el uso de su conocimiento tradicional: el uso de lenguas 

diferentes al español y el acceso a los medios de comunicación. 

El Distrito Federal quiere compartirles esta visión sobre la migración que tiene como 

fundamento el respeto irrestricto a los derechos humanos de quienes salen, llegan y 

transitan por su territorio; se ha construido una ley de derechos de los migrantes, que 

implica el respeto absoluto a las manifestaciones interculturales de las que son portadores 

todos y cada uno de los migrantes. 

Estamos generando una política de atención al migrante internacional, mediante 

comedores y albergues, para dar atención a los migrantes centroamericanos que transitan 

por la ciudad para dirigirse a los Estados Unidos. Buscamos que la Política de Atención a 

Migrantes sea transversal, en la cual la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC) es solo una instancia coordinadora. 

 

En seguida, Edgar Betancourt Trujillo. Del Gobierno del Estado de México, 

compartió: 

Alrededor de 1.2 millones de mexiquenses se encuentran en Estados unidos; envían 

alrededor de 4.5 millones de dólares diarios a la economía estatal. 

El tema migrantes es prioridad en el Estado de Mexico, por lo que se desarrollan diez 

líneas de trabajo. 

Una de ellas es la Línea Migrante. Un espacio de radio en red estatal de vinculación 

entre migrantes y sus comunidades de origen. 

Otros programas son: Mexiquenses en el exterior, que cuenta con servicios de 

orientación telefónica o por email. Tramitamos actas de nacimiento para muchos 

migrantes. 

Estamos sensibilizando a los ayuntamientos para que nos den constancias de origen, que 

permitan acreditar la identidad que nuestros paisanos requieren para llevar a cabo 

diversos trámites. 

Hacemos el traslado de restos humanos hasta sus comunidades de origen. Apoyamos las 

visas humanitarias. Brindamos apoyo a deportados. Damos impulso a proyectos 

productivos en toda la geografía estatal. 

Asimismo, estamos impulsando el Programa 4x1, al que, como un 3x1 potenciado, se 

agregan empresas y organismos no gubernamentales, así como el Programa Migrantes 

Emprendedores, cada uno con proyectos de inversión productiva. 

 



A su vez, la Diputada Amalia García Medina. Presidenta de la Comisión de 

Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, abordó: 

Hay múltiples acciones que pueden realizarse desde los estados, desde apoyo a la 

acreditación de la identidad, en materia de salud, educación. 

Impulsamos el Fondo de Apoyo a Migrantes, para generar opciones de empleo entre la 

gran cantidad de migrantes en retorno y deportados. 

Un tema pendiente es una cartilla de vacunación binacional que funcione en los sistemas 

de salud de ambos lados de la frontera. 

No podemos dejar pasar desapercibidas dos cuestiones importantes. La reforma política 

para que los migrantes formaran parte de la postulación de candidatos a los Congresos de 

los Estados. Así como la reforma para que ejercieran la doble residencia. 

Un tema que desde la operación de estrategias desde los estados resulta muy importante, 

es la experiencia de tener una especie de embajadores, los representantes, son gente que 

aporta mucho, sobre todo cuando provienen de entre los propios migrantes puesto que la 

identificación con ellos es plena. 

También pueden llevarse a cabo tianguis agropecuarios en Estados Unidos, con mezclas 

de recursos. 

 

Se presentaron los siguientes comentarios: 

María García. Aztlán Chicago-México. 

Más que preguntar, voy a proponer: debemos incrementar, promocionar, la doble 

nacionalidad de todos los niños en EU; incrementar la documentación de manera real y 

efectiva. Finalmente, hago un reconocimiento al Estado de México por sus programas 

humanistas. 

 

Bertín Cabañas. 

Exhorto a que se implemente un sistema de producción entre los puntos de Veracruz y 

Acapulco, ya que en esta zona de alto potencial para el vínculo comercial entre las 

economías del atlántico y del pacífico, los norteamericanos, una vez que perdieron 

jurisdicción y sobre el canal de Panamá y ese país recobro la soberanía sobre sus 

instalaciones, descubrieron que en las regiones existentes entre ambos puertos de 

Veracruz y Acapulco, también existen suelos con alta potencialidad. 

 



Fabián Morales. Federación de Guerrerenses Radicados en Chicago. 

Podría haber campañas de supervisión preventiva para evitar lo que venimos viviendo. 

Hacen falta apoyo de los gobiernos con declaraciones allá en los Estados Unidos, no solo 

en la Cámara de Diputados, no solo acá, para que los migrantes sientan el respaldo de sus 

autoridades en territorio norteamericano. 

Nosotros pertenecemos a movimientos que hemos luchado, organizaciones y líderes, para 

ir obteniendo el reconocimiento de nuestros migrantes. 

 

Blanca García. UAG. 

No he escuchado a nadie que estén trabajando sobre el proceso de adaptación psicológica 

que necesitan los migrantes retornados. Los que están retornando requieren una política 

pública con ayuda psicológica para su reinserción y su adaptación a su retorno. 

El gobierno mexicano tiene la obligación de que lleguen íntegros a sus comunidades de 

origen. Hay una falta de sensibilidad de los que nos quedamos aquí, de la sociedad 

mexicana, para atender las necesidades de los migrantes. 

 

Ramiro Arroyo. Antropología. UAG. 

Las políticas de atención a migrantes datan de alrededor de 25 años. Ahora que escucho 

tanto las propuestas estatales, como los cuestionamientos de quienes intervienen, yo me 

pregunto: ¿porque no se han puesto de acuerdo para definir los ejes de atención? ¿Existe 

una base de datos donde estén todos estos programas? 

¿Existe una evaluación externa del impacto de estos? ¿Existe una política de difusión de 

los mismos? De no ser así, ¿para dónde va esto? Me parece que no se está pensando en 

el sentido de los planteamientos iniciales; alguien decía en la mañana que el foro debía 

pasar de la reflexión a los acuerdos. Hagamos acuerdos. 

 

Segundo Panel: “Estrategias de Vinculación de los Estados con las 

Organizaciones de Migrantes en el Exterior”. 

Posteriormente, se llevó a cabo el segundo panel, en el que participaron 

líderes de organizaciones migrantes:  

MODERADOR: Dr. Oscar Pérez Veyna (Universidad Autónoma de 

Zacatecas) 



PARTICIPANTES: 

Fabián Morales (Guerrerense radicado en Chicago) 

Daniel Reynoso (Guerrerense radicado en Los Ángeles) 

Efraín Jímenez (Zacatecano radicado en Chicago) 

José Luis Gutiérrez (Michoacano radicado en Chicago) 

 

Inició las exposiciones Fabián Morales Marchan. Presidente de la Federación de 

Guerrerenses Radicados en Chicago, expresando: 

Antes de ser federación, inicialmente fuimos asociación, donde había doce clubes. 

Después se conforma la Federación en el Estado de Illinois, E.U.A. 

Me tocó vivir de niño la circunstancia de ver gente que moría por no tener un acceso de 

carretera, se quedaban en el camino. Fue por ello que inicialmente, nosotros inicialmente 

empezamos las obras al 100%, sin ayuda del gobierno. 

Así iniciamos el 1x1. Dólar por dólar. Después se incrementó y el 65% lo ponía el Estado y 

25% los migrantes. Posteriormente aparecieron los presidentes municipales a mitigar el 

25% que tocaba a los migrantes. 

Fue más adelante que apareció el programa 3x1 como lo conocemos ahora, que ha sido 

adoptado en centro y sudamérica. 

Hemos trabajado también con varias organizaciones como proderechos de los 

migrantes ya que su participación es fundamental para luchar contra los atropellos a los 

migrantes. 

Hemos encontrado una gran receptividad con las organizaciones y con los municipios. Sin 

embargo, no podemos dejar de reconocer que hace falta mejorar los programas. 

Los guerrerenses en chicago nos hemos vinculado también con la iglesia y con el 

arzobispo Carlos Garfias Merlos. Lo hacemos así porque nos interesa trabajar lo social, lo 

político y todos los aspectos que nos puedan ayudar a vincular a todas las partes. 

Qué bueno que la Secretaria de los Migrantes y Asuntos Internacionales, sea receptiva y 

se nos atienda de mejor manera, creo que hemos avanzado. 

 

Después, Efraín Jiménez. Líder Migrante; Secretario de Proyectos de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de Zacatecas, manifestó: 



Como federación iniciamos en los años sesentas, echando a andar proyectos al 0 x 1. En 

1986, empezamos a llevar a cabo obras al 1x1. Fue en 1991 cuando avanzamos al 2x1 y 

en 1999 ya logramos conjuntar las 3 aportaciones por cada dólar que poníamos los 

zacatecanos en el exterior. 

Se dio un fenómeno de expansión, dentro del cual, en 1999 había alrededor de 200 

clubes. Sin embargo, para el año 2000 ya se habían constituido cerca de 900 clubes de 

zacatecanos en Estados Unidos. Fue ya mediante un acuerdo con el presidente Vicente 

Fox que el programa se institucionaliza en 2001. 

Desde entonces a la fecha, hemos invertido más de mil millones de pesos en más de 3 mil 

proyectos.  

Se han transformado diversas comunidades de Zacatecas, con el 3x1 para migrantes. 

Para 2009, se propone la creación del primer programa 1x1 para proyectos patrimoniales. 

Se han desarrollado más de 29 proyectos productivos que han transformado el entorno, 

han generado empleo e ingresos, pero a partir de un acompañamiento intenso de la 

federación zacatecana. 

Estamos convencidos que para posicionar con mayor efectividad las causas de los 

migrantes, debemos dejar de hacer referencia a “los migrantes”. Hagamos referencia a los 

mexicanos que vivimos en el extranjero. 

Debemos ver qué rol va a jugar el Gobierno de México ante el proceso de reforma 

migratoria. 

Por último, una observación muy importante: el Fondo de Apoyo a Migrantes deberá 

considerar pronto una vertiente para el apoyo a los mexicanos en Estados Unidos, porque 

también somos mexicanos. 

 

En seguida, Daniel Reynoso, de la Federación de Clubes Unidos Independientes 

de California “Darío Santos”, aportó: 

Quiero hacer un especial reconocimiento al Gobierno del Estado de Guerrero, a la 

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, por congregarnos en esta sede, que 

es un manantial de conocimientos. 

La realidad a la que nos enfrentamos al llegar a Norteamérica, son las más difíciles que 

nos podamos imaginar. La situación de rezago de nuestro Estado de Guerrero es tan 

aplastante, que su efecto no termina al cruzar la frontera norteamericana. Eso nos 

persigue, de ahí que debemos olvidar la mirada tradicionalista. 



Se requiere que se abran mayores estímulos para disponer de mayores recursos de 

atención a los migrantes. No es posible que se reduzcan los presupuestos y los diputados 

digan que les preocupan los migrantes. 

Necesitamos que la atención se nos brinde desde otras áreas de gobierno. Que así como 

nos visita el Secretario de los Migrantes, que nos visiten los secretarios de desarrollo 

económico, desarrollo rural, porque hacemos una aportación importante, hay gente 

emprendedora del otro lado y también somos guerrerenses, aunque estemos por allá. 

Aquí debería estar todo el gabinete y todas las alcaldías, para ir construyendo un dialogo; 

que dejemos de ver el problema teóricamente e ir construyendo realidades. 

No podemos exigir una reforma migratoria, si no tenemos el apoyo necesario de nuestros 

gobiernos. En California, un exfuncionario público tiene secuestrado un cajero que expide 

actas de nacimiento, porque están de su parte unos cuantos paisanos y exigen que 

nuestro gobierno estatal expida actas de nacimiento, cuando ellos mismos tienen 

secuestrado el cajero. 

En el caso de Guerrero tiene mucho que hacerse en lo que se refiere a actas de 

nacimiento. Hay muchos guerrerenses que han sido registrados en lugares y años 

diferentes, que no va a facilitar calificar para efectos de la reforma migratoria. 

 

Posteriormente, José Luís Gutiérrez. Red Mexicana de Líderes y Organizaciones 

Migrantes, expuso: 

En el año 2007, en una reunión con las características de ésta en que hoy nos 

encontramos, se originó la estrategia para construir la binacionalidad michoacana. 

Tenemos un reclamo a los guerrerenses. Necesitamos un rol protagónico de la academia 

guerrerense, la participación de las organizaciones migrantes guerrerenses. 

La recomendación es como, si le entramos al quehacer político le entramos desde una 

perspectiva imparcial. Como un frente cívico, frentes binacionales, más allá de los 

partidos. 

En Michoacán estamos organizando los colectivos. Yo aquí no he escuchado hasta ahora 

una estrategia del fortalecimiento del sujeto migrante, cómo los capacitamos, cómo 

incorporamos a los jóvenes, como formamos más cuadros.  

Viene una reforma migratoria, ¿cómo se va a responder a la demanda de documentos? 

Hay muchos mexicanos que van a esperar hasta 6 meses para una matrícula consular. 



La cuestión es cómo le vamos a entrar cada uno en nuestro espacio de acción? Las leyes 

en Estados Unidos no van a cambiar, si los migrantes no cambiamos la forma en que 

somos vistos. Tenemos que cambiar la narrativa de que los migrantes somos criminales. 

Entonces, debemos encarar el asunto de cómo trabajamos juntos para cambiar la 

percepción del migrante en Estados Unidos. De la misma forma, cómo entendemos el 

desarrollo en nuestras comunidades. Cómo lo definimos más allá de lo inmediato, en el 

largo plazo. 

 

En este panel se presentaron los siguientes planteamientos: 

María García. Aztlán-Chicago-México. 

Reiterar el tema de la doble nacionalidad a niños y migrantes en retorno. 

 

 

Manuel Martínez. Federación de Guerrerenses Radicados en Chicago. 

Me parece que debemos enfocarnos a la parte final de la reforma migratoria. Porque hay 

un conjunto de situaciones que requieren una atención muy particularizada. 

Por ejemplo: los que fueron deportados y reingresaron, desde el punto de vista de la ley 

americana están violando la ley y, por consiguiente, no califican. Cómo hacerle para que lo 

logren. Qué tenemos que hacer nosotros para que si lo consigan. 

Por otro lado, qué hacer con las decenas de miles de padres de familias con hijos que ya 

son ciudadanos americanos y que también pueden solicitar el ingreso de sus padres. 

Vemos con preocupación que no se observa que los estados estén formando grupos para 

dar clases de ciudadanía y clases de inglés, que son dos de los requisitos básicos para 

calificar en el marco de la reforma migratoria. 

 

Gerardo Uribe. Subdelegado del INM en la Zona Norte de Guerrero. 

A propósito de lo que decían de que hay que construir una nueva narrativa de los 

migrantes, me comprometo a hacer referencia a los mexicanos migrantes o guerrerenses 

migrantes, más que a los migrantes a secas, para contribuir en ello. 

Por otra parte, es importante recalcar que se requiere profesionalizar a los responsables 

de registro civil, así como mucho trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno. 



 

Miguel Ángel Arrieta. Periódico Los Ángeles-Chicago. 

Una pregunta concreta: qué tenemos que hacer los guerrerenses para poder lograr que un 

Congreso del Estado y un Gobernador nos lleven a un estadio de trabajo como el que 

ustedes han alcanzado en sus entidades. 

 

 

 

Respuestas. 

Aquí hay que destacar las contribuciones de los guerrerenses. Una tercera parte de los 

guerrerenses, emigrados a E.U., paga el IVA de todas sus remesas que envía para resolver 

problemas de su economía familiar. Esto es, los migrantes estamos pagando impuestos. 

Por tanto, tenemos derechos. 

Pero insisto, se requiere cambiar de inicio la percepción que se tiene de los guerrerenses 

migrantes. 

 

SEGUNDA CONFERENCIA MAGISTRAL 

A continuación se efectuó la segunda Conferencia Magistral, con el tema: “El papel de 

los migrantes en la construcción de una agenda de políticas públicas. El caso 

del Programa 3x1”, a cargo del Dr. Héctor Rodríguez, del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, presentando lo siguiente: 

La migración en Estados Unidos adquiere importancia por tres fenómenos: 

- Por su aportación económica. 

- Por ser un conjunto humano muy importante. 

- Y por su participación política. 

90% de la población se concentra en edades productivas, trabajadores, pagan impuestos, 

dinamizan sus economías locales y la economía de Estados Unidos. 

Los migrantes mexicanos aportan alrededor de 52 mil millones de dólares anuales a 

Estados Unidos por medio de impuestos directos e indirectos. 



Contribuyen con el 3% del PIB y generan una gran cantidad de empleo. Al mismo tiempo, 

80% del mercado laboral relacionado con la mano de obra es de mexicanos. Si hubiera un 

mayor nivel de educación acreditada, el nivel salarial de los migrantes podría ser mayor, 

basado en la validación de las equivalencias, tema en que las federaciones podrían ser 

muy activas. 

18 % de los mexicanos se encuentran en el umbral de la pobreza. 

Los migrantes están construyendo un nuevo concepto  de política pública. Es importante 

incidir en el diseño de políticas públicas estratégicas que incidan en el desarrollo. 

Los migrantes deben aprender a formar estrategias de mediano y largo plazo que les 

permita dar una mejor respuesta a la problemática que se presenta en las comunidades 

de origen. Asimismo, desplegar su capacidad de influencia y capacidad de negociación. 

Entre los migrantes también es importante el fortalecimiento de las redes de política 

pública. Las agendas de política pública construidas por los migrantes, han sido la agenda 

tradicional, agenda ampliada y la agenda integral. 

Los migrantes, por la forma en que se han venido desarrollando los últimos 25 años, se 

han convertido en un importante sujeto activo del desarrollo. 

El 3x1 no es la panacea, pero ha dado la oportunidad a los clubes de migrantes que tienen 

capacidad de análisis, de crítica, de negociación, de implementación y de evaluación, 

quienes interviniendo en la agenda municipal, contribuyen a la agenda pública binacional y 

participan en la definición del desarrollo local 

Cuáles son los retos: 

- Un compromiso con el reemplazo generacional de los liderazgos y su 

profesionalización. 

- Deben generarse redes de políticas públicas que no sean volátiles. 

- Impedir que el cambio de autoridades locales disuelva las redes de política pública. 

- Impulsar liderazgos binacionales. 

 

Se presentaron los siguientes comentarios: 

Elio Villaseñor. Iniciativa Ciudadana. 

No se explicita el concepto de cultura política y hay que hacerlo explicito, porque es un 

elemento de usos y costumbres perversos que permea en la operación de las políticas. 

 

 



Tercer panel: “Perspectivas de la Reforma Migratoria en Estados Unidos” 

Finalmente, se llevó a cabo el tercer panel, en el que participaron:  

MODERADOR: Andrea Gálvez (UFCW) 

PARTICIPANTES: 

Dra. Diana Tamara Martínez Ruiz (UNAM) 

Dr. Carlos Heredia Zubieta (CIDE) 

Lic. Elio Villaseñor Gómez (Iniciativa Ciudadana) 

Adriana Helenek (Abogada mexicana radicada en USA) 

 

Inicialmente, Tamara Martínez. Del Proyecto Fondo Mixto del Conacyt-Coecyt, 

de Michoacán, mencionó: 

En el Fondo Mixto de Investigación traemos cuatro líneas de investigación: Mujeres, Niños, 

Tercera edad y La familia. 

Otra línea de investigación es la vinculación transnacional, que comprende: educación a 

distancia, redes sociales de apoyo, bienestar subjetivo y calidad de vida, herramientas 

técnicas para la vida hacia el emprendimiento productivo y tecnologización de 

comunidades respecto a la familia y proyectos productivos. 

 

Hasta donde llegar respecto a la reforma migratoria. De entrada hay una disminución de 

las remesas en el Estado. Para 2012 entraron 970 millones de dólares por remesas en 

Michoacán. 

En cuanto al endurecimiento en la frontera, debemos estrechar acciones en materia de 

derechos humanos. Eso hará poco flexible la frontera. 

Otra de las acciones, es que el Estado debe tener programas de documentación gratuita, 

así como la implementación de educación a distancia, capacitación a migrantes para lograr 

la mejor cualificación en el tipo de visas, el impulso de la enseñanza de inglés y español y 

el reconocimiento de los niños binacionales. 

Otro aspecto a tomar en cuenta son los migrantes en retorno. Se percibe un alto a las 

deportaciones de jóvenes y de familias. 

 



Acto seguido, Carlos Heredia Zubieta. De la División de Estudios de Postgrado. 

Michoacán, afirmó: 

El presidente Barack Obama fue reelecto por el voto de los inmigrantes. 72% del voto 

latino y 76% del voto asiático, votaron por él. 

53% de los republicanos apoyan una reforma, hay que tener mucho cuidado con esta 

aseveración: “que-ofrezca-una-oportunidad-de-acceder-a-una-estancia-con miras-a-la-

ciudadania”. Este fraseo indica el largo camino que espera a quienes se inscriban a 

calificar para la reforma migratoria. 

En la Unión Americana, existen estados proinmigrantes, anti inmigrantes y estados-campo 

de batalla, donde el debate es intenso. 

Un rasgo crucial que debemos tener presente es que la dirigencia del esfuerzo por la 

reforma no la tienen los mexicanos. 

Para los republicanos el tema debe abordarse como un tema de seguridad. 

Hay quienes, incluso enfocándola desde la perspectiva de la seguridad, afirman: es mejor 

que todos tengan su identidad y estancia regularizada. 

Debe de quedar bien claro que para el grupo de senadores de ambos partidos, que están 

presentando la iniciativa de reforma, el punto número uno de la reforma es seguridad 

fronteriza. Pasan por alto que la frontera más segura de Estados Unidos, es la de 

México. 

La mayor parte de mexicanos que podrían calificar para efectos de la reforma son aquellos 

que son migrantes que ingresaron con documentos y su estatus migratorio puede leerse 

simplemente como una extensión de su estancia. 

Cuáles son las implicaciones para México: 

- Durante el sexenio de Felipe Calderón la instrucción a la diplomacia fue 

desmigratizar la agenda bilateral con Estados Unidos. 

- SRE indica que estará en un “acompañamiento activo”. 

- La red consular de México debería estar avocada a apoyar a cualquier mexicano 

que busque su regularización. 

- El debate se ubica en el terreno netamente policiaco-criminal. 

- Para quienes manejan la agenda bilateral, el comercio con México corre por un 

carril y la migración, transita por otro carril. 

- El 2 de mayo veremos en qué términos se da el dialogo Peña Nieto-Obama. 

- Seamos conscientes que, a diferencia del TLC, este no es un acuerdo, sino una 

reforma unilateral de una ley interna de Estados Unidos. 

 



 

A continuación, Elio Villaseñor. De Iniciativa Ciudadana para el Dialogo Público, 

expresó lo siguiente: 

Hemos abordado siempre el tema migrante desde la perspectiva de la tragedia. Hoy vengo 

a cometer la herejía de proponerles que debemos darle otra mirada desde el poder que 

ellos tienen, poco reconocido en México. 

Tal y como van las cosas, los migrantes van a ser reconocidos en Estados Unidos y 

posteriormente van a ser reconocidos en México. 

El monto de remesas que envían a México, es la mitad de lo que pagan en Estados Unidos 

de impuestos. Y eso, la élite norteamericana lo tiene claro. Desde el punto de vista del 

enfoque demográfico, también; ellos se ven a sí mismos como raza blanca desplazada 

posiblemente en los próximos 30 años. No debemos olvidar que en 30 años se van a 

jubilar 30 o 40 millones de norteamericanos. 

Con todo y ello, todo eso no se traduce por ahora en poder y en representación política de 

los mexicanos en Estados Unidos. 

Sin embargo, los migrantes van a obtener su representación y poder político en Estados 

Unidos en los próximos años, y posteriormente, lo obtendrán en México. 

La comunidad mexicana, se va a convertir en un poder que los políticos actuales no 

alcanzan a avizorar. Vamos a abrir una nueva etapa política en la que los aliados de los 

migrantes serán los nuevos embajadores para defender la causa de México en el exterior. 

 

Posteriormente, Adriana Helenek, de Binacional Solutions Inc., estableció las 

siguientes aseveraciones: 

Pienso que efectivamente cuentan con la mayor efectividad estas nuevas referencias de 

autoafirmación identitaria como han dicho antes, por ello muchos migrantes se 

autodefinen como migrante-mexicano, nuevo-americano o americano contribuyente. 

Ahora, en cuanto a la reforma migratoria, es muy importante decirle a la gente que lo que 

está aconteciendo ahora se trata sólo de una propuesta. No existe la nueva ley como tal. 

Falta mucho para que Obama la tenga en su escritorio y la firme. 

Por consiguiente, hay que orientar a nuestra gente diciéndoles que nada de ir corriendo 

contratar a abogados que nos saquen dinero por un supuesto expediente para calificar. 

Con toda probabilidad puede afirmarse que la reforma va, pero hay que esperar. Un dato 

que nos permite establecer esto es que de manera natural los congresistas en Estados 

Unidos están pensando siempre en una estrategia politica para las próximas elecciones. 



Ahora bien, entre los elementos de la reforma, van a pedir examen de civismo y examen 

de inglés. El aprendizaje del inglés deberá ser fortalecido por programas estatales. 

En todo este proceso va a intervenir también el poder judicial porque en México muchos 

trámites de identidad requieren un juicio para un cambio en una acta de nacimiento y eso 

puede complicar las cosas. 

Como parte del proceso de desahogo, va a haber un conjunto de actores norteamericanos 

que van a testificar en el senado, como parte de actores políticos norteamericanos 

establecidos. 

Hay mucha gente que pregunta, ante ello, ¿qué se puede hacer? Nosotros decimos que 

una opción es hablar de 5x1. Es decir, que cada migrante mexicano, motive a cinco 

personas, votantes norteamericanos, a que le envíen cartas a su senador, para que 

aprueben la reforma. Es una labor de convencimiento de ciudadanos americanos a 

convencer a sus senadores. 

 

Por último, Andrea Gálvez. Del UFCW, estableció que: 

No es solo una reforma migratoria, sino laboral. Es decir, la elaboración de un esquema de 

visas temporales para la contratación temporal, a los sectores más riesgosos y peores 

pagados. El tema es como incidir en todo ello. 

 

Después de las exposiciones de los panelistas, fueron vertidos los siguientes 

comentarios: 

Carlos Heredia Zubieta. De la División de Estudios Internacionales. CIDE, afirmó 

La reforma migratoria de 1986 produjo una gran oleada e trabajadores migratorios. Los 

estadunidenses están preocupados por ese tema. Ese fue periodo de auge económico. 

Hoy es un contexto de crisis. 

En la elección pasada votaron 11.3 millones de latinos. Dejaron de votar 13.3 millones de 

latinos. Es un enorme potencial de votantes sin considerar. 

Se requiere un proceso de ciudadanización para que los mexicanos se conviertan en los 

embajadores que abran las puertas en Estados Unidos y hagan sentir su peso en las 

decisiones. 

Se requiere la intervención de organismos supranacionales para hacer partícipe al 

gobierno norteamericano de la educación de sus propios connacionales. 

 



Adriana Sletza. De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

El tema de migración no es solo política interior, sino exterior y debemos ver qué se debe 

hacer desde México. 

 

Efraín Jiménez. Líder Migrante; Secretario de Proyectos de la Federación de 

Clubes Zacatecanos del Sur de Zacatecas. 

Tradicionalmente México ha hecho escuela en no definir una política, ante un fenómeno 

que la requiere; debe cambiarse la política de la no política en materia de migración. Y 

coincido en la importancia de registrar a todos los niños binacionales. 

 

CLAUSURA DEL FORO 


