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HIPOTESIS: 

EI proceso de cambio social, econdmico y politico por el cual México y Los 

Estados Unidos han atravesado en los ultimos tiempos, ha hecho que sus 

relaciones "tan viejas" y al mismo tiempo" tan recientes"; hayan dado un gran 

giro. 

Las relaciones entre México y Los Estados Unidos siempre se han 

caracterizado por un “estire y afloje” sus roces son muchos, pero como 

"buenos vecinos" intentan convivir y remediar situaciones en conjunto (aunque 

no siempre se logra). 

En estos tiempos, ha existido un gran interés sobre uno de los fenémenos 

mas viejos en las relaciones México-Estados Unidos, “La Migracién”; como se 

sabe, por muchas razones, Mexico es uno de los eslabones mas importantes 

y estratégicos para que éste fendmeno se de en gran magnitud luego 

entonces, esto trae consigo una politica “especial” de ambos gobiernos. 

Dentro de este contexto las relaciones bilaterales han sido desgastantes 

e@ injustas en el trato del gobiemo norteamericano hacia México; Pues mientras 

los Estados Unidos se desenvoivia en una economia de crecimiento, se 

beneficid de los trabajadores migratorios, pero ahora los intereses 

estadounidenses han cambiado y esto ha generado un trato discriminatorio con 

medidas unilaterales y grandes rasgos antimexicanos, tocando asi las fibras 

mas sensibles de todo el pueblo de México, el cual lanza un grito de 

indignacién en defensa de sus paisanos (en Los Estados Unidos)que ha 

provocado una reaccién en cadena entre ja Comunidad intemacional, la cual 

sorprendié mucho a los norteamericanos, asi, el problema de los inmigrantes 

adquiere una dimensién tal, que presiona tanto politica como econémicamente



  

a ambos paises, -aunque fa diplomacia mexicana tenga sintomas de docilidad, 

de retroceso, en donde los intereses mexicanos se subordinan a las politicas 

norteamericanas, que han llevado a nuestro pais no sdélo por caminos 

equivocados sino ajenos a nuestra soberania y autodeterminacién, reduciendo 

asi muchos de los derechos de los inmigrantes tanto legales como aquellos 

‘ilegales"- y necesitan una justificacién creible obviando con ello una 

"dependencia mutua”. 

 



PROLOGO: 

Mucho se ha escrito acerca de este tipo de relaciones asimétricas, con 

factores que las alejan y al mismo tiempo que las acercan, asi son y han sido 

siempre tas relaciones entre México y fos Estados Unidos, diferentes y 

similares, 

Dos paises tan diferentes en estructura, pero tan cercanos 

geograficamente y al mismo tiempo tan separado por el lenguaje, religién, raza, 

filosofia y principalmente diferentes en historia. 

Tomando esta rama de la historia, veremos como han sido estas 

relaciones, pero no vamos a analizar los niveles de desarrotlo que han 

aicanzado los dos paises a partir de su independencia, sino que vamos a 

centramos en uno de los muchos problemas que ambos protagonizan, este es 

el migratorio; sélo que nuestra atencién se centrara en LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS, para esto hemos incluido en anexos A, B, C y D los postulados de 

estos derechos basicos y sobre todo que, se especifica quienes fueron los 

precursores de que éstos se elevaran a un rango Internacional, después de 

que hubiesen sido incorporados a su Constituci6n Nacional. 

Asi es como podremos apreciar que uno de los protagonistas mas 

comprometides con estos postulados, fueron precisamente México y los 

Estados Unidos, paises que se suman a estos esfuerzos para que se le 

tindiera un reconocimiento a nivel Internacional a los DERECHOS HUMANOS. 

Ambos Estados defienden estos derechos en Foros internacionales y con base 

en ellos, hacen todo lo que esta a su alcance para no dejar impune la violacién 

de los mismos, en ningin lugar det mundo.



  

Ahora bien, veremos como estos dos paises después de ser pilares en el 

concepto intemacional de los Derechos Humanos y teniendo el punto de vista 

de su concepto en este tema dentro de su territorio, manejan este concepto en 

relacién de los inmigrantes mexicanos en tos Estados Unidos, por una parte 

tenemos Ia vision Norteamericana acerca de este problema y por otro, el lado 

Mexicano. 

La inmigracién de mexicanos al vecino pais del Norte es a la vez un 

fendémeno polifacético, dependiendo del punto de vista que se quiera estudiar, 

lo tendremos como un problema demografico, politico, social, econémico y 

conjugados todos a la vez. 

La informacién y el analisis que se ha producido durante jos Uitimos 

decenios nos ha permitido entender mejor el problema, al mismo tiempo, nos 

ha mostrado que tan ciertos resultan los esfuerzos que México ha hecho, tanto 

para contrarrestar el movimiento migratorio, como para defender a sus 

nacionales en aquel lugar. 

Quiza, las disyuntivas que encontramos entre estos dos paises se deba 

principalmente, a que ninguna de las dos partes quiere entender que son 

vecinos y que poseen una gran frontera que fos une, pero tal vez, lo mas 

importante es que ellos tienen fa soluci6n en sus manos, con un didlogo viable 

para ambos paises sin perjudicarse y dando respuestas bilaterales reales, bien 

fundamentadas y con estudios que las respalden. 

El problema mas fuerte pensamos que estriba en el gPor qué se van los 

mexicanos a trabajar a los Estados Unidos? y aqui, hacemos hincapié en el 

sentido, de que la migracion tiene causas “internas” y causas "externas", esto 

es: En México se dan fos factores para que este fenédmeno se Iteve a cabo y 

por parte de los Estados Unidos existen otros, que se conjugan y se 

 



  

complementan. Aigunas de las causas internas por parte de México son: 

a).- Existe un fuerte arraigo de poblaciones migrantes, que por tradicién se 

dirigen 

a tos Estados Unidos a trabajar temporalmente, esto se viene dando 

desde los afios veinte' , y que se acentua con el “Proyecto Braceros". 

b).- Existe la diferencia saiarial, a mayor diferencia salarial, mayor incentivo 

para emigrar y buscar trabajo en los Estados Unidos. 

c).- Otras de las causas las tenemos en las politicas “agrarias", que son 

insuficientes, para satisfacer las necesidades en el medio rural mexicano. 

d).- La concentracién de la poblacién en los centros urbanos y como 

consecuencia, el fantasma del "desempleo". 

e).- Falta de oportunidades para un crecimiento real, dentro de varios sectores 

:En las ciencias, en las técnicas, es decir dentro de toda la economia del 

pais. 

Consideramos que la causa externa que mas incentiva estas migraciones 

es la demanda creciente de mano de obra barata, que existente en el mercado 

de trabajo estadounidense (y mas ahora que nuestro vecino vendera 

armamento en América Latina) . 

Como podemos apreciar, la migracién mexicana obedece a patrones 

estructurales dados en ambos paises de antemano, de ahi que el flujo 

migratorio no se realice de la misma manera, ni con la misma intensidad. A 

pesar de que los hechos nos muestran contundentemente que este sector 

poblacional es muy importante para los dos paises, poco interés se le ha 

mostrado para encontrar soluciones viables, ya que siempre han existido 

  

1. Arroyo Alejandre, Jesus: et-al, AL HACIA 1 
UNIDOS, Un Estudio Regional en Jalisco, Ed. Consejo Nacional! para la Cultura y las 
Artes, México D.F. 1997. 
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prioridades para los gobiernos involucrados y los factores que incentivan la 

migfacién de mexicanos hacia los Estados Unidos, lejos de desaparecer se 

han multiplicado y se han hecho mas complejos; favoreciendo una 

interdependencia transnacional. 

INTRODUCCION: 

A pesar de largos afios de intensos estudios a cerca de ia migracién 

mexicana hacia los Estados Unidos, no se le ve una respuesta clara y real a 

esta cuestion bilateral. La migraci6n ha sido muy "especial", pues ha 

obedecido a patrones dados de antemano, donde no hay controversias, ni esta 

aislada, sino todo to contrario esta vinculada con un sin fin de "directrices". 

Este movimiento poblacional ha desencadenado una diversidad de 

situaciones todas muy interesantes, solo que para nuestro trabajo hemos 

desarrollado -en tres capitulos- lo que significa tanto para México como para 

los Estados Unidos el "problemita” de “la migracién mexicana", asi tenemos 

que: en el primer capitulo nos asomaremos para conocer a este personaje que 

emigra de su lugar de origen cargado de suefios y deseos, ivego tendremos 

un balance histérico, el cual ubica dentro del tiempo esta situacién y nos da 

un panorama global de su evolucién , asf como nos muestra el perfil socio- 

econémico de los migrantes, el cual nos muestra como se ha roto con los 

patrones en los cuales se tenian encajonado a esta personas, dando paso a 

nuevos y mas evolucionados estereotipos. Ademas las nuevas realidades 

migratorias nos estan hablando de una poblacion distinta a la original, con 

posibilidades fisicas y psiquicas mas adaptables al medio al se enfrentan y 

hasta las rutas migratorias van conjuntandose para dar una nueva dimensién 
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a todo esta red de alta ingenieria eco-social, la cual nos indica que tan lejos 

esta la frontera norte o que tan cerca, asi como que tan estrecha puede ser. 

La frontera "vista a vuelo de pajaro”, nos presenta a "polleros o coyotes" 

unos actores importante y peligrosos -dentro de esta "bio-diversidad"-, pues el 

trafico ilicito que protagonizan han hecho de la migraci6n el blanco perfecto de 

todos sus fraudes y engafios. Otra cosa importante de esta sociedad es la 

ensefnanza que nos da al mostrar la realidad socio-cultura! de estas 

comunidades migrante , la cual nos indica que tos mitos que siguen los 

emigrantes son tan distintos a la realidad a la que se enfrentan, por ultimo de 

manera rapida se nos da una secuencia sobre las estrategias que el Gobierno 

norteamericano ha seguido para controlar su frontera sur y al mismo tiempo 

depurar la migracién; dejando asi solo aquellos trabajadores necesarios para 

su economia, lo cual ha provocado violencia, racismo tanto en la frontera 

como al interior de aquel pais e incluso de la “barrera !deolégica" ha pasado 

a una barrera fisica y militarizada. 

En el segundo capitulo es un poco mas sencillo, pero no menos 

importante pues aqui se ve el valor que se le dan a los Derechos Humanos de 

los migrantes mexicanos, como en la frontera estos son violados 

constantemente, pues las diferentes operaciones que alli se llevan -aunque 

por etapas- resultan denigrantes para estos seres humanos(mexicanos) porque 

van cargados de racismo y xenofobia. También nos muestra que tan bien o 

que tan mal defendemos fo nuestro, como México defiende a esa sociedad que 

es parte de nuestra nqueza, también veremos la actuacion de los Organismos 

no Gubemamentales, que ademas, de grandes observadores y estudiosos dei 

tema son una presién para que mucha de la riqueza que existe en esta 

sociedad migrante se reconozca. Y en el tercer capitulo simplemente se ven 

 



  

los efectos de esta migracién dentro de la economia, tanto de la mexicana 

como de la norteamericana que nos deja entre ver una dependencia politica- 

econdémica que se vincula, resultando ser un pretexto perfecto los Derechos 

Humanos para que cada pais "jale agua para su molino" y la acomode donde 

mas la necesite. 

La conclusién a la que se tlegé nos permite dar una sugerencia mas 

cercana a fa realidad , indicando donde debemos trabajar al ciento por ciento 

y tomar las precauciones necesarias sobre este tema, sin descuidar el entorno 

en ef que se desenvuelve todo este dilema. 

Los anexos que al final encontramos nos ubican dentro del concepto 

filoséfico de los Derechos Humanos que es hasta cierto punto un poema de la 

humanidad y que se necesita una nueva cultura para entenderlos, pues los 

derechos Humanos son parte de esa gran cultura, que ya poseemos y solo 

hace falta unirlas para que este completa esa "gran cultura”. 

 



  

l- LA  MIGRACION MEXICANA HACIA LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

En este trabajo no se pretende hacer un estudio profundo acerca del 

trabajador mexicano en los Estados Unidos; pero si pretende encontrar que 

valor se le da a sus DERECHOS HUMANOS y como se le apoya al que no 

tiene el permiso para trabajar alla y aun asi se arriesga, también sostiene la 

tesis en la cual el gobierno mexicano usa como pretexto ta defensa de los 

derechos humanos de los inmigrantes mexicanos, para ocultar la accién 

asumida del "destino manifiesto de los norteamericanos”. 

El objeto de estudio de esta investigaci6bn son "LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS INMIGRANTES MEXICANOS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS, ASi COMO ESA DEPENDENCIA POLITICO-ECONOMICA QUE 

EXISTE ENTRE ESTAS DOS NACIONES ". 

Este tema de Derechos Humanos ha sido considerado importante hasta 

este siglo, aunque siempre han existido éstos, recordemos que los Derechos 

Humanos son :"Todos aquellos que tiene una persona por el simple hecho .- 

serlo, son derechos inherentes a la naturaleza humana sin los cuales no se 

puede vivir como ser humano y el Estado esta obligado a respetar, proteger y 

defenderios?. 

Desde que el hombre se ve en fa necesidad de vivir dentro de una 

sociedad con ciertas estructuras y principaimente, después de la Segunda 

Guerra Mundial, el concepto de Derechos Humanos se amplia, “evoluciona” 

y se incorpora en el plano Internacional dando lugar ai nacimiento de los 

2 -DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ABC de las 
Naciones Unidos, Naciones Unidas, Nueva York 1996 p.164. 
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grandes instrumentos multinacionales® sin embargo muchos olvidan estos 

Derechos basicos, que poseen todos los seres humanos, en todas jas 

sociedades del mundo y dia con dia, nos enfrentamos con una realidad donde 

muchos de estos Derechos ni siquiera se conocen. 

En los Estados Unidos esto no es una excepcién, ya que su poblacién 

tiene un falso concepto acerca de los extranjeros que estan en su patria y mas 

si son trabajadores en aquel pais 

La migraci6n de México hacia fos Estados Unidos responde 

principalmente a las condiciones de un mercado intemacional de mano de obra 

en el cual predominan las regias del mercado capitalista, "La oferta y ta 

demanda ", donde la demanda es la que "abunda", por lo cual prevatece el 

abuso por parte de los patrones sobre los trabajadores migratorios mexicanos. 

Aunado a esto, la opinién del publico Estadounidense, que si bien en 

décadas anteriores ya los tenia clasificados como una amenaza a su seguridad 

en todos los ambitos (desde sus empleos hasta la seguridad personal), los 

tachaban de rompe hueigas, de mezclar sus uso y costumbres asi también lo 

consideraban perjudicial al aprovecharse de los beneficios de asistencia 

publica que existen en los Estados Unidos y que representaban una carga que 

los norteamericanos tienen que solventar (via impuestos), ahora también tos 

sefialan como narcotraficantes, ladrones, asesinos y lo que es peor los 

consideran una "raza inferior", sdlo porque luchan por sobrevivir. 

°. Aguilar Cuevas, Magdalena; DERECHOS HUMANOS, Manuales de 
capacitacién, ensefanza-aprendizaje-formacién; Coleccién Manuales C.N.D.H., México, 
D.F. 1991/6. 
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Por ultimo, siempre se ha visto a fa migraci6n como una situacion 

producida por factores netamente mexicanos, sin ver que existen factores que 

favorecen el crecimiento de esta inmigracién dia tras dia, en ambas fronteras. 

La historia plantea que el problema de migracién mexicana hacia tos 

Estados Unidos ha existido desde principios de siglo, pero sdlo se le denuncia 

y se agrava, cuando al interior de estos paises se suceden situaciones Criticas, 

como Io fue en la Depresion det 29, en las posguerras; sobre todo cuando hay 

pugnas politicas al interior del Gobierno Estadounidense y si a esto le 

aunamos el desempleo que se vive en ambos paises - que es también fo que 

acentua el éxodo de mexicanos hacia e! pais del norte- sin duda tendremos 

un problema que evoluciona rapidamente y promete tener una gran dimensién. 

No todos los que van son indocumentados, pero sin duda, éste es el mas 

agraviado, en esa naci6n. 

Tanto México, como los Estados Unidos , nunca han podido ponerse de 

acuerdo, acerca de este problema; porque aunque es un problema bilateral, se 

ha cometido el error de tratar de subsanarlo como si fuera un problema 

unilateral, de donde los Estados Unidos toman medidas cada vez mas duras 

para resquardar sus fronteras e impedir que mas mexicanos las traspasen, con 

la finalidad de quedarse en ese pais, ya que esto representa (segun su 

version) un problema para su gobierno. 

indudablemente que lo es; pero también lo es para México, puesto que 

implica encontrarse en desventaja por esta situacién que lo hace mas 

vulnerable ante las politicas Estadounidenses y ademas por ser el trampolin 

de toda América Latina, por donde todos creen que pueden fograr entrar a los 

Estados Unidos y todo porque se cree que dicha naci6én es "el pais de las 

oportunidades". 

Los inmigrantes son las "victimas" de siempre, los que no poseen una 

-it- 

 



  

proteccién confiable, aunque exista una Legislacién migratoria en ese pais que 

esta vigente y claramente especificada y que et Presidente Bill Clinton diga que 

"se les respetaran sus Derechos Humanos”. Tal proteccién no existe, en 

cuanto a que ésta, solo facilita la contratacién legal de los trabajadores 

agricolas y no todos los inmigrantes se ocupan en las actividades agricolas, 

la gran parte se emplea en ta industria y principalmente en fos servicios. 

Quiza esto sea uno de los motivos por el cual, a fos inmigrantes no le sean 

respetados sus derechos, una cosa si es verdad, ellos estan ilegalmente en 

ese pais, pero el trabajo que desemperian es legal, de esta manera se pudiera 

mirar de otra forma, a esas personas que estan cumpliendo con esa sociedad 

que los rechaza. 

Las personas que deciden irse a los Estados Unidos tienen ya una meta, 

unos objetivos concretos de io que van hacer y es la realidad a la que se 

enfrentan la que muchas veces distorsiona sus planes. 

Este afan por trabajar ya sea en el campo o en la ciudad es vista por la 

poblacién norteamericana, como algo negativo a sus intereses, sobre todo en 

estos tiempos, en tos que se dice que el desempleo, azota con toda su 

magnitud como una "epidemia” que se extiende en todo el mundo y la pobreza 

abunda, arraigandose tanto en las ciudades como en el campo. 

En décadas anteriores no se veia un paralelismo entre el campesino que 

iba a trabajar en los campos norteamericanos y el citadino que se intermaba en 

aquel pais en busca de una oportunidad para trabajar, hoy se nota esa gran 

diferencia que existe entre un trabajador rural y uno urbano, incluso, hay mas 

citadinos intentando trabajar en aquel pais que campesinos; primero, porque 

los campesinos son contratados por temporadas y los de extraccion urbana no, 

éste ya tiene un poco mas de preparacidn, se le considera como mano de obra 
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calificada y sobre todo de una gran capacidad productiva, por lo mismo se da 

cuenta de los agravios hacia sus derechos basicos como seres humanos y 

también hacia los laborales, de ahi que se de el fendmeno de la existencia de 

demandas bien fundamentadas ante las autoridades competentes de defensa 

de esos derechos y ante los Organismos No Gubernamentales. 
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1.1.- BALANCE HISTORICO DE LA MIGRACION HACIA LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

En tos ultimos 150 afios, México ha podido conocer y sentir el poderio 

Estadounidense, y esta asimetria del poder determina fa forma en que Mexico 

y fos Estados Unidos se ven uno al otro, aunque esta pobre visién (que ambos 

se han tenido) se amplia, se enriquece en las Ultimas dos décadas y sobre 

todo, en los afios noventa, en que esta relacién se estrecha aun mas y se 

acentua una necesidad de ayuda mutua. 

El problema més antigtio es también el mas insoluble, no sdélo porque fas 

opiniones estan profundamente divididas en los dos lados de la frontera, sino 

también, porque las soluciones que se han dado hasta ahora, exigen que uno 

de los paises(o ambos quiz), corran enormes riesgos en varios ambitos. 

Desde hace mucho tiempo la cuesti6n migratoria implica serios 

cuestionamientos y fuertes tropiezos. 

Este fendmeno se considera a estas alturas uno de los mas grandes 

problemas entre México y los Estados Unidos y uno de los mas delicados, que 

se negocian con "pinzas", es decir muy delicadamente por parte de México, 

porque le afecta enormemente, > pues tan solo en Los Angeles existen unos 

veinte millones de personas de origen mexicano*< , por lo que México se 

esfuerza en dialogar con ef gobierno Estadounidense acerca de este problema, 

“para no arriesgar a sus nacionales” , mientras para jos Estados Unidos solo 

juega un papel de justificacién hacia su poblacién. 

  

4. Bustamante, Jorge A. "EXCELSIOR", 1/0. de marzo 1993, México, D.F., p.6 
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Todo este fenémeno tiene su origen desde el siglo pasado y empieza en 

1848, con los territorios que Estados Unidos se anexé , ahi queda una pequefia 

poblacién mexicana (como consecuencia de los tratados de Guadalupe- 

Hidalgo); mas tarde, en 1880, la expansion de Ia agricultura en el Oeste, 

estimuld el primer flujo importante de migrantes procedentes del sur; mas 

adelante la expansién y mantenimiento de los ferrocarriles durante el Porfiriato 

(época dificil para los campesinos mexicanos en las grandes haciendas), se 

propicio el aumento de los migrantes al pais vecino® 

En el transcurso de ta Primera Guerra Mundial, que coincidié con los 

problemas econémicos y el caos politico de la Revolucién Mexicana; hace que 

muchos mexicanos -primero- los mas pobres, emigren en gran cantidad hacia 

la frontera norte, introduciéndose a una tierra extrafia que le ofrecia la 

esperanza para trabajar y sobrevivir, algo que su pais no le brindaba, -mas 

tarde- se veria et éxodo de jos centros urbanos, debido a la saturacién 

poblacional en dichos centros, esta primera etapa de formacién o 

consolidacién del fenédmeno migratorio concluyé con e! Crack Econémico de 

1929. 

La migraci6én continuo a pesar de que en 1924 se formo la patrulla 

fronteriza de los Estados Unidos, aqui no se nota la proteccién por parte de 

México a su gente, la aparicién de esta patrulla acentué atin mas los crueles 

tratos de que eran objeto ya los migrantes indocumentados, por parte de sus 

patrones, incluso, hasta los negros veian al mexicano como un instrumento de 

trabajo o como alguien necesario para el trabajo, pero no lo consideraban 

como un trabajador con necesidades propias dei ser humano. 

5_-Riding Alan, VECINOS DISTANTES: Un retrato de los mexicanos, Joaquin 
Mortiz/Planeta, México, D.F. 1985 , P.392. 

-15- 

 



  

En la época de la Depresién, la esperanza para el mexicano de aliviar su 

situacién econémica se evapordé, debido a la repatriacién que se lleva en esos 

afios 1930-1933. Pero para 1940, la economia de guerra de los Estados 

Unidos necesitd a jos mexicanos otra vez, y desde 1942, se da el primer 

Acuerdo Internacional entre México y !os Estados Unidos sobre trabajadores 

migratorios, mejor conocido como el "Programa oficial Braceros", este acuerdo 

les permitié trabajar al norte de ta frontera durante periodos especificos, no 

obstante, muchos mexicanos viajaban sin permiso, ya que para obtenerio 

necesitaban reunir varios requisitos y entre ellos estaba el saber leer y escribir 

bien, y muchos no Ilenaban este requisito®. 

Después de la guerra, se inicié la primera deportaci6én masiva de 

inmigrantes mexicanos y ahi empiezan los problemas, ya que estas 

deportaciones Ilegan al climax, con la operacién "Espaldas Mojadas” en 1954, 

y México hacia hasta lo imposible para que se renovara una y otra vez el 

tratado de "Braceros”. Ya desde aqui podemos vislumbrar la debilidad de 

México en este rubro, y mientras mas de un mill6n de mexicanos fueron 

agredidos, recogidos y enviados a su pais’. 

Cuando concluyé el programa de braceros (1964), se hablan otorgado 4.6 

millones de permiso temporales ©. A este mecanismo de contrataciones 

temporales unilaterales por los granjeros norteamericanos que necesitaban la 

mano de obra mexicana se le conoce como “Programa H-2 " y aunque, existen 

diferentes clasificaciones como son: Los trabajadores "H2-A y H2-B , los dos 

  

&~ IDEM. p.392-393..- 

7. MEMORIAS DE ACTIVIDADES DE PROTECCION DE MEXICANOS EN EL 
EXTRANJERO. S.R.E. México, D.F. 1980 p.3. 

® _ Ridin Alan... Op-Cit, p:329 
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consisten en el reclutamiento de mano de obra extranjera, previa expedicién 

a peticion de la parte empresarial interesada, y de una certificaci6n del 

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, tatificando la escasez de 

mano de obra® , 

Pero algo nuevo surge -apareciendo en el medio rural de México-, y poco 

a poco se va reforzando Ja sdlida tradicién de trabajar al norte de la frontera y 

también empezaba a vislumbrar en algunas ciudades la idea de irse a trabajar 

hacia los Estados Unidos, siendo estos los que se emplearian en los servicios 

mas tarde. 

Desde entonces, la cantidad de mexicanos que cruzan a Estados Unidos 

ha aumentado constantemente y este hecho responde a las condiciones 

econémicas tanto de los Estados Unidos como de México. 

Como podemos ver, este fendmeno no es nuevo ni tampoco ha sido al 

azar, sino mas bien ha respondido a condiciones dadas de antemano, solo que 

este fendmeno se convierte en problema para los Estados Unidos hasta hace 

poco y para México se convierte en una constante preocupacién, por la 

cantidad de nacionales que se encuentran en ese pais y por lo que representa 

también, como un medio de presién para un sin fin de respuestas politicas. En 

ambos paises y principalmente para México, ha significado muchos tropiezos 

en su politica tanto interior como exterior, ejemplos tenemos muchos , desde 

una simple certificacion , para México, hasta las restricciones y embargo 

comerciales; esto hace muy susceptible y dependiente a México, ademas 

desde la década pasada vemos la reaccién de los Estados Unidos al 

implementar politicas migratorias muy duras en la frontera y sobre todo que 

—_— 

9™EMORIAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ", Anuario 

Histérico, $.R.E. México ,D.F. 1980. 
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sus acciones son mas violentas dia con dia y se elevan mas en época de 

elecciones, esta reaccién lastima y lesiona doblemente a un trabajador 

migratorio de por si ya adolorido, por todo lo que ha pasado para llegar hasta 

ese pais y encima sentir y sufrir mas agresion. 

Ante esta reaccién dura de Los Estados Unidos vemos en contraste una 

reaccién tenue de México, que al tener conocimientos de io que podria 

ocasionar los posibles efectos de una Ley como la SIMPSON-RODINO, LA 

PROPUESTA 187 0 LA LEY DE REFORMA DE LA INMIGRACION ILEGAL Y 

REPONSABILIDAD DEL INMIGRANTE DE 1996 su reaccién ha sido débil y 

con poco interés , ya que las actividades que ha desempefiado han sido 

insuficientes y confusas para superar los esquemas politicos que se habian 

prefabricado acerca de los problemas que ocasionaria esta situacién y sobre 

la reaccién de la sociedad hispana, aunque se desconoce a ciencia los 

mecanismos reales y necesarios para frenar este fendmeno con éxito y mas 

aun , como devolverie esa capacidad de negociacidn efectiva. 

Mientras Estados Unidos da un enfoque politico a este problema, es mas 

hasta manipula con fines diversos, para lograr un consenso de la opinion 

publica, exagerando cifras, de una situacién imaginada con datos falsos que 

transforman un problema inventado a un problema real para ja sociedad 

norteamericana y una pesadilla para los inmigrantes indocumentados y aun 

para los debidamente documentados. 
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1.2.- PERFIL SOCIO-ECONOMICO DE LOS _ INMIGRANTES 
MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

El perfil socio-econémico del migrante mexicano hacia Los Estados 

Unidos ha cambiado totalmente porque si al principio del siglo, ta migracién era 

netamente rural, pobre, con baja escolaridad y era ciclica hoy en dia no se 

puede afirmar eso por varias razones. 

Para empezar, tenemos que existen una diversificacion tanto de las 

condiciones de la demanda de los Estados Unidos, como de la oferta desde 

México -mas de dos terceras partes de los migrantes indocumentados son 

actualmente urbanos y obtienen trabajo en el pais vecino predominantemente 

en areas de los servicios e industria’? las condiciones de esta predominancia 

urbana la encontramos en el origen y el destino de los migrantes 

indocumentados, que se han estado dando desde la década de Jos setenta, 

empieza este cambio e incluso ta visién que se tiene del migrante 

indocumentado mexicano (como una carga para la economia estadounidense) 

fue acufiada en esta década también. 

Pero volviendo a nuestro perfil, tenemos que la migracion de trabajadores 

mexicanos en Los Estados Unidos es un fenémeno, el cual posee un mayor 

nivel de calificaci6n de mano de obra que los promedios nacionales", la 

mayoria de estos migrantes han cursado algin afio de la secundaria, 

inclusive unos han terminado alguna carrera técnica o estudios universitarios, 

*" PRIMER INFORME SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS EN SU TRANSITO HACIA LA 
FRONTERA NORTE, AL CRUZARLA Y AL INTERNARSE EN LA FRANJA FRONTERIZA 
SUR NORTEAMERICANA". C.N.D.H., México, D.F. 1990. 

"OEM 
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aunque esto no signifique que el perfil socio-econdmico de los emigrantes 

campesinos haya desaparecido. 

Esta figura que va a trabajar en las labores agricolas en Los Estados 

Unidos, sélo ha bajado su predominancia a manera de una tercera parte del 

total de los migrantes indocumentados y !a tendencia es hacia un mayor 

decremento de ese tipo de migrantes y de ese tipo trabajo, y esto no quiere 

decir que ese tipo de trabajo se este agotando, jNO! simplemente que se debe 

a dos circunstancia relativamente nuevas. 

Primero: A partir de ja Ley Simpson-Rodino hay mas probabilidades de 

que una parte importante del trabajador agricola mexicano que se traslada a 

ese pais vaya contratado, es decir no es ya un indocumentado. 

Segundo: Por lo cual afirmamos que este tipo de trabajador 

indocumentado va perdiendo fuerza, para empezar diremos que el campo se 

esta mecanizando, y aparecen los trabajadores que no son de extraccién 

puramente rural , sino aquellos que poseen una especializaci6én, ademas nos 

encontramos que las areas urbanas 0 centros de industriales van comiéndose 

las grandes plantaciones donde tenian gran cabida nuestros trabajadores 

agricolas, y otros elementos que influyen mucho y quiza sea el que mas 

determine el destino final de ios migrantes, sea el "COSTO DE TRASLADO”. 

La excepcion a esta regia que se esta dando la constituyen los migrantes 

provenientes de Oaxaca, que son mayoritariamente indigenas y cuya migracién 

es por lo regular financiado con délares enviados por familiares o amigos 

desde Los Estados Unidos. 
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Esta migracién surge aproximadamente unos cuarenta afios atras y 

empieza siendo una migracién "intema" , para luego prolongarse hacia el norte, 

siguiendo las cosechas por la costa occidental de México hasta Hegar al valle 

de San Quintin al sur de Ensenada y de ahi a Los Estados Unidos, 

actualmente se encuentran a lo largo de California hasta Alaska’. 

Este perfil de la migracion mexicana hacia los Estados Unidos parece 

plantear que ni la pobreza ni el desempleo son los causales " UNICOS "de 

este fendmeno. 

E! costo promedio de la migracion que pasa a Estados Unidos por Tijuana, 

-que es el lugar por donde cruza mas del 50% del total de los que atraviesan 

la frontera norte y que provienen de fos Estados de expulsién de Guerrero, 

Michoacan, Jalisco y Guanajuato, lugares de origen de mas del 50% del total 

de emigrantes- es de hasta mil délares, cuando el contrato se hace desde 

aigunos de los Estados de expulsién de migrantes hasta llegar a la Unién 

Americana y de 300 a 500 délares cuando sélo es atravesar la frontera desde 

la central camionera 0 el aeropuerto de la ciudad de Tijuana” 

El costo de cruce por Nuevo Laredo y Matamoros puede ser de una 

tercera parte, esto se da en contraste con los salarios y oportunidades de 

trabajo entre el sur de Texas y el sur de California, aun asi, el costo de 

migracion esta creciendo rapidamente y tiende a descartar a los aspirantes 

mas pobres. 

21 BED. 

'..- Canal 2, Noticiero 24 Horas de la tarde, Director Generat: Lic. Abraham 
Zabloudovski, Titular del Noticiero 24 Horas de ta Tarde: Abraham Zabloudovski, 14:00 
hrs. 15 de abril 1996. México, D.F. 
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La diferencia salarial a uno y otro lado de la frontera para el mismo tipo 

de actividad productiva, desempefa un papel importante en la explicacién del 

porque se da este fenédmeno. 

Segun investigaciones dei Colegio de la Frontera se ha encontrado que 

el 75 % aproximadamente, de los migrantes mexicanos que cruzan la frontera 

sin documentos hacia Los Estados Unidos, son personas que tenian un 

empleo en México antes de emprender la jornada migratoria y que ahorraron 

lo suficiente para sufragar los "costos de la migracién" (después del “error de 

diciembre de 1994" anexamos al micro y mediano empresario que 

imposibilitados para pagar su deuda, huye a los Estados Unidos como un 

medio para solventar sus necesidades y cubrir sus adeudos.) 

Entendiendo por costo todo lo que gasta el migrante desde que sale de su 

residencia habitual hasta que recibe su primer pago salarial en el pais vecino. 

El costo creciente de la migracién esta provocando una cierta selectividad de 

Negar a Los Estados Unidos; el incremento del costo de la migracién y ta 

Calificaci6n de mano de obra por encima de los promedios nacionales son 

factores asociados con la disminucidn de la proporcién de migrantes de origen 

tural, en contraste con el aumento de los migrantes de origen urbano™ 

Ademas de que el migrante en potencia tendra mas capacitacién, mayores 

recursos econdémicos , tendera a restringir su MOVILIDAD dentro de los 

Estados Unidos y profongara su estancia pasando de migrante temporal -de 

"PROYECTO "CANON ZAPATA”: una investigacién que se reatizé en ef Colegio 
de ia Frontera (COLEF), 1986-1992, para conocer el comportamiento del flujo migratorio 
y sus caracteristicas socio-econdémicas del migrante indocumentado, este proyecto se 
realizo en Tijuana , Mexicali , Cd. Juarez, Nvo. Laredo y Matamoros. Teniendo como 
director al Dr. Jorge A. Bustamante y como Coordinadora a ja Mtra. Ofelia Woo Morales, 
y demas personal especializado. 
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seis meses a un afio minimo- *, a una mayor permanencia por el aumento en 

el grado de dificultad para pasar -debido a ia vigilancia en la frontera- , pero 

sobre todo al costo de la migracién. 

En este contexto de desplazamiento de un fenémeno por otro, diremos 

también que la migracién indocumentada desde México hacia los Estados 

Unidos, antes de la década de los setenta eran casi -exclusivamente- de los 

hombres de origen rural con una baja escolaridad, solteros por lo general, y 

adultos donde la edad fluctuaba entre los 20 - 30 afios (cuando se iban por 

primera vez) y se empleaban principalmente en trabajos agricolas, pero ahora 

vemos que ese patrén se rompié. 

  

‘8 __ Garcia y Griego, Manue! y Veréa Campos, Monica "MEXICO Y ESTADOS 

Mi "ULNA. y Miguel Anget 
Porruia, S.A., México, D.F., 1988. 
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1,.2.2-REALIDADES MIGRATORIAS. 

La predominancia urbana en el origen y destino de los migrantés 

indocumentados la porcién de mujeres ha crecido muy rapidamente , "a mayor 

urbanizacién mayor porcentaje de mujeres en el flujo migratorio", puesto que 

en 1960 , la incursién de mujeres en et flujo migratorio era menor al 8 % , en 

tanto que, en 1990 se coloca entre el 25 y el 30 % del total de migrantes'®. 

Hoy en dia el predominio de los hombres en el flujo migratorio; ha sido 

afectado por la incursién de la mujer: El crecimiento de la poblacién femenil, 

la cual en las uitimas décadas se ha duplicado e inclusive en algunas ciudades 

sé ha triplicado(segtin datos de la INEG!), he ahi, ef porque, la mujer también 

se une a la corriente migratoria; aunque éste fendmeno se da mas en las 

ciudades y sobre todo en las ciudades fronterizas. 

También donde hemos visto que ha variado este fenédmeno es en el mito 

de la edad, se habia dicho que, eran adultos los que emigraban , pero ahora 

se sabe que ta gran mayoria de los migrantes de éste flujo, son JOVENES. 

Estamos hablando de una poblacién potencialmente productiva que esta 

en posibilidades fisicas y psiquicas, que pueden adecuarse a las demandas 

del mercado laboral de los Estados Unidos, resistiendo las duras condiciones 

laborales y sociales a que se enfrentan como migrantes indocumentados; y 

convirtiéndose en una gran fuga de oferta de mano de obra barata; 

constituyéndose asi en una gran fuga de "capital humano" e indirectamente 

en un subsidio de la Economia de origen de los migrantes(es este caso 

18 »SEGUNDO INFORME SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS EN SU TRANSITO 
HACIA LA FRONTERA NORTE, AL CRUZARLA Y AL INTERNARSE EN LA FRANJA 
FRONTERIZA SUR NORTEAMERICANA". C.N.D.H. México, D.F. 1996 p. 48. 
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Mexico) a la Economia de su destino laboral (Los Estados Unidos). 

La Comisién Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.) en sus 

reportes coinciden con los del Consejo Nacional de Poblacién ; en su informe 

sobre la situaci6n demografica de México, y sefiala que "la mayoria de los 

migrantes de ia cual se sabe son jévenes y sus edades fluctuan entre los 15 

a 35 afios" (85 %) , por su parte el Colegio de la Frontera en su "Proyecto 

Cafion Zapata" , nos reafirma que a los entrevistados en este proyecto, un 80 

% de éstos tenia un edad que fluctuaba entre 20 - 40 afos, incluyendo a los 

jOvenes de 16 a 19 afios, por lo que el porcentaje de migrantes jovenes se 

eleva hasta un 96 %"’. 

Es necesario también conocer el estado civil de los trabajadores 

indocumentados; asi tenemos que segun los datos del "Proyecto Cafion 

Zapata" (COLEF) , demuestra que en sus encuestas del total de entrevistados, 

el 51 % son solteros; mientras que el 43.2 % sefialan estar casados, el 5 % 

restante vivia en uni6n libre . 

De donde tenemos que cerca de !a mitad tienen establecida una familia 

en su lugar de origen, esto nos remite a la temporalidad de estos trabajadores 

en los Estados Unidos 0 a la necesidad de una nueva emigracion hacia dicho 

pais, para la reintegracién familiar’®. 

‘7 -Woo Morales, Ofelia. LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS Y LA 
INVESTIGACION. COLEF. Mexicali, B.C. 1992, p.10 

‘8. IBIDEM. 
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1.2.2.-RUTAS DE MIGRACION: 

Los migrantes que cruzan hacia ios Estados Unidos, lo hacen por algun 

punto de los tres mil kilémetros de la frontera México-Estados Unidos, pero el 

50 % del total del flujo migratorio, lo hacen a través de la ciudad de Tijuana", 

y en orden de importancia son: E! 15.6 % proceden de Michoacan, el 14.1 % 

de Jalisco, ei 10.5 % del D.F., 9.6 % de Oaxaca, 6.1 % de Guerrero y el 4.5 % 

de Puebla, solo el 2.7% son de procedencia fronteriza” y ultimamente se une 

al flujo migratorio el Estado de México, principalmente la ciudad de 

Nezahualcoyotl. 

Por lo general el tugar de destino de los indocumentados mexicanos “gran 

parte" se dirigen al Estado de California el resto un 30 % tienen como destino 

los Estados de Texas e Illinois”. La poblacién de migrantes que cruzan por 

Tijuana mas del 40 % va a Los Angeles y no mas de! 10 % a San Diego, esto 

nos da una vision en cuanto a que la mayoria de la gente que emigra to hace 

con apoyo y ayuda de las redes que se han establecido, ya sea familiares o 

amigos. 

De acuerdo a la informacién del "Proyecto Cafén Zapata" se han 

establecido tres rutas migratorias principales: 

a).- La ruta del Pacifico: cruza por Tijuana y Mexicali. 

b).- La ruta Norte-Centro: Cruza por Cd. Juarez . 

c).- La ruta del Golfo: Cruza por Nuevo Laredo y Matamoros. 

‘9 Woo Morales, Ofelia...Op-Cit. p. 12. 

20 1BIDEM, 

1 .Garcia y Griego, Manuel et-al, Op-cit. p. 82-89. 2 
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Es frecuente que ei mexicano que desea ingresar a Los Estados Unidos 

lo hagan por medio de un "coyote" o "pollero” , es decir por medio de un 

intermediario que se dedica a pasar personas ilegalmente a territorio 

estadounidense por dinero, y estos traficantes de indocumentados llevan a las 

personas a algun lugar dentro de Los Estados Unidos -retirado de la frontera 

México-Norteamericana-, el destino es contratado desde antes de cruzar la 

frontera, también se encargan de venderles los documentos de identificacion 

fraudulentos, necesarios para conseguir empleo en Los Estados Unidos. 
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1.2.3.-" POLLEROS O COYOTES". 

El trafico de indocumentados, junto con et trafico de drogas, tratantes de 

blancas y ef contrabando de armas de fuego; son realidades que se viven en 

las fronteras de México, pero se nota mas estas actividades en el norte y van 

acompaniadas de violencia y corrupcion. 

En esta relacién donde las fronteras se estrechan cada dia y se cierran las 

oportunidades para cruzarlas, aparecen en escena unos personajes bastante 

conocidos y hasta temidos en ese lugar,,"LOS POLLEROS O COYOTES”, que 

han hecho de los migrantes victimas constante de fraudes y engafis. 

Se trata de grandes grupos de traficantes de indocumentados, que tienen 

conexiones en Centro, Sudamérica y otras partes del mundo, que se 

comprometen a trasladar a Jos "aspirantes a indocumentados” a ciudades 

especificas dentro de fos Estados Unidos; tales como Los Angeles, Nueva 

York, Chicago, etcétera. 

Los "polleros 0 coyotes" deben su existencia y su vigencia a la demanda 

de !a que gozan, gracias al conocimiento de los caminos y de los riesgos que 

existen en ese “oficio", ademas la red de comunicacién que utilizan es muy 

sofisticado y el modo de operar es diverso, algunos de ellos no les cobran la 

tarifa completa en el jugar de salida; sino hasta que empiezan a trabajar en el 

pais vecino, otros cobran la mitad primero y el resto después. 

Son bandas bien organizadas y con muchos recursos econdmicos que 

dificultan el camino para llegar hasta donde estan los jefes, éstos coordinan a 

unos 10 "polleros o coyotes” en diferentes puntos de Ja frontera; estas bandas 

forman una MAFIA” establecida estratégicamente; donde el centro de 
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operaciones (de la cual parten las ordenes y los lineamentos que se siguen) 

se establece en ciudades grandes bien comunicadas -que no son fronterizas- 

desde donde controlan perfectamente este trafico ; estas ciudades se cree, 

pudieran ser: México, D.F., Edo. de México, Puebla, alguna otra ciudad hacia 

el sur de México. 

Esta mafia no sdlo esta constituida por traficantes de indocumentados, 

sino también estan coludidos: Agentes de Migracién, Agentes Aduanales, 

Policia federal de Caminos, Policia Judicial Federal y probablemente el 

Ejército. 

El Director del Centro de Informacion y Estudios Migratorios de Cd. 

Juarez Chih. Enrique Lomas Arellano (era director en 1996), aseguro que la 

delegacién del Instituto Nacional de Migracién (INM) cuenta con un historial de 

corrupcidén en el trafico de indocumentados y desde 1985 a 1992 esa oficina 

fue un semillero de delincuentes protegidos por un sindicato corrupto; un nido 

de ratas que lucré6 como una mina de oro , con el trafico de indocumentados; 

mientras el Delegado del |.N.M. el sr. Rafael Vasquez Santiesteban no duda 

que exista corrupcién, tomando en cuenta que !a organizacion que trafica con 

"ilegales" es muy amplia y forzosamente debe de existir una confabulacién 

para que se genere este esquema, aunque no puede denunciarlos 

abiertamente al no encontrar pruebas tangibles. 

Este problema lo podemos visualizar si recordamos que existen retenes 

carreteros a lo largo y ancho de nuestro pais y un camién que viene de! sur 

cargado de indocurnentados, durante su trayectoria tiene que pasar por varios 

de estos retenes, donde pueden ser detectados y detenidos por cualquiera de 

2. NOTA: La palabra MAFIA, se usara para designar a esta red de traficantes que 
obran a lo largo y ancho de {a republica Mexicana y mas alla. 
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estas Corporaciones dos , tres o mas veces. 

Por lo general estas bandas trabajan en grupos y por "escalas", unos son 

los que los pasan, otros los que conducen y por ultimo aquellos que los dejan 

en el punto acordado(el destino final). 

Los "polleros o coyotes" estan bien comunicados y sincronizados en 

tiempo unos con otros; se guian por medio de sefiales y palabras “claves”, 

advirtiéndose de los peligros y de los momentos ideales para el "cruce". 

En este tipo de trafico no existen nombres propios, solamente los 

“sobrenombres” (dofia Lope, dofia Rosa, el giiero, ei Nayarit etc.) y se 

extienden como si fuera un gran red que cubre la mayoria del teritorio 

Nacional -lo mismo- al sur, centro, costas y el norte- en donde desde pequefios 

bares, restaurantes, hoteles y taxistas sirven como enlace y algunas veces 

escondites para que se den estos servicios. 

En Tijuana que es el punto de cruce mas importante, en el aeropuerto 

mismo y dentro de las instalaciones de Migracion estan ofreciendo este 

"servicio" y hasta con documentos o minimo recomendando algdn amigo que 

los lleva a Los Angeles, Santa Ana etc. Incluso en el centro de la ciudad, en 

sus calles en pleno dia hay polleros que ofrecen sus servicios. 

Una publicaci6n en Tijuana "EL SEMINARIO DE ZETA" - conté 17 grupos- 

en un dia "listos y preparados” para el "viaje nocturno”. 

El costo de estos "servicios" -que tienen mucha demanda- son diferentes 

por ejemplo: cobran hasta 15 mil délares por introducir ilegalmente en fos 

Estados Unidos a individuos que vienen de otros continentes, como podrian 

ser chinos, paquistanis, indus etc. Los aspirantes a indocumentados dei sur de 

América pagan de 6 a 7 mil délares, segun el lugar de origen, para los de 

Centroamérica {a tarifa es mas o menos de unos 3 mil ddlares. 

A los mexicanos que vienen desde el sur les cobran de mil a 1500 ddélares 
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y por cruzar desde 300 a 550 délares; ahi va a depender de! punto final 

(destino), ahora si se desea obtener documentos el costo se eleva hasta 1000 

délares. 

Estamos hablando de que cada "pollero” lleva un minimo de 20 personas 

hasta 35 a 40 en cada grupo; estos estan escondidos en vagones de 

ferrocarriies 0 en cajas de los cargueros junto con otras mercancias, 

esperando ef momento indicado para correr lo mas rapido posible targos 

trechos, algunas veces caminan durante varias horas o se mantienen tirados 

en la hierba hasta que obscurece y puedan continuar con el viaje. 

Segun investigaciones por cada "cargamento" estos traficantes logran una 

utilidad cuando menos de 80 mil délares descontado ya el dinero que se 

gastan por pagos al “personal especial (autoridades antes mencionadas), que 

les ayudan a que su "carga " pase sin complicaciones. 

Sin embargo hay personas que contratan este servicio y nunca llegan a 

su destino, porque mueren asfixiadas en sus escondites, de sed o de inanicién 

en el desierto, otras son atropellados en la autopista, otras mas que mueren 

en manos de agentes de! Servicio de inmigracién y Naturalizacién (S.I.N.) y 

algunas son arrestadas y deportadas o simplemente el "pollero" nunca tuvo la 

intencién de trasladarlas y son defraudadas”°. 

3.NOTA: concretamente la Organizacién Civil "Comite de Servicios Amigos de las 
Américas" catculo que alrededor de 185 personas, ta mayoria indocumentadas, han 
muerto en la red de carreteras del sur de California, de 1993 a 1996, sin contar las han 
muerto en ja autopista(freeway). Solamente en el cruce fronterizo Californiano han muerto 
61 persona entre enero y agosto de 1997 segun informes del Centro de Apoyo al Migrante 
de Tijuana(CAM). 
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En el intento por combatir el trafico de indocumentados el Gobierno 

Norteamericano ha llamado al F.B.1. para auxiliar al S.ILN. en la detencién de 

los “polleros 0 coyotes", a demas éste ha incrementado las penas de castigo 

~para estos traficantes- que van desde una cadena perpetua hasta la pena de 

muerte; dependiendo del peligro que represente.tanto para los indocumentados 

asi como para terceros. 

En México, también se han pronunciado (Diputados del PRI, PRD), para 

qué se den algunas reformas al Cédigo Penal Federal para que este tipo de 

trafico sea tipificado como un delito grave y demandan se establezcan de 6 a 

20 afios de prisién y muitas de mil a 10 mil pesos, para todos aquellos que 

participen en este trafico de indocumentados ,ademas sostienen “que este 

trafico lesiona gravemente a la sociedad mexicana, no sélo por lo elevado de 

las cuotas, sino porque los polleros al adquirir el compromiso de trasladarlos 

y pasarlos ilegatmente a los Estados Unidos estan VIOLANDO una ley de otro 

pais (en este caso los EE.UU.) , también se une la gravedad al exponer a los 

migrantes a la ausencia o carencia de satifactores necesarios para la 

subsistencia. 

Este trafico no es nuevo, pero a raiz de la Operacién Guardian, creada 

para detener el cruce de indocumentados por la frontera Tijuana-San Diego, 

los indocumentados se han visto en la necesidad de buscar fos servicios de 

“polleros o coyotes" para lograr su objetivo y el Departamento de Justicia de 

Norteamérica ha redoblado esfuerzos para combatirlos sin obtener un 

resultado positivo, sino todo lo contrario, puesto que en las diferentes maneras 

que han ideado fos Estadounidenses para resguardar su frontera, no han 

podido impedir el flujo de indocumentados y los han obligado a que si antes se 

guiaban solos ahora tengan que utilizar los servicios de estos traficantes y esto 

trae como consecuencia otros fendmenos: 
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1.- La corrupcién dentro del Instituto Nacional de Migracién vendiendo 

documentos oficiales a los traficantes de indocumentados.™ 

2.- La violencia que arrecia en la frontera norte de México y sur de los 

Estados Unidos 

3.~ El rechazo por parte de !a poblacién norteamericana y todo esto se 

aprecia claramente en los acontecimientos que suceden casi a diario en ese 

pais, los casos de Riverside, Cal. y Temecula (condado de Riverside), asi 

como la persecuci6n en Presidio-Marfa, destapan una grave realidad que 

padecen los mexicanos que cruzan la frontera en busca de trabajo, fa golpiza 

que los sheriffs de Larry Smith le dieron a tres mexicanos y la persecuci6n 

-una de tantas reatizada por la farnosa patrutla fronteriza (Border Patrol)- de 

una camioneta guiada por polleros donde murieron ocho mexicanos y segtin 

los datos que maneja la Secretaria de Relaciones Exteriores que son 

alarmantes pues en los Ultimos seis afios cerca de 100 migrantes mexicanos 

han muerto victimas de las corporaciones policiacas en Estados Unidos” 

24 Juarez , Miguel Angel;_EL_ REFORMA. "“pedira el PRI carce! por traficar 
ilegales"14_ mayo 1996, seccion A. 

3 _ Aziz Nassif, Alberto, LA JORNADA, "Violencia, Racismo y Video” 9 abril 1996 
p.5. 

- 33 - 

 



  

1.3.- LA REALIDAD SOCIO-CULTURAL DE LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS. 

Los estudios que se han hecho principalmente sobre trabajadores 

migratorios, abarcan facetas e intereses diferentes, abordan principalmente 

los problemas econémicos y sociales, derivados de estructuras y condiciones 

asimétricas entre los dos paises. Estos estudios ponen énfasis en el impacto 

que ocasionan dentro de un esquema delimitado geografica, econdmica y 

socialmente; pero quiza el proceso menos estudiado seria el impacto que este 

fenédmeno ha provocado dentro de la estructura cultural de ambos paises. 

Frecuentemente pensamos que las sociedades son unidades 

administrativas con timitaciones geograficas definidas, pero la sociedad de 

migrantes nos demuestra lo contrario, nos ensefia que hay una composicién 

distinta dentro de una gran red de multiples intersecciones que dan una 

dimensi6n social, distinta, profunda y propia, llena de autenticidad y que 

paraddjicamente no son contrarias, sino que se suman y se mezclan dando 

una realidad permeada. 

Asi, !as comunidades de migrantes México-americanos junto con los 

residentes permanentes, los indocumentados y sus familiares conforman una 

nueva identidad cultural, donde las estructuras de ambos paises, a través de 

las relaciones de grupos migratorios “generacionales", observan una nueva 

composicién de clases o de estratos en ambas fronteras, que pudieran 

“apuntalar’ hacia una nueva "red social" binacional”® 

La expansion transcultural y transnacional se presentan en la expresién 

26 _ Herndndez Alcala, Lourdes: “TRANSCULTURACION UN ENIGMA ENTRE 
FRONTERAS Y ESTADO-NACION", U. A. M. Xochimilco, México, D.F., 1993, p.359. 
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de nuevos grupos de “entes sociales" nacientes con una ideologia de 

integracién diversa conforme al modelo al que estabamos acostumbrados a ver 

del Estado-Nacién, por lo que muchas veces no comprendemos, la nueva 

estructura y la configuracién de esas relaciones tan compiejas e incluso, no 

captamos las nuevas conexiones que cruzan las fronteras y a pesar de eso, las 

divisiones entre México y Estados Unidos se hacen notorias cada vez mas y 

mas. 

La relacion tradicional que existe entre estos paises, nos muestra una 

relacién caracteristica de su funcionamiento tanto interno como externo, que 

refleja una asimetria entre instituciones estructuradas, lo que produce esta 

nueva configuracién de estratos sociales o clases binacionales de varias 

generaciones. 

&éComé podriamos entender a esta nueva clase social, donde un migrante 

puede ser un obrero dentro de fos Estados Unidos y en México un gran 

Terrateniente o un socio de alguna empresa familiar prospera?. Esta situacion 

tan “especial” y estas acciones que repercuten dentro de un pais, son 

indicadores de que hay una dependencia binacional, que al mismo tiempo que 

se transforma se hace mas compleja, sobre todo cuando Jas acciones sociales 

de una institucién especifica como lo es fa familia”’, observan verdaderas 

condiciones econdmicas, sociales y juridicas no contempladas en las leyes 

existentes. 

  

27. NOTA: La familia migrante y sus relaciones estructuradas: son verdaderos 
conglomerados de supervivencia a nivel binacional. 
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La legistacién migratoria fue hecha en base a una demanda politica- 

econdmica, al satisfacer opiniones egocentristas y que nunca ha contemplado 

las relaciones intrinsecas de ecosistemas poblacionales , donde la 

multiplicacion de diversos tipos de migraciones mexicanas hacia los Estados 

Unidos, por necesidades especificas de atraccién o expulsién y de distintos 

tipos, como lo muestra la historia, provoca un rompimiento con el régimen 

juridico instituido y crea otra forma de accion y construccion social. 

En ambos lados de la frontera el mejor obsequio para una familia(unidad 

doméstica binacional) es la doble ciudadania de un recién nacido”, lo que 

produce un verdadero caos administrativo, tanto para México como para los 

Estados Unidos y quiza lo mas problematico no radique en Ia situacién juridico- 

administrativo, sino mas bien en fa identidad de este nuevo ser. 

Asi surgen los nuevos planteamientos politicos, juridicos, econémicos y 

sociales de los migrantes estadounidenses por nacimiento, pero de cultura 

mexicana por ascendencia. De estos individuos (que son mexicanos 

culturalmente, aunque saben que tienen la ciudadania norteamericana) se 

retoma sus expresioneés culturales insertandolas al mercado, por medio de la 

publicidad y la expansi6n comercial hacia las naciones de expulsién de 

migrantes en donde se consumen los estilos de vida, conduciendo hacia una 

imitaci6n, hacia una homogeneizacién, lo cual se constituye en una perdida 

parcial de diferencias culturales y que implica el mantenimiento de expresiones 

evolutivas mas desarrolladas de la cultura. Y se nota una ruptura entre lo 

personal y lo publico que se desvanece a nivel individual, dando paso a la 

desaparicién de la organizacién doméstica desde el punto de vista binacional, 

  

2@ .NOTA: En México se esta estudiando la posibilidad de aceptar la doble 
ciudadania, en este caso fa mexicana y la estadounidense, a peticién de algunos partidos 
politicos. 
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lo cual nos permite ver un conglomerado migratorio con vitalidad propia 

insertados dentro de una dinamica socio-natural , que asume nuevas 

definiciones de identidad. 

Una identidad que se expresa, como toda cultura, pero que se nutre de un 

bisensibilismo, si, de esa sensibilidad que se apoya tanto en fa cultura 

hispanica, - de donde proviene su esencia- como de la anglosajona, de la cual 

no puede combatir la influencia que emana de esa cultura. El rock and roll, la 

country western music, el teatro, la comida , el vestido (modas), la literatura, 

la pintura y las costumbres de los Estados Unidos, se permean de tal forma, 

que esta nueva cultura rompe las barreras fisicas y ensancha la frontera, 

donde se comparten tos valores, fos gustos, los habitos, las costumbres y esa 

parte de la cultura material que se refleja en el consumo. 

En esta nueva comunidad, no solo se intercalan to mexicano con !o 

angtosajon, sino que se impregnan de voces latinas, de rimas que han 

adoptado y adaptado apreciandose tal fusién que se pensaria en una alta 

ingenieria social. 

Esta cultura sincrética esta expresada en "Los batos locos”, " Low rider’, 

y en el "Texmex" que tienen su propio estilo y que ha identificado a esa nueva 

estructura popular bicultural: Aunque es victima de la discriminaci6n”, por no 

ser un producto de Ja llamada “alta cultura hegeménica" (que pretende tener 

una vatidez universal), ha trascendido, mas alla de sus propias metas o 

suefios, sobre todo se le empieza a dar un reconocimiento extra-fronteras. 
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Aunque en diferentes ocasiones las autoridades norteamericanas han 

rechazado a esta cultura® que pretende -a su vez- ser hegeménica, popular, 

con una necesidad de encontrar formulas que pueden servir de guias en un 

mundo cambiante, donde la gente se ve obligada(por muchas razones) a dejar 

sus comunidades e ingresar a otras en donde no encuentran una 

identificaci6n. 

La supervivencia de esta "red social binacional", se conjuga con una 

lucha por el reconocimiento, como una “verdadera cultura", que se refleja en 

un sin fin de manifestaciones culturales de "resistencia viva", donde la voz 

mexicana al trastadarse a la literatura de una lengua inglesa, nos da un sonido 

“folklorico” y tan natural como el que tenemos, cada uno de nosotros, pero este 

lenguaje se enriquece enormemente con los "SLANGS" tan propios de esa 

“literatura de frontera" 

Es en los afios 60 cuando surge todo este movimiento combative por 

demostrar que esta "nueva cultura binacional” posee vida propia, que esta bien 

representada y debidamente expresada, que ha creado sus propias conductas, 

inventado sus vestimentas que la distinguen, de lo demas de ese 

“ecosistema™, que se desdobla, por un lado tiene que ver con la geografia y por 

otro con Ia historia (sus raices). Por lo cual este biculturatismo y bilinguismo, 

se ven impregnados por una parte a la resistencia y al rechazo de lo 

tradicional y otra a una continua busqueda de renovar su produccién; de donde 

lo nuevo atrae a lo diferente, que se establece como paradigma y como 

necesidad. 

NOTA: Se dice que en Estados Unidos Ia Industria Filmica det talento jatino no 
se ve refiejado en Hollywood aun. REFORMA; 15 junio 1997, p.11 
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Este fendémeno es bastante complicado, asi que muchas veces lo 

tomamos a la ligera, por no entender sus matices, ni querer ver su reflejo, que 

cae dentro de nuestra cultura netamente mexicana, salpicada de una ideologia 

diferente, distinta, que se encarnan las dos en una sola y que refleja no se, si 

la luz 0 la sombra de la creciente anarquia mundial . 

La potenciatidad que le da la unién de todos, los mexicanos-americanos, 

los residentes permanentes, temporales y los indocumentados en torno a su 

mexicaneidad en la cual reside su fuerza, y que encuentra en el patronimico 

de "lo mexicano" una respuesta doble, que asume una fuerza dialéctica de 

aceptacién por ascendencia y de rechazo, demandada por la realidad de una 

sociedad que ala vez que los atrae también los rechaza. 
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1.3.1.- LOS MITOS Y LAS REALIDADES DE LOS INMIGRANTES 

Muy a propésito de la publicidad y la expansion comercial hacia los paises 

periféricos, es como se insertan, " los famosos mitos de los trabajadores 

migratorios” y digo mitos, porque una cosa es lo que dicen y cuentan y otra 

muy distinta la que en realidad viven los inmigrantes. 

La siguiente opinién que expongo es una visién propia de las platicas y 

algunas encuestas que hice a personas que han emigrado hacia los Estados 

Unidos, a trabajar por temporadas largas © cortas y a familiares que viven aqui. 

Las opiniones fueron muy variadas; acerca de una misma pregunta simple 

y sencilla, gPor qué se van? ,¢, Qué les atrae para que decidan irse? Pero 

definitivamente concuerdo con las diferentes investigaciones que se han hecho 

de este problema; son personas que tienden a mejorar en todos los niveles, 

social, cultural y sobre todo econémicamente, una mejora que buscan se 

refleje a nivel familiar, con una mejor perspectiva dentro de la sociedad(un 

ascenso). Pocos fueron los que contestaron que ia aventura y el deseo de 

conocer y verificar si todo Jo que les habfan dicho era cierto, fue su motor para 

emigrar. 

En fa pregunta de ¢qué les atrae?, su contestacién fue mas unanime, 

todos dicen que van a "probar suerte”, buscando un trabajo mejor remunerado 

del que tenian, son atraidos por los délares "su suefio dorado", En la mayoria 

el viaje fue financiado por familiares y/o amigos y no todos enviaron dinero, 

algunos pudieron ahorrar, invirtiendo estos ahorros en mejorar sus viviendas 

, comprar tierras (algunas para sembrar ) o adquirir algunos aparatos para 

ahorrar esfuerzos y tiempos en sus tareas. 
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Por ejemplo las familias poblanas que entreviste (3), compraron tierras y 

las legalizaron, ta otra construyé su casa, y una familia que vive en Neza, 

monto una refaccionaria. 

La suerte del México fronterizo ha estado intrinsicamente ligada al destino 

asumido, recuperado o buscado por aquellos que van siguiendo un mito y la 

frontera ha sido el campo de experimentacién ideotégica tanto para aquel que 

fegresa como para aquel que desea irse hacia el pais norteamericano. 

La frontera norte lugar que designa peyorativamente al “desarraigado " 

0 la desnacionalizacién de México, resulta caro et llegar a la frontera donde se 

encamizan la corrupcién, extorsién y la represién de ambos paises y dejar 

atras un pais de espera y tramite con la esperanza de arribar a la utopia hacia 

el pais de los mitos(EE.UU.). 

Hasta alli llegan las personas mostrando en sus rostros el cansancio fisico 

mas no moral, sino al contrario lienos de ilusién por atravesar esa linea, 

conseguir esos papeles, que no son mas que una burla a disposiciones 

migratorias y que resulta una hazafia dramatica un acto de "heroicidad", de 

jubilo que permite vistumbrar(pese a testimonios y advertencias)el fin del 

“suefio idealizado" y el principio de una liberacién de sincretismos. 

La frontera para ellos es la sefial divisoria del obstaculo arduo, la suma de 

incidentes a vivir y de proezas a cumplir que separa a la pobreza de la riqueza, 

en ese momento no importa mucho, la discriminacién, los matos tratos, Ja 

posibilidad -nada remota- de ser asesinados, !a incertidumbre, sino el nivel de 

elevaci6n en el que se encuentra el espiritu por haber alcanzado su meta, esto 

los hace sentirse "grandes" hombres reales, ya no atenidos, sino disfrutando 

las aventuras, las hazafas, el sentirse el protagonista de todos esas platicas 

0 harraciones que escuchaba desde pequefio , es algo sorprendente que llena 
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y anima a seguir adelante, pero que pasa mas tarde después de la euforia, 

aparece la "realidad" tan cruda como no la conocia, salpicada de un matiz no 

tan motivante; pero si hay algo que los mexicanos poseemos a montones es 

el "orguilo" el no fallarle a sus familiares o amigos, eso hace que ellos sigan el 

camino que han escogido, aunque sea tan dificil ya veces hasta insoportable. 

Es dificit de creer que mediante un proceso de socializaci6n, por el cual 

muchos mexicanos llegan a adoptar "mitos" acerca de su papel en la vida 

politica, econémica y cultural de ese pais, adopten los valores de lo 

conquistado, olvidando su pasado, su presente y sofiando con el futuro, 

muchos ciudadanos que se van y pasan un buen tiempo alla (2 a 5 ajfios) 

piensan o creen realmente que han sido asimilados a ia nueva cultura y que 

han llegado a participar efectivamente en el proceso democratico, es tal la 

creencia que hasta niegan su opresion e incluso hacen de sus fracasos, 

grandes éxitos. 

La realidad sigue permeada de un gran mito aun en estos dias, de ahi 

que muchos, desean irse al "otro lado" a realizarse como si esto fuera un "rito 

de iniciacién" que va desde lo mistico hasta lo esotérico. 

Cuando uno logra hablar con estas personas, nota que se cuidan de lo 

que dicen, incluso desvian la platica y titubean al contestar, en cambio sus 

familiares se muestran orgullosos, como si esto fuera una distinci6n especial, 

hablan con soltura y animan a otros miembros de la familia o amigos cercanos 

a emigrar. Es ahi donde radica lo que yo llamo "mito" porque a los aspirantes 

a indocumentados los destumbran las aventuras y los buenos momentos que 

viven, pero Casi nunca les dicen la verdad; en algunas ocasiones se limitan a 

decir “la vida es dificil aqui, alla y en todas partes", son gente que ha sufrido 

humillaciones, vejaciones, con una vida que no ha sido nada facil y esta 
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impregnada de un nuevo "modus vivendi", el mito se aleja mucho de la realidad 

a la hora de hacer un recuento de fas ganancias que se obtienen a cambio de 

la violacién e incluso de la privacion de sus derechos basicos como ser 

humano. 
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1.4.- ESTRATEGIAS NORTEAMERICANAS PARA CONTROLAR SU 
FRONTERA SUR Y DEPURAR LA MIGRACION: 

Nuestro pais nunca ha incidido en fas politicas migratorias de Los Estados 

Unidos las cuales se han estudiado y llevado a cabo de manera unilateral, 

estableciendo mecanismos necesarios para controlar los flujos migratorios, de 

acuerdo a las necesidades de! capital y de los intereses politicos y sociales de 

los sectores poderosos de fa Unién Americana 

Los Estados Unidos siempre ha tratado de impedir el paso franco de 

inmigrantes hacia su territorio de diferente manera , una es creando barreras 

“iegales" y otras no tan “legales” . 

Recordemos que en 1952 el Gobierno Norteamericano promulga la Ley 

de Inmigracién y Naturalizacién o Acta McArren-Walter, que en gran parte se 

ha mantenido vigente, claro con sus enmiendas y cambios necesarios. Esta ley 

codifica y fija cuotas de inmigracién , estableciéndose los parametros de 

seleccion -un 50 % de las cuotas serian para personas altamente calificadas 

y educadas y el otro 50 % estarian destinados a los familiares de ciudadanos 

estadounidenses: Autoriza también la inmigracién de trabajadores temporales 

no calificados en pequefia escala. 

En 1965 en el marco de un movimiento social en favor de los Derechos 

Civiles, se realizan nuevas enmiendas a esta Ley. Para 1976 sufre nuevas 

modificaciones que alteran los sistemas de preferencia e imponen nuevos 

limites de entrada a inmigrantes. Es hasta el afio de 1977 cuando el presidente 

James Carter presenta plan innovador sobre inmigracién, que proponia una 

mayor vigilancia en la frontera, ademas introducia el que se aplicaran 

sanciones a patrones que emplearan a trabajadores indocumentados, otorga 

una amnistia a trabajadores sin documentos en regia y permisos especiales 
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a trabajadores extranjeros para trabajar por cinco anos. 

La ley de inmigracién y Naturalizacién sufre nuevos cambios en 1978 y en 

1981 en la cual el Presidente Ronald Reagan presenta un programa que 

intentaba controlar la entrada de inmigrante a los Estados Unidos. 

Un huevo programa fue presentado por el Republicano Alan Simpson y el 

Diputado Romano Mazzoli, esta ley tampoco tuvo éxito por las movilizaciones 

y protestas de organizaciones estadounidenses en defensa de los inmigrantes. 

En 1985 se inicia un proceso Legisiativo con el liderazgo de Alan 

Simpson en ia Camara Alta y de Peter Rodino en la Camara Baja y después 

de un gran debate sobre la propuesta para reformar la Ley de Inmigracién y 

Naturalizacién en 1986 se aprueba el proyecto y ia Ley Simpson-Rodino entra 

en vigor el 6 de noviembre de 1986. 

Esta ley se crea como una respuesta a las demandas de los sectores 

medios que veian en la inmigracién una amenaza a la sociedad y a las 

Instituciones Estadounidense; su fin principal fue complacer a la opinion 

publica norteamericana y en ningun momento fue tomada en cuenta la 

demanda real de mano de obra barata existente en el mercado de trabajo 

estadounidense*”. Esta ley prohibe a tos patrones dar empleo a ios 

trabajadores indocumentados, so pena de aplicar multas desde 250 a dos mil 

ddlares por cada trabajador contratado y de tres mil hasta diez mil délares si 

reinciden en esta desobediencia”. Esta Ley concede la amnistia a los 

inmigrantes y a sus familiares siempre y cuando hubieran entrado a Estados 

31 . Garcia y Griego, Manuel: Et-Al. Op-Cit. p. 15 

® . Debe aclararse que la ley Simpson-Rodino estipula que sdlo se sancionara al 
patrén que contrate trabajadores indocumentados, esto significa que el solicitante puede 
presentar documentacion falsa y el patrén no darse cuenta de ello, lo cual lo exime de 
cualquier responsabilidad. 
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Unidos antes del 4/o. de enero de 1982 y que hubieren residido en este pais 

desde entonces; y quienes obtuvieran la amnistia podrian convertirse en 

residentes temporales y después de 18 meses , mostrando un conocimiento 

minimo de inglés y de la historia de los Estados Unidos, tendrian derecho a 

convertirse en residentes permanentes. 

También se previo un programa de trabajadores agricolas (SAW), y sin 

embargo este programa no rindié ios resultados esperados puesto que, los 

apartados no solo demostraron sus diversas contradicciones con la realidad, 

sino que comprobé ser un "instrumento Legal débil" e ineficiente que pretendi6 

regular, controlar y hasta terminar con un mercado internacional de trabajo 

natural, existente desde hace muchos ano. 

Poniendo en riesgo, los grandes negocios de restaurantes, clubes 

privados, hoteles, fabricas y algunas empresas, que mas tarde empezaron a 

reportar importantes pérdidas por la falta de mano de obra, lo que obligo a 

contratar a ciudadanos norteamericanos, con sueldos superiores, lo cual tuvo 

un importante impacto sobre sus ganancias, los precios de sus productos y 

servicios. 

Mas tarde en agosto de 1990, la Camara de Representantes de Estados 

Unidos aprobé un proyecto de inmigracién "the familiy Unity and employment 

opportuny inmigration act of 1990" *. Esta acta de inmigraci6n intenté ser mas 

flexible sobre algunas restricciones que obstaculizaban la reunificaci6n familiar 

y que limitaban severamente el ntimero de trabajadores altamente calificados; 

por fo cual esta Acta presenta modificaciones en las diferentes formas de 

admision de extranjeros en ese pais y nuevamente se previé un aumento en 

33 _ Guillén Lopez Citlali:"LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS 
INMIGRANTES MEXICANOS EN LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS (1986- 

1992) U.N.A.M., México, D.F, 1995 p.50. 
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ios recursos financiero del Servicio de Inmigracion y Naturalizaci6n (SIN). 

Desde el mes de febrero de 1990 se reconoce que !a economia 

estadounidense sufre escasez de mano de obra extranjera especializada, por 

lo cuai hay cambios substanciales en le Ley de Inmigraci6n y Naturalizacion , 

se aumentan fa visas relacionadas directamente con el empleo y algunas 

condiciones bajo las cuales pueden ser aceptados trabajadores extranjeros con 

alguna habilidad extraordinaria, como profesores investigadores destacados, 

ejecutivos y administradores de multinacionales y a extranjeros expertos en 

negocios. 

Esta Acta busca impulsar la seleccién de la fuerza laboral migrante; 

"depurando'la inmigracion; al restringir la entrada a todo inmigrante que su 

deseo es simplemente trabajar en los Estados Unidos, sin tener una 

capacitacion especifica. . 

Pero sin duda ef Acta que fue aprobada el 30 de septiembre de 1996 "LEY 

DE REFORMA DE LA INMIGRACION ILEGAL Y RESPONSABILIDAD DEL 

INMIGRANTE DE 1996" 0 LEY 96, es de las mas duras y selectivas, pues esta 

Ley incluye aumentos en las sanciones penales por delitos relacionados con 

la inmigracién, también dispone una reorganizacién general del proceso de 

remocién de los extranjeros “inadmisibles” y “deportables” e incluso existe la 

deportacién expedita, esta Ley 96 incluye 3 tipos de programas pilotos : "de 

verificacion” "de autorizaci6n de empleo”, posee restricciones al derecho de los 

extranjeros de recibir beneficios ptblicos e impone nuevos requisitos a los 

patrocinadores de parientes extranjeros; porque a partir del 1/o. de abril de 

1997 todo extranjero con residencia legal dentro de los Estados Unidos que 

tenga interés en patrocinar a nuevos inmigrantes miembros de su familia, 

debera demostrar ingresos en un 125% por arriba de la linea de la pobreza y 
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sera responsable de su sostenimiento por los siguientes cinco afios a partir de 

su ingreso al pais, por lo que se observa esta reforma tiene consecuencias 

extraordinarias para la poblacién migrante dentro de los Estados Unidos, 

tratese de personas con o sin documentos migratorios, aunque también hay 

aspectos que se refieren a ia poblacion fronteriza y otros mas que presentan 

aicances extraterritoriales. 

Y quiza este no sea todo, pues en el “despertar” hacia un nuevo milenio 

y dentro de todas estas estrategias que hemos visto hasta ahora faltaria una 

que no la he mencionado muy a propésito, por ser tan cruel y vergonzosa para 

todo el ser humano, si estoy hablando de la "pena de muerte”, como una 

estrategia, unos diran que simplemente “es justicia", pero en la "Ley del Talién" 

la hay, jNo!, pues "convivimos en un mundo civilizado" donde la calidad de 

humano es superior, en la cual una sentencia de esta naturaleza mal 

intencionada és irreversible, segtin la Organizaciébn Death Penalty Focus of 

California, “Tan sdlo en este siglo, Estados Unidos sentencié a la pena de 

muerte a 400 personas por delitos que jamas cometieron, de las cuales 23 

fueron ejecutadas, otras Organizaciones latinas y de abogados en Cal. 

denuncian que esta pena es discriminatoria, desigual para jas etnias , 

minorias puesto que se toman en cuenta el nivel socio-econdmico, y el 

porcentaje de condenados es mayor dentro de la poblacion afroamericanos 

y latinos que anglosajones, de cada 100 condenados a muerte 14 son latinos 

y desde 1976 que es cuando se restaura la pena de muerte en los Estados 

Unidos han sido condenados cerca de cuatro mil personas entre hombres y 
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mujeres, tan sdlo ahora existen 3,214 condenados que esperan en los 

“corredores de ja muerte”. y ustedes diganme si esto no una estrategia, pues 

en el caso de Benjamin Murphy Rodriguez su ejecucion fue una advertencia 

mas, para muchos de los mexicanos que desean irse a "trabajar a los Estados 

Unidos" 
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1.4.1.- VIOLENCIA Y RACISMO EN LA FRONTERA . COMO BARRERA 

PARA ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS: 

La politica sobre inmigrantes en ese pais , como podemos darnos cuenta 

ha sido enfocada a modificar los flujos migratorios; para favorecer el ingreso 

de una fuerza laboral mas calificada, mas especializada, aunque no descuida 

aquelia no especializada, pues regula y controia su ingreso y la dirige hacia ios 

sectores productivos que la requieran. 

Con esto se busca una reduccién de los flujos de mano de obra no 

calificada a largo plazo, para esto se han aplicado medidas muy severas que 

restringen ta entrada. Muchas de las politicas migratorias que se han 

implementado, son agresivas llenas de xenofobia, que exacerban los animos 

racistas de los sectores ultraconservadores de ese pais y que en California, asi 

como en los estados surefios de la Unién Americana, se observa un panorama 

que padecen miles de mexicanos, la cual se agudiz6 en el ultimo decenio y que 

arrecia debido a las campafias politicas en que estan enfrascados aspirantes 

republicanos y demécratas . 

Se decia que la violencia que existe en la frontera México-Norteamericana 

se daba en espacios geograficos fronterizo reducidos, es decir sdlo en los 

lugares de cruce ilegal , pero vernos que no , aunque en estos lugares de cruce 

ilegal se conjugan una serie de elementos que la resultante no puede ser otra 

cosa que {a violencia fronteriza a !a maxima potencia. Como primer elemento 

tenemos: 

a).- Migrantes desesperados por cruzar . 

b).- Coyotes 0 polleros "traficantes de seres humanos’. 

c).- Asaltantes :bandas bien integradas. 
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d).- Drogadictos: traficantes de droga a baja escala. 

e).- Grupos racistas: Norteamericanos que individualmente o colectivamente 

agreden a los migrantes. 

f).- Los agentes de /a patrulla fronteriza >quienes ademas de trabajar con 

sueldos bajos, no descansar debidamente y aunando su baja escolaridad 

y Por encima de todo esto, un trabajo que no les proporciona el prestigio 

deseado y los sentimientos racistas que se les van inculcando<. 

g).- La militarizaci6n de !a frontera. 

Al conjugarse todos estos elementos hacen de Ia frontera un polvorin a 

punto de estallar, con una respuesta alarmante de violencia en esta areas de 

cruce ilega!, pero como dije antes la violencia no se concentra solamente en 

contra de los aspirantes a indocumentados, sino que también se da en los 

lugares autorizados para el cruce legal, -las garitas internacionales- se da un 

alto numero de ataques por parte de agentes del Servicio de inmigracion y 

Naturalizacion (SIN). 

Son agresiones que van desde la agresidn verbal hasta las fisicas, 

pasando por expresiones y actividades que tienen un alto contenido de racismo 

y xenofobia. 

Estos incidentes, son diarios y frecuentes pero rara vez son denunciados 

publicamente, por muchas razones, la mas frecuente es por temor. 

Segun fa patrulla fronteriza existen pocos indicios de que !a violencia que 

ocurre en ja frontera, sea atribuida a sus agentes. La mayoria de los hechos 

de violencia los imputa a segmentos de {a poblacién itegal. 

Lo mas peligroso de este tipo de violencia, es que no solamente se da en 

la franja fronteriza en los cruces ilegal 0 legales; sino que va mas alla al interior 

de ambos paises: El pretexto que les da la "guerra contra las drogas” ha sido 
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también una guerra contra el pueblo , por las numerosas violaciones a los 

DERECHOS HUMANOS y con este pretexto también nacen grupos que se 

organizan para protestar por !os actos delictivos falsamente atribuidos a miles 

de mexicanos; fos cuales son agredidos en todos los ambitos -laborales, de 

salud de vivienda , de educacién y otros- con hechos de discriminacion 

racismo y muerte. 

Un elemento clave en la violencia fronteriza del lado Norteamericano , es 

el racismo. Este racismo siempre ha estado presente en sectores de esa 

sociedad y su expresién va desde Io sutil hasta lo violento , el contexto histérico 

nos los reafirma muchas veces, el racismo siempre ha tachado de un gran 

problema a los trabajadores migrantes, debido a que la sociedad 

norteamericana, tiene una gran necesidad de encontrar culpables de sus 

problemas econémicos y sociabies , en los cuales se ha sumergido, que hasta 

ahora su gobierno no te ha podido dar una respuesta satisfactoria y los 

migrantes han resultado ser “los culpables ideales”. 

Anteriormente se les atribuian ser culpables de introducir ideas 

comunistas en su sociedad y ahora con la ideologia de las drogas dicen: "ios 

inmigrantes traen droga, enfermedades como el SIDA, violencia e inseguridad 

Los inmigrantes no son delincuentes ni criminales, por el contranio, son en 

su gran mayoria trabajadores que contribuyen a la generacion de riquezas 

y deben de ser tratados con dignidad y respeto independientemente de su 

condicién migratoria, pero esto no lo entendieron los norteamericanos. 

La violencia de la frontera es compartida por ambos paises ,porque 

también es propiciada desde este lado mexicano, donde son mexicanos en 

contra de mexicanos, por cual decimos que Ja violencia de la que el migrante 
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mexicano es victima tiene un caracter binacional, con razones econdémicos de 

lado mexicano y racista de} lado norteamericano; Estas razones estan 

intimamente vinculadas a las estructuras socio-econémicas de ambos paises, 

asi como a una naturaleza politica. 
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2.1.- EL VALOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INMIGRANTES 

MEXICANOS. 

El tema de los Derechos Humanos es muy espinoso sobre todo si se 

vincula con el problema de la migracién y mas cuando se habla del valor de 

éstos. 

Para encontrar y rescatar ese valor, sera necesario hacer una breve 

resefia historica sobre fa evolucién de los Derechos Humanos. 

Como dijimos al principio de esta investigacion los Derechos Humanos 

son inherentes a la naturaleza humana, luego entonces, éstos han existido 

siempre y han evolucionado segtin el desarrollo del propio hombre dentro de 

la sociedad. Asi tenemos que, desde ta Edad Antigua la problematica de los 

valores del ser humano, ya existia y se ven reflejados en documentos 

normativos,(El Cddigo de Hamurabi, el Decdlogo), posteriormente en las 

culturas Griega y Romana se desarrolia el concepto del Derecho Natural o de 

Gentes (dentro de la corriente Jusnaturalista). 

También, en !a Edad Media se ven reflejados éstos, dentro del 

Humanismo Cristiano, mas tarde en Inglaterra, durante el Renacimiento se 

consolidan algunas libertades y se produce una "positivizacién" de los 

Derechos Humanos mejor conocidos como “Bill of right "de 1689, en esta 

época destacan grandes pensadores -Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquiu- 

que afirmaban la existencia de regias normativas inherentes al hombre y que 

son previas a cualquier configuracién politica’. Y es hasta la Edad Modema 

cuando surgen movimientos revolucionarios, dando inicio a las grandes 

Declaraciones de Derechos, que abordaban con nitidez el problema de los 

  

% . Aguilar Cuevas, Magdalena, Op-Cit., p. 37. 
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Derechos Humanos, iniciados con la Declaracién de Virginia en 1714 y 

consolidados por la "Declaracion francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano" de 1789, donde por primera vez se declaran estos Derechos 

como pertenecientes ai hombre por el simple hecho de ser hombre y se les da 

un caracter de universalidad y son incorporados a las Constituciones 

Nacionales y mas adelante en la primera mitad de este siglo, numerosas 

Constituciones, ampliaron el Ambitos de los Derechos Humanos, incluyéndose 

los Derechos Econémicos, Sociales y Culturales. 

En efecto, tras la Segunda Guerra Mundial y la firma de la Carta de las 

Naciones Unidas (O.N.U.) en 1945, -en cuyo preambulo y los articulos 1, 62, 

68 y 76 , donde se hacen referencia a éstos Derechos y se comprometen sus 

miembros (segtin los Art. 35 y 56) a actuar colectivamente 0 individuaimente, 

en cooperacion con esta Organizacién (O.N.U.) para promover el respeto y la 

observancia de los Derechos del Hombre y sus Libertades fundamentales- se 

desarrotla un Sistema de Proteccién de los Derechos Humanos a nivel 

Internacional, con procedimientos y Organos Especiales encargados de velar 

por el fiel cumplimiento de las obligaciones contraidas Internacionalmente por 

los Estados® . A pesar de que el valor del ser humano ha sido reivindicado 

ante el Estado y diferentes Instituciones han enarbolado ese valor, no todos los 

paises han ratificado estos convenios. 

-LA DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (0.E.A. en 

abril de 1948). 

-DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS(adoptados en el marco de 

ja O.N.U. dic. de 1948). 

  

38_IDEM, P. 38. 
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-LOS PACTOS DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS; ECONOMICOS, 

SOCIALES y CULTURALES (0.N.U. 1966). 

-LA CONVENCION EUROPEA PARA LA PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  Y LIBERTADES FUNDAMENTALES (1950). 

-LA CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: PACTO DE 

SAN JOSE de 1969. 

Los Estados Unidos fue uno de los paises que se negaron a adherirse a 

los Documentos elaborados, en base a la Declaracién Universal de los 

Derechos del Hombre que son: 

1.- La Convenci6n internacional sobre los Derechos Econdémicos, Sociales y 

Culturales. 

2.- El Convencién Internacional sobre los Derechos Civiles y Politicos. 

3.- La Convencién Intemacional de todos las formas de Discriminaci6n Racial. 

4.- La Convencién Interamericana sobre los Derechos del Hombre. 

5.- La Convencién Internacional por la Defensa de los trabajadores migrantes 

y sus famitias (redactada por Organismos No Gubernamentales bajo auspicios 

de la O.N.U.). 

Asi como se negé a adherirse a varios Convenciones presentadas por la 

Organizacion intemacional de! Trabajo (O.1.T.), sobre Derechos de asociacién, 

la defensa del Derecho a la Organizacion , ia Eliminacién de! Trabajo Forzado, 

El Derecho a la Organizacion y a tos Contratos Colectivos, etc. asi mismo ante 

documentos presentados por la Organizacién de las Naciones Unidas para la 

Educacién , Ciencia y !a Cultura. (U.N.E.S.C.O.), alusivos a la Discriminaci6n 

de la ensefianza. 
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Solo en 1986 e! Gobierno Norteamericano ratific6 la Convencién 

Internacional sobre el Genocidio y su Castigo -después de agregar unas 

enmiendas que le dan la posibilidad de evadir cualquier acusacion de la 

violacién det Convenio- . Pero esto, no impide a ese pais a mantenerse al tanto 

de lo que ocurre en el ambito Internacional que nos ocupa y preocupa. 

Cada ajio e! Departamento de Estado Norteamericano elabora para el 

Congreso un informe sobre el respeto de los Derechos Humanos en todos los 

paises del mundo, excepto en su pais y aquellos paises que no estan 

alineados a sus politicas, obtienen las peores criticas en cuanto al respeto de 

los Derechos Humanos y esto le permite tomar y justificar sus decisiones en 

materia de Politica Exterior e incluso este tipo de informes tambien han sido 

un medio de presién en contra de los paises no alineados a los Estados 

Unidos. 

En un Informe de George Bush ante el Congreso (una vez ganada la 

guerra de Iraq), dijo asi "Los Estados Unidos tenemos la responsabilidad unica 

de hacer e! trabajo arduo para velar por la libertad. Entre todas las Naciones 

del mundo, sdlo Estados Unidos tiene a ta vez la posicién moral y los medios 

para respaldarla. Este es el peso del liderazgo y de! poder, que hace a fa Union 

Americana el foro de la libertad que busca el mundo"™ . 

Los Estados Unidos se han colocado en una posicién de superioridad 

eafirmando su situacién "privitegiada", econdmica y politicamente dentro de 

la esfera Internacional -donde influye grandemente- mostrando con ello una 

hegemonia y pretextando una seguridad para Ia libertad . Una libertad, que nos 

corresponde a toda la Comunidad Intemacional velar por ella sin menos cabar 

  

* . Sandoval, Juan Manuel (copilador).- Tr JACIONA\ L 

UMBRAL DE DOS SIGLOS, Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, 
instituto Nacional de Antropologia, México, D.F., 1993. 
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el valor de los Derechos Humanos, sino todo lo contrario reconociendo a éste 

como algo natural que poseemos desde nuestra concepcion. 

Como podemos ver los Estados Unidos si defienden a fos Derechos 

Humanos, pero no con la misma iguatdad, puesto que dentro de su territorio 

éstos, son violados constantemente por su gente, donde ia idea original de la 

dignidad de la persona humana, independientemente de su raza y de su origen 

presenta una turbulencia dentro de lo social, de lo politico asi como en la 

diptomacia , estas violaciones estremecen a toda la sociedad pues se 

incrementa dia con dia. 

Este incremento se nota mas en la frontera sur de ios Estados Unidos 

porque es ahi donde se encuentran la gran mayoria de inmigrante latinos - 

principalmente mexicanos- y sobre todo aquellos que han entrado ilegalmente 

a ese pais y con el pretexto de controlar el ingreso de trabajadores extranjeros, 

de acuerdo con las necesidades de los productores estadounidenses, han 

aumentado estas violaciones en las ultimas administraciones , e incluso ta 

connotacién de Derechos Humanos ha dado un giro total de 180 grados, pues 

pareceria tratarse de un disfraz para el proteccionismo y no de verdaderas 

sanciones a Estados cuya conducta obstaculiza el desarrollo de la cooperacién 

internacional y de las relaciones amistosas. 

Quiza deberiamos preguntamos si alguna vez el gobiemo Estadounidense 

ha promovido el respeto a los Derechos Humanos de los trabajadores que se 

internan a ese pais sin tener documentacién para elio, nuestra respuesta seria 

no, ya que ello implicaria el reconocimiento de sus derechos laborales, los 

cuales no han sido reconocidos por !os Estados Unidos en la Convencién 

internacional sobre la Proteccién de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migrantes y de sus Familiares, que fue aprobada por la Asamblea General de 

-59- 

 



  

las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990. 

Esta Convencién destaca los multiples derechos de los trabajadores 

migratorios y establece mecanismos tendientes a asegurar que tos Estados 

involucrados respeten tales derechos. 

En 1980 se realizé6 en ta ciudad de México la primera Conferencia 

Internacional por los Derechos plenos de los trabajadores migratorios 

(especialmente de los indocumentados), en fa cual hubo gran representacion 

de organizaciones laborales, politicas, sociales y religiosas , tanto publicas 

como privadas, de México y de Estados Unidos, en esta evento se aprobo la 

Carta de los Derechos Plenos de los Trabajadores Indocumentados , que se 

compone por 13 clausulas, donde se plasman los derechos basicos y mas 

elementales del trabajador inmigrante indocumentado. 

Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, los 

representantes de los Gobiernos de México y Canada” intentaron que se 

reconocieran por parte de los Gobiernos involucrados, una carta social en la 

que se establecian, entre otros aspectos, los Derechos Humanos y Laborales 

de los trabajadores migratorios, cosa que no se logro a pesar de los 

esfuerzos.” 

No podemos perder de vista todo el trayecto en el cual se nos ha 

mostrado el valor de tos Derechos Humanos, que han existido siempre y que 

ultimamente se ven amenazados con posiciones tan duras por un sector y sin 

embargo tan relajadas y olvidadas por otro. 

  

3” NOTA: Existe un acuerdo bilateral, entre México y Canada sobre trabajadores 
migratorios desde 1974 que se refrenda anualmente. 

® _ Guillen Lopez, CitlalliOp-Cit, p.46. 
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2.2.- LOS DERECHOS HUMANOS "UNA VIOLACION CONSTANTE" EN LA 

FRONTERA MEXICO-NORTEAMERICANA. 

Para adentrarnos mejor en el tema seria de mucha utilidad subrayar la 

existencia de una serie de disposiciones en favor del respeto de las garantias 

individuales de todos los seres humanos, en nuestro pais asi como también 

en el pais vecino(E.U.). 

En México, la Constitucién es la Ley fundamental y principal que nos dice 

cuales son estos derechos, en los Estados Unidos destaca el articulo primero 

de la "Declaracién de Derechos de Virginia" que dice "Todos los hombres por 

naturaleza son igualmente fibres e independientes, y tienen ciertos derechos 

inherentes, de los cuales no pueden ser privados cuando entran al estado de 

sociedad, ni su descendencia despojada de ellos por convenio alguno". 

Emigrar es un derecho humano, incluso el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos reconoce en su Art. 12, el derecho de salir de 

cualquier pais (incluyendo del propio), pero no asi el inmigrar, !uego entonces 

es muy valido que todos los paises tengan la facultad de aplicar leyes que 

restrinjan la inmigracién. 

De esta manera, los mexicanos que deciden abandonar ei pais no 

cometen ningun delito, mas no es asi cuando tratan de ingresar a los Estados 

Unidos sin documentos debidamente autorizados, por lo cual se convierten en 

infractores de la legisiacién migratoria de nuestro vecino -particularmente de 

la secciOn 1325 de la Ley de Inmigraci6n y Naturalizacién®- fo cual los hace 

vuinerables a fas sanciones previstas en esta legisiacién, aunque en 

39 _ Guillen Lopez, Citlali, Op, -Cit, p.70 
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muchisimos casos éstas van mas alla de fo que dictan estas normas y es 

entonces cuando se habla de una violacién a los Derechos Humanos, 

Derechos Universales independientes del status legal de la persona en un 

pais extranjero. 

Las causas por las-cuales son violados fos Derechos fundamentales de 

los mexicanos resultan innumerables, una de elias y quiza sea la mas notoria 

responderia al estado de indefensi6n y vulnerabilidad en el que se encuentra 

el mexicano, esto es explicable porque mientras mas se aleja de su lugar de 

origen, menos recursos tiene a su alcance para protegerse del ejercicio 

abusivo de la autoridad 

Los abusos por parte de /a autoridad estadounidense en contra de los 

mexicanos no son nuevas, sin embargo han aumentado en tos ultimos afios 

y se le han anexado: la violencia, el fendmeno de discriminacién y por si fuera 

poco también se le une la "extorsién policial’ de su propia gente, que se deriva 

del supuesto de impunidad, de la cual los policias gozan y es determinada por 

el origen del migrante. De donde para ellos es menos riesgoso extorsionar a 

los de apariencia indigena que a los de apariencia mas mestiza identificables 

por su acento. 

La indefensién de los migrantes mexicanos que se internan de forma 

indocumentada a Estados Unidos resulta evidente, pues existe una conducta 

viciada de tos funcionarios que con mayor frecuencia infringen los derechos 

humanos de los mexicanos en ese pais, y como caso concreto tenemos a fos 

funcionarios del Servicio de Inmigraci6n y Naturalizacién (SIN) y otros oficiales 

de corporaciones policiacas Estatales. 

Dentro de las Leyes de Migracién Estadounidense existen instrumentos 

necesarios para ejecutarlas, sin la necesidad de cometer abusos, los cuales 

a su vez constituyen violaciones a los Derechos Humanos. 
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Tanto en México como en los Estados Unidos, existen tratamientos 

distintos del fenémeno migratorio, particularmente en los métodos utilizados 

para detener al extranjero que ha ingresado a estos paises sin la 

documentacién necesaria. Aunque esto, en ambos casos constituye una falta, 

mientras en México ésta es fundamentalmente administrativa, en los Estados 

Unidos este hecho genera una persecucién de tipo criminal, en el cual las 

autoridades estadounidenses gozan de un amplio poder discrecional, que es 

otorgado por ordenamientos juridicos secundarios que propician tas violaciones 

a los Derecho Humanos del inmigrante mexicano indocumentado o 

documentado. 

Estas manifestaciones se aprecian sobre todo en los lugares de cruce 

hacia dicho pais, pues los métodos que utilizan son ofensivos, agresivos y van 

cargadas de una ironia radical, ya que desde la forma de interrogar a los 

mexicanos es ilegal, bajo amenazas, con una coercion inusitada, el abuso de 

las armas de fuego y sobre todo en los arrestos que hacen sin tener pruebas, 

donde los mexicanos en la frontera México-Estados Unidos, son cateados 

corporalmente sin motivo aiguno, ni bajo sospecha, y cuando éstos, Jes 

feclaman su proceder les son confiscados sus documentos y deportados como 

indocumentados. 

Lamentablemente, la deportaci6n inmediata ocasiona, que no se fleve a 

cabo una investigacion bien documentada acerca de los incidentes que sufren 

los inmigrantes, que menos cavan sus derechos, pues la ignorancia del idioma, 

de la ley y las costumbres norteamericanas hacen que de ser una victima se 

convierta en el acusado. 

De Ja agresi6n a los indocumentados se ha pasado al acoso y persecucién 

indiscriminada, pues se pone bajo sospecha a todo aquel individuo(hombre, 
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mujer o nifios) que tienen Ja piel color café, incluyendo a los ciudadanos 

estadounidenses de origen mexicanos, sdio por su aspecto fisico. 

Algunas de las manifestaciones que nos indican el recrudecimiento de un 

clima antiinmigrante en la Union Americana Jas podremos observar si 

revisamos.las.acciones-que ha emprendido.el. Gobierno. norteamericano para 

impedir ef flujo migratorio, sus acciones unilaterales son claras y nos dejan ver 

su finalidad, primero encontramos en la aprobaci6n de la Simpson-Rodino en 

1986 un gran muro psicoldgico que mas tarde recae en la construcci6én de 

muros fronterizos, la utilizacién de personal militar de apoyo al contro! de fa 

frontera y jas operaciones de contencidn de entradas ilegales que empezaron 

en el Paso Texas y continuaron en Arizona y California, asi tenemos: 

La Operacién Bloqueo, iniciada el 20 de septiembre de 1993 a lo largo 

de 32 km. de la franja fronteriza entre Cd. Juarez, Chihuahua y el Paso Texas. 

E] Plan Portero, establecido e! 1 de octubre de 1994, para operar en el 

Condado de San Diego, California y la ciudad de Tijuana, Baja California. 

El Operativo Sabanas Blancas, Linea Dura, todos iniciados en la primera 

quincena de Julio de 1997, operativos destinados a eliminar la contratacién de 

migrantes ilegales en el sector turistico de San Diego, Cal. 

La Operacién Rio Grande: Son medidas contra la comunidad 

indocumentada mexicana en ese pais, que practicamente se lleva a cabo 

desde 1994(solo que hasta ahora se da a conocer), la asignacién de ex- 

agentes de la Patrulla Fronteriza, de oficiales de servicio de migraci6én, Gente 

del Departamento de Estado y como si fuera poco Ex-militares(Boinas Verdes), 

que estan fungiendo como funcionarios del area de visa en los consulados 

estadounidenses en fa frontera. 

 



  

  

También tenemos medidas a nivel estatal como la famosa" Propuesta 

187", que es una de las que mas ha dafiado las relaciones entre México y 

Estados Unidos y que ha propiciado un clima de agresividad, donde la Border 

Patrol -patrulla fronteriza-,es una amenaza para todo individuo que no tenga 

ojos azules y piel blanca( toda esta situaci6n me hace recordar ei fascismo 

aleman donde la violencia y ta discriminacién eran sus métodos favoritos), 

ademas el “uso de vehiculos con rayos infrarrojos, helicépteros, ianchas, 

motocicletas, caballos, perros amaestrados, aumento en el cuerpo policiaco, 

dispositivos computarizados, que al mismo tiempo que videograban las placas 

de los autos, registran los niveles de mondxido de carbono que producen, 

argumento por el cual también son molestados"” esto ha sido denunciado 

infinidad de veces ante !a Comisi6n de Asuntos Fronterizos, pero ha sido indtil, 

también por medio de ios canales diplomaticos e! Gobierno de México ha 

protestado y solo ha obtenido el silencio por respuesta. 

Para comprender con exactitud este tipo de medidas vemos mas 

detalladamente la propuesta 187. 

a 

* Valenzuela Arce, José Manuel, “EL FACTOR BROWN: MIGRACION 
INDOCUMENTADA Y RACISMO", NEXOS No.221 , mayo 1996, p.11. 
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2.2.1.- LA PROPUESTA 187. 

En la actualidad se cree que se ha entrado en una nueva fase en las 

relaciones bitaterales México-Estados Unidos y que este acercamiento fue 

propiciado por las consultas que-se-realizaron en tomo a jas negociaciones que 

llevaron a la firma del Tratado de Libre Comercio, sin embargo e! problema de 

ta migracion nos indica que estas” buenas” relaciones son parciales y estan 

sujetas a cambios segun sea el interés. 

Desde 1990, California empieza a perder la buena posici6n en la que 

estaba, esto se debié principalmente al fin de la Guerra Fria, puesto que ahi 

se concentraba la mayor parte de la industria militar y aeroespacial, al cerrarse 

estas industrias o bases militares, provocé entre un 9 y 10 % de aumento en 

el desempleo™. La dificil situacién provocada por la pérdida de empleos bien 

remunerados, hicieron que California perdiera su posicién de lider en ta Union 

Americana. 

Esto ocasiona una fuerte crisis en las finanzas publicas, que para 

afrontarla, el Gobernador de California, el sefior Pete Wilson, tuvo que 

aumentar impuestos, redujo selectivamente el gasto estatal y pidiéd prestamos 

de corto piazo( fe fue dificil cumplir con estos compromisos). 

En 1994 Pete Wilson intentaba reelegirse, por lo cual empezé a buscar 

culpables de fa crisis econédmica que les aquejaba y como el grupo mas 

factible de culpar eran los inmigrantes (sobre todo a los indocumentados), pues 

los culparon de todas las desgracias econémicas, hasta las fricciones politicas 

y sociales existentes. 

  

“ . Castro Mariana,” Ml : PI PA‘ PRESENTE Y FUT! " 
URBI et ORBI, Revista Interuniversitaria de Relaciones Internacionales, No.12, ‘er. 

trimestre 1996, p.41. 

 



  

  

Esto fue aceptado muy rapidamente entre los californianos como verdad, 

por lo cual “el ocho de noviembre de 1994 por un margen de 59% a favor y un 

41% en contra, el electorado californiano aprobé la Propuesta 187. 

Esta propuesta cataliz6 Animos xenofdbicos en ia sociedad 

estadounidense -no obstante su inconstitucionalidad, sefialada por el 

presidente Bill Clinton-, Witson organiz6 una estrategia con rumbo hacia ta 

Casa Blanca, apostando al creciente conservadurismo estadounidense, 

exacerbado por prejuicios fortalecido por la recesién econémica y formados 

desde un angulo simbdlico que denota una desigualdad sociocultural, a raiz de 

esta propuesta el clima en fa frontera México-Norteamericana se ha 

enrarecido, conformando una imagen amenazante para la poblacién mexicana. 

La propuesta 187,"Salvemos Nuestro Estado" no fue una iniciativa original 

de Wilson sino mas bien fue de fos republicanos Alan Nelson y Harold Ezell 

(este ultimo excomisionado del SIN), parten de la premisa de que los 

inmigrantes indocumentados representan una carga muy fuerte para el 

presupuesto de California, dado que le cuestan al estado cerca de 3,200 

miltones de délares anuales por servicios de salud, educacién y asistencia 

ptiblica”. La medida con la cual fue impulsada la 187, reune tanto los aspectos 

econdédmicos como sociales, pues al incluir una supuesta conducta criminal de 

parte de los indocumentados ,proponen sean excluidos de todo servicio 

publico. 

Este argumento ha sido utilizado en diversas ocasiones dependiendo de 

las necesidades politico-econdmico Estadounidense. Este argumento ha sido 

analizado por diversas organizaciones demostrando que esto es una falacia, 

segun el Colegio de la Frontera los inmigrantes indocumentados pagan mas - 

# IDEM, P.11 
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via impuestos- que los beneficios que reciben de los servicios publicos, 

también el Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educativa, analiza el 

monto de los impuestos que pagan los indocumentados de California, asi como 

el costo de los servicios sociales que reciben, concluyen que existe una 

contribucién de mil millones de ddlares en la economia californiana, otras 

estimaciones consideran que se contribuye con 15,000 millones de dolares "de 

acuerdo con tas declaraciones de Jesse Jackson". 

Esta propuesta establece modificaciones al cédigo penal, para que los 

cuerpos policiacos de California apoyen al Servicio de Inmigracion y 

Naturalizacion, interrogando y denunciando ante el SIN, aquelias personas que 

afresten y sospechen que se encuentran "ilegalmente " en ese pais, a quienes 

podran exigirles los documentos que acrediten su status legal. 

Ademas, establece que ninguna persona podré recibir asistencia o servicio 

social puiblico, sino ha comprobado su residencia legal en los Estados Unidos, 

asi mismo se les negaran los servicios médicos publicos y la educacion 

publica elemental, de nivel secundario y postsecundario. , 

Esto obliga tanto a los médicos como a los profesores a ser un guardian 

de! SIN, dentro de los hospitales y las escuelas , al verificar el status 

migratorio de fos nifios, asi como el de sus padres o tutores, hay algunas 

estimaciones que se han hecho y consideran que esto propiciaria que mas de 

350,000 nifios indocumentados corrieran el riesgo de quedar sin escuela” y 

aproximadamente unos 10,000 maestros sin empleo, el clima que genera la 

187, vinculada con las acciones que criminalizan al mexicano y chicano, 

  

 -IBIDEM, P.13. 

“ EXCELSIOR "EL SIN APELARA A TODOS LOS RECURSOS PARA ACABAR 

CON LA INMIGRACION ILEGAL", México, D.F. 23 marzo 1996 p.3-A 
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nos da como resultado fa reaccién inmediata de grupos supremacistas, 

incrementandose los actos atentatorios contra el llamado "factor brown" - 

mancha café- nombre con el cual es denominada la poblacién latina. 

Por to cual grupos racistas como el “Poder Blanco” han distribuido 

propaganda en contra de esta poblacion, incitandolos a la violencia en contra 

de los “animales de color de lodo", haciendo frases asi "si no es blanco, 

deséchaio", en esas propagandas se utilizan imagenes denigrantes tales 

como: "Se trata de detener fa avalancha de lodo o ahogarse", "Cuando veas 

a un traidor blanco caminando en publico con un animal de lodo, saquen su 

lata de liquido antitraidor y acaben con ellos", “garrapatas”, " su apestosa 

esposa escupira bebés dos veces por afio", "salvate de esos buitres come- 

frijoles", " una basura de raza”, etc. 

Si en esto no existen violaciones constantes de los Derechos Humanos 

idonde las encontraremos ?¢ acaso es esto una especie de Guerra Fria, que 

hacen que ardan los animos tanto de unos como de otros? 

Establecer un criterio razonable acerca de este fenémeno, aj cual se 

enfrentan todos los dias con sus noches los inmigrantes documentados 0 no, 

seria poco productivo, pues ese pais posee un universo simbdlico dominante, 

productor y reproductor de prejuicios, de estereotipos y de racismo, que hace 

vulnerable a ciertos grupos de personas Cclasificadas y perseguidas por el 

simple hecho de tener un color de piel diferente a la blanca, comunicarse en 

otro idioma tener otras costumbres etc. 
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Quiza esta propuesta u otra similar, no detenga la inmigraci6n 

indocumentada o documentada, pero nos deja entre ver una situacion 

altamente peligrosa, vulnerable, arriesgada tanto para los trabajadores 

migratorios asi como para sus familiares, para los México-americanos y para 

muestra basta un boton, las evidencias en Ia frontera y los casos recientes de 

Riverside y Temecula. Estamos frente a un fenémeno que esta creciendo a 

pasos agigantados, no unicamente aqui en la frontera México-Estados Unidos, 

sino en varias partes del mundo, se advierte el crecimiento de estos 

sentimientos y convicciones antirracistas, que ponen la paz la libertad y la 

concordia del mundo, atado con un hilo tan delgado que puede llegar a 

romperse en cualquier momento, poniendo en peligro la subsistencia del ser 

humano. 
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2.3.-"RACISMO, XENOFOBIA Y MUERTE" UN INTENTO PARA COMBATIR 

"LA MANCHA GRIS" DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

En ta actualidad el tema de la migracién ha adquirido tal relevancia a nivel 

internacional que, es uno de los retos mas preocupantes que tiene ia 

humanidad en puerta y ha sido uno de los temas por el cual, funcionarios de 

diversos Organismos Internacionales se ha reunido para estudiar este 

fenémeno, porque junto con éste renace otro, que ha ocasionado desastres 

ampliamente conocido, "el racismo" y con ello la "xenofobia" dos palabras que 

significan tanto y que estremecen a la humanidad entera, pues sabemos hacia 

donde conduce esto, hacia la "muerte" . 

Hace algunos afios se creyé que en los Estados Unidos se habia 

comenzado a respetar a las minorias étnicas, pero hoy se observa que no es 

asi, sino todo lo contrario al exacerbar los odios raciales, transformando al 

ser humano en: un ser violento que se le hace facil buscar a un “inferior” en 

quien descargar su ira o su frustracion. 

Decia Octavio Paz® (en una entrevista), que la actitud tan violenta contra 

los inmigrantes en Estados Unidos y especiaimente en contra de los 

mexicanos, forman parte de una "enfermedad que afecta a la sociedad de este 

mundo y especialmente a la de ese pais", una enfermedad que no deja que la 

sociedad norteamericana se una y se fortalezca, sino todo lo contrario, la 

coniieva a formar grupos 0 movimientos de tipo racistas tipicamente 

populista, que pretenden dar una respuesta a los desequitibrios econdmicos 

y sociales existentes. 

4 NOTA: Premio Nobel de Literatura en 1990. 
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La existencia de estos grupos racistas y anti-inmigrantes es uno de los 

factores que incrementa Ja tensién en la frontera México-americana y que 

causan alarma sus acciones y lastiman las relaciones entre estos dos Estados. 

El auge actual de los distintos movimientos racistas en Estados Unidos 

obedece a diferentes razones que van unidas, unas conllevan a otras: 

1- 

2.- 

Al considerabie aumento dél numero de inmigrantes en los ultimos 

afios. 

A la aguda crisis econdémica que se extiende por todo el territorio y 

especialmente en California. 

El deseo de recuperar valores tradicionales, dentro de ciertas esferas 

de la sociedad norteamericana. 

Y a un intento por reacomodar  ciertas tendencias que se 

desvanecen dentro de una sociedad materialista, pero creo que la 

raz6n mas importante de tantas escusa, que dan para justificar su 

barbarie es: "la lucha por el poder politico”. 

México eleva sus protestas y los Estados Unidos pone oidos sordos y se 

hace de la vista gorda, mientras grupos supremacistas - que son alentados 

por la negligencia del gobierno de Washington para aplicar sus leyes 

migratorias y proteger los Derechos Humanos- han tomado las armas para ir 

en busca de una supuesta defensa de su “raza”, sus "riquezas culturales y 

espirituales”, su "“convivencia civilizada y armoénica", sus “espacios", sus 

“fuentes de trabajo" y sobre todo el! "futuro de su pais", estos puntos son muy 

importantes pues de ahi se desprende ia ideologia que nutre a estos grupos 

de fanaticos xenofébicos. 
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Estos grupos no desean que las razas se mezclen, pues es afan suyo 

querer que Ja raza blanca sea la que domine, demostrando asf su 

superioridad delante de las demas. Y esto lo podemos constatar en la 

posturas de Pete Wilson, Robet Dole, Fainstein y D'amato, George Perot, 

como ejemplos de la politica xenofébica, racista y fanatica estadounidense. 

Donde podemos apreciar que detras de estos grupos existen mentes altamente 

peligrosas y demoniacas con ideas fijas, necias y con gran poder tanto politico 

como econdémico. 

Se ha comprobado que en las acciones mas agresivas y con tintes de 

barbarie participan elementos del temido grupo "KU KLUX KLAN" (KKK) que 

se localizan en las inmediaciones de San Diego, Los Angeles y Nueva York. 

Como podemos apreciar, la sombra del _Ku Kiux Klan regresa al sur de los 

Estados Unidos y digo regresa, porque este grupo nace en Atlanta, Georgia 

después de la "Guerra de Secesién" estadounidense, alla por el afio de 1860, 

cuando el "embrién del miedo al otro" se implantaba y aparecia la xenofobia 

en jas tierras surefias, inaugurando asi su" vocacién racista y reaccionaria”, 

pero desde 1915, los negros dejaron de ser su objetivo principal y los ataques 

se dirigieron hacia todo aquel que no era "anglosaj6n". 

Recordemos que desde 1890 y hasta 1917 se dan los grandes flujos 

migratorios hacia los E.E.U.U. de toda partes del mundo principaimente de 

Europa y de Asia . 

  

* NOTA: existen grupos como el Fondo de Precursores o Pioneros(Pionner Fund) 

con sede en Nueva York que se dedica al "mejoramiento de ta raza” mediante la 

Eugenesia y que ha financiado investigaciones encaminadas a comprobar la teorias de 
la superioridad Blanca, ademas ha donado grandes cantidades de dinero a la Federacion 
para fa Reforma a la inmigracion en los Estados Unidos, Ja cual busca detener fa 
inmigracion de gente no blanca a esa nacion. Guillen Lopez Citlali Op-Cit, p.49. 
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Pero en los afios 60, este grupo ya no es un grupo solitario, sino que ha 

crecido, dandose una unién “Ideolégica" con otros movimientos racistas, 

anticomunistas, que incluso rebaza el territorio de su nacimiento extendiéndose 

por todo el pais. 

Para entender mejor la ideologia de este grupo daremos una semblanza 

de este, asf tenemos que el KKK , es el grupo mas antiguo y profesional que 

defiende los Derechos de los Blancos en el mundo, que segun ellos su 

responsabilidad es proteger el bienestar de ios estadounidenses, mas no de 

los mexicanos o gente de otros paises det tercer mundo, 

Tom Metzger fue dirigente de los cabailleros del Ku Klux Klan en California 

y fue el fundador de la organizacién neonazi "Resistencia Blanca Aria”, su hijo 

John Metzger también dirigente del "Movimiento Juvenil Ario”, e incluso esta 

entidad guarda una estrecha relacién con la “Liga de las Mujeres Arias" que 

esta lidereada por Lynn Metzger(hija de Tom), asi mismo Tom es ia base de 

los "cabezas rapadas” (skinhead), esta es otra organizacién que se caracteriza 

por la violencia contra fos inmigrantes y por su ideologia neonacista. También 

David Duke ex-dirigente del KKK fund6é en 1980 "La asociacién Nacional para 

el avance de los Blancos” que se proclama contra la inmigracién con 

fundamentos racistas, personas que militaban dentro del KKK en 1994 

reconocen publicamente en San Diego Ja integraci6n de una nueva fuerza 

denominada "Light up Congress”. 

EI poder del KKK no se limita a la formacién de nuevos grupos racistas, 

sino que ofrece su “ayuda" a la patrulla fronteriza para fa vigilancia en ja 

frontera e incluso miembros de estos grupos racistas y nativista son miembros 

de dicha patrulla (como la de Los Angeles), algunos detentan puestos 

importantes dentro del SIN. 

  

*” - (DEM, P 82 
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Como podemos observar esta organizacién (KKK) ha sido fa base para el 

surgimiento de nuevos grupos racista, puesto que repiten sus falacias, sus 

ideas absurdas, jhe ahi! el porque afirmo que la “sombra del Ku Klux Klan ha 

retomado”, pero ahora con mas coraje, porque ven que muy pronto la minoria 

étnica dejara de serio, para convertirse en mayoria y esto es un riesgo que no 

quieren correr, porque traeria consecuencias gravisimas y un costo politico 

enorme. 

A partir de que se puso en marcha la Propuesta 187, muchos mexicanos 

estan optando por la ciudadania estadounidense, "segun informes del SIN, en 

las 2 primeras semanas del mes de junio de 1996, unos 10 mil connacionales 

(mexicanos) recibieron su ciudadania estadounidense diariamente’®, esto 

reafirma que muy pronto fa poblacién latina dejara de ser minoria en los 

Estados Unidos y tendran derecho al sufragio y esto "duele”, claro, duele 

mucho perder escalones dentro de la esfera del Gobierno. 

El temor por la perdida de su hegemonia politica conlleva a la promocién 

desesperada de ideas nativistas y racistas que desembocan en expresiones 

violentas y en “crimenes de odio", dandole un signo de "legitimidad" a todas 

estas actitudes, que son ejecutadas por agentes dei Servicio de Inmigracién 

y Naturalizacion del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, asi, 

como por parte de grupos civiles que se expresan por medio de agresiones 

“recurrentes” hacia los trabajadores migratorios mexicanos(recordemos los 

casos de iglesias incendiadas que se han registrado desde enero de 1995 a 

la fecha, es un hecho social que obedece a causas raciales) e incluso el 

Condado de los Angeles ha se elaborado un estudio en el que se sefiala que 

los “crimenes de odio" se han incrementado en la comunidad latina en un 23%. 

Un ejemplo claro de este temor que hace resurgir a estos grupos 

* - Portilla Enrique, REFORMA "Fuego del mal" 23 de junio 1996 pag.30-A 
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neofacistas y de extrema derecha en los Estados Unidos, lo tenemos en la 

gran explosion de un edificio en la ciudad de Oklahoma, el 19 de abril de 1995 

. &n el que fallecieron mas de 168 personas, este hecho fue atribuido a los 

miembros del Michigan Militia’. Y asi como este incidentes otros mas, esta 

proliferaci6n de grupos paramilitares.representa-un serio-peligro ala pazy ta 

tranquilidad de la sociedad en su conjunto (independientemente de su estrato 

social), aunque su numero no resulta preocupante, sus acciones si, pues su 

virulencia es de tal magnitud que lesiona gravemente a un segmento de ia 

sociedad y fortalece el mal entendido “nacionalismo” que quiere reforzar Ja idea 

de una cohesién nacional frente al peligro que significa el avance de la 

“mancha gris", como es denominada a la poblacién México-americana, los 

trabajadores permanentes, los temporales y los indocumentados mexicanos. 

A partir de que se puso en vigor(1/o. abril de 1997) la nueva la nueva ley 

federal de inmigracién surge una ola de activismo entre residente quienes 

denuncian ante las autoridades a sus vecinos por su apariencia, no cabe duda 

que "se ha abierto la temporada de caza de inmigrantes" y todo el que siente 

que tiene el derecho de hacerlo fo hace. 

Todo este temor ha generado un ambiente de confrontacién entre toda 

la poblacién estadounidense unos a favor otros en contra, pero el hecho es que 

existe una malestar general tanto al interior de Estados unidos como al exterior 

y sobre todo crea una gran tension entre México y la Unién Americana. 

* - SEGUNDO INFORME SOBRE LAS VIOLACIONES... Op-Cit p.26 

-76- 

 



  

2.4.- DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 

MEXICANOS. 

La proteccién dipiomatica y la proteccién consular son dos tipos de 

actividades de protecci6n que ef Derecho internacional reconoce como facultad 

exclusiva del Estado, un Estado que empezo a surgir en el mundo al final de 

la Edad Madema, pero antes de la aparicién del Estado moderno pueden ya, 

identificarse acciones protectoras ejercidas por representantes de distintas 

comunidades. 

Desde la antigiedad ha existido el fendémeno de la migracién de personas 

fuera de su territorio original, que ha obedecido a diferentes causas y ha 

provocado diferentes consecuencias y entre éstas, se encuentra la necesidad 

de proteger a los migrantes y sus intereses. 

Esta necesidad de proteccién se entendié como un auxilio general a los 

individuos para facilitar su estancia, manejar sus asuntos en el exterior y 

como un amparo, que deseaba que tos extranjeros que se encontraban fuera 

del dominio de su comunidad original, pudieran tener acceso a un sistema de 

imparticion de justicia que permitiera el reconocimiento cabal de sus derechos 

y la sanci6n legitima de sus infracciones™. 

Para proporcionar una asistencia y proteccién a los nacionales en el 

exterior, ésta tiene que estar fundamentada dentro de un marco juridico que 

le de ese status legal , y pueden ser multitateraies o bilaterales. 

5 . Gomez Arnau, Remedios Y N. 
EN ESTADOS UNIDOS. Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América 
(C.1.8.€.U.A), U.NLA.M. 1990. P 22. 
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México ha suscrito los principales acuerdos intemacionales tanto 

multilaterales como bilaterales, que estan vinculados a la labor de proteccién 

de nacionales en el exterior, como tas Convenciones de Viena sobre 

Relaciones Diplomaticas y sobre Relaciones Consulares, asi mismo, bajo un 

marco juridico bilateral México y Estados Unidos firmaron la Convencién 

Consular (12 de agosto de 1942) que contiene los lineamientos relativos al 

ejercicio de la proteccién de nacionales mexicanos y estadounidenses en el 

territorio tanto det uno como del otro. 

Los instrumentos legales en México que en la actualidad se refieren a la 

proteccién de nacionales en e! exterior son la Ley Organica del Servicio 

Exterior Mexicano(8 enero 1982) y el Reglamento del Servicio Exterior (22 

julio 1982), esta ley organica establece tos lineamientos para efectuar la labor 

de proteccién dentro de los jimites autorizados por el Derecho Internacional, 

respetando siempre la dignidad del mexicano y sus derechos fundamentales. 

Como podemos observar a pesar de la existencia de Convenios entre los 

dos Gobiernos (México-U.S.A), existe un grado de vulnerabilidad y menor 

capacidad para ilevar a cabo la labor de proteccién. 

La migraci6n México-Estados Unidos es un fenédmeno que posee 

diferentes fuentes de subsistencia y en el cual se refleja ultimamente un interés 

muy singular, que demuestra la preocupaci6n tibia de nuestro pais y muy dura 

y agresiva por parte del pais vecino lesionando asi, gravemente algunos de los 

Derechos humanos de nuestros connacionales. 

Esto no concuerda, con los diferentes mecanismos de consulta 

gubernamental que existen, entre los dos paises con respecto al flujo 

migratorio, que buscan nuevas formas de organizacion y actuacidn de las 
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autoridades directamente responsables®’, pues somos los socios comerciales 

de Estados Unidos peor tratados y de la manera mas vergonzante e 

indignante, deportan a nuestros mexicanos indocumentados™, que son 

victimas de persecucién y racismo. 

Y muchas veces a pesar de los esfuerzos -limitados- del Gobierno 

mexicano para defender los derechos humanos de nuestros nacionales en ja 

frontera norte, la mayor parte de estos casos quedan impunes, a veces por 

datos insuficientes sobre estas violaciones, pero también por la ignorancia de 

las victimas al no exigir el respeto a sus derechos y a Su persona. 

Por to cual México se ha esforzado en difundir informaci6n acerca de 

estos derechos por medio de folletos, en los que incluye recomendaciones y 

un directorio de todos los consulados mexicanos en los Estados Unidos, pero 

aun asi estas violaciones se han acentuado sobre todo en época de 

elecciones. 

Por otro lado existen varias organizaciones civiles(clubes y asociaciones 

de comunidades mexicanas) que al igual que México han tratado de difundir 

estos derechos entre los inmigrantes a través de diferentes medios . 

5t . Principios y objetivos en la proteccioén a migrantes, acordados por México y 

Estados Unidos durante ta XIlt Reunién Binacional, efectuada en Abril de 1996. 

52 _ MACRO-ECONOMIA” Regresan Mexicanos por paqueteria", México, D.F. , Abril 
1996 p.3 
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2.4.1.- LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

En México y los Estados Unidos han surgido numerosas Organizaciones 

no Gubernamentales (O.N.G.) en correspondencia a los reclamos publicos y 

oficiales en contra la migracién indocumentada, estas Organizaciones hacen 

estudios del fendmeno migratorio obteniendo resultados que coinciden con los 

del COLEF, del C.N.D.H. y otros centros de investigaciones sobre el mismo 

tema. 

Las O.N.G. son organizaciones no Sucrativas que reciben quejas de los 

indocumentados sobre maltratos por parte del SIN y de ja Patrulla Fronteriza 

o de cualquier otra autoridad, proporcionan servicios legales a precios muy 

bajos. 

Algunas también actuan como albergues para indocumentados, oficinas 

de ayuda legal, sindicatos o centro de refugiados. Estas organizaciones civiles 

y algunas iglesias mantienen contacto entre ellas para ayudar a los inmigrantes 

sin documentos e incluso denuncian los casos de violacién a ios derechos 

humanos de los trabajadores migratorios en foros nacionales e intemacionaies. 

Recientemente una de esta Organizaciones Humanitarias de Estados 

Unidos prestigiada mundialmente por la defensa de los derechos humanos, 

"Américas Watch", rindid un informe de 86 hojas, donde explica 

detalladamente e ilustra todo lo referente a la violencia desatada contra los 

trabajadores mexicanos en los Estados Unidos™, la conclusi6n a la cual se 

llega es que son “agredidos brutalmente por igual con 0 sin documentos por 

el simple color de piel o acento fonético”. 

Este informe constituye una de las criticas mas severas que se han hecho 

53 PROYECCION POLITICA."Crece la barbarie antimexicana en la frontera 
yanqui”, México, D.F. Junio 1996 p. 4 
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a la violacién de los derechos humanos en Estados Unidos, pais que enarbola 

el estandarte de la democracia. 

En este informe también se acusa de ser el SIN, la corporacién que 

mas agrede a los mexicanos, presenta prueba muy contundentes como son 

documentales, fotografia e imagenes televisadas de mexicanos encadenados 

con grilletes ai ser deportados, ademas también denuncia que el SIN encubre 

a sus agentes, quienes gozan de absoluta impunidad. 

Se han documentados mas de 1200 casos de abusos cometidos por e! 

SIN que van desde burlas racistas, hasta golpizas y homicidios. Estas pruebas 

las podemos constatar todos fos dias en las noticias, mostrando asi, ta 

barbarie desatada en contra de los mexicanos , donde el Rio Bravo se ha 

convertido en una enorme tumba, de cuyas aguas se han rescatado mas de 

200 cadaveres, al igual que e! desierto cuanta gente muere de insolacién y 

deshidratacion y los norteamericanos en sus conferencias internacionales nos 

siguen hablando de ta “politica del buen vecino", donde se consideran 

preocupados por la aparicién de fuerzas armadas en ciertos Estados 

mexicanos, la inseguridad que se vive en esas regiones, asi como, la ayuda 

econémica que le ha brindado, para apoyar la estabilidad econémica y politica 

de Mexico del mismo modo la ayuda para combatir el narco-trafico y los 

carteles, el lavado de dinero etc. 

También destaca dentro de estas Organizaciones, Amnistia 

Internacional asi como American Friends Service Commitee, (AFSC) que 

posee un proyecto de monitoreo sobre la aplicacion de la Ley de inmigracion 

y ha denunciado en diferentes foros y publicaciones periddicas de los 

constantes abusos que sufren los indocumentados, ademas proporciona 

asistencia legal a las victimas y poseen comunicacion e intercambio de 
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informaci6n con otras organizaciones afines tanto de ese pais como de México. 

Contamos con el Centro de Derechos Humanos y Derechos 

Constitucionaies con sede en los Angeles, al cual podemos reconocerie el 

trabajo que desempefia en las Cortes estadounidenses en pro de la defensa 

de los trabajadorés mexicanos. Este Centro junto con Ja Liga de Ciudadanos 

Latinoamericanos Unidos, la Comisién Mexicana de Defensa y Promocién de 

los Derechos Humanos y la Unién Americana de Libertades  Civiles, 

demandaron en 1992 ante la Organizacién de Estados Americanos(OEA) que 

se realizara una investigaci6n sobre la violacién a los derechos humanos en 

la franja fronteriza México-Estados Unidos, incluyeron dentro de su peticién 

una descripcién detaliada de algunos de los incidentes suscitados en ese lugar 

que principalmente involucraban a autoridades estadounidenses , asi también 

se les brindaron tos testimonios que se requerian para flevar a cabo tal 

investigacion, para que ei gobierno de Estados Unidos tuviese mas contro! 

sobre el SIN, la patrulla Fronteriza y otros cuerpos policiacos, pero hasta ahora 

no hay respuesta, ni se ha logrado detener o controlar este abuso. 

Dentro de nuestro pais también podemos encontrar agrupaciones civiles 

y académicas, regionales y centrales preocupadas por el descontrol de la 

violencia que invade la frontera de México, asi tenemos a la Comision Nacional 

de Derechos Humanos(C.N.D.H.), El Colegio de la Frontera(COLEF),EI Centro 

de investigacién y Estudios Migratorios(con delegaciones en diferentes 

ciudades fronterizas mexicanas), La Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, La Comisién Mexicana de Promocién y Defensa de los Derechos 

Humanos, El Centro Binacional de Derechos Humanos, A. C., El Seminario 

Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, Centro de Apoyo Al 

Migrante de Tijuana, El Instituto Nacional de Antropologia e Historia, el Instituto 
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Indigenista, Centro de Investigacién y Docencia Econémica y la Universidad 

Auténoma de México son algunos de fos centros donde podemos encontrar un 

sin numero de investigaciones acerca de este fenémeno. 

Al parecer existen entidades que se preocupan por el destino que corren 

estos individuos aigo que !a diplomacia mexicana no hace pues asume una 

actitud pasiva y entreguista, que abandona a nuestros nacionales a su suerte 

y el Secretario de Relaciones Exteriores José Angel Gurria actua sumisamente 

y se sumerge en una burocracia donde solo envia "notitas” diplomaticas, sin 

autoridad, ni fuerza suficiente para exigir el respeto debido a todo ser humano, 

y el Gobierno no mueve un dedo para hacer notar que se estan violando, no 

tan solo la esencia del ser humano sino que es la esencia de toda una naci6n, 

nuestra nacién mexicana. 

Esto se puede ver claramente en los casos de los mexicanos 

condenados a muerte en fos Estados Unidos; porque ha sido hasta ia ultima 

hora que las instancias gubernamentales deciden hacer algo. En el caso 

concreto de Irineo Tristan Montoya 

-ejecutado el 18 de junio de 1997 por inyeccion letal en la prisién de Huntsville, 

Texas- apenas a principios de junio se solicité la condonacién de la pena, 

Manuel Salazar (un excondenado) fue liberado, pues la fiscalia se desistié de 

acusario e inform6 personalmente al Dr. Juan Manuel Sandovat Palacios, que 

las autoridades mexicanas no hicieron nada por su libertad, otro por el cual no 

hicieron nada, “fuera de sus notitas diplomaticas” fue el Sr. Ricardo Aldape 

Guerra, quien fue liberado dada _ su inocencia; aunque aqui cabe hacer unas 

apreciaciones personales, yo sostengo que con este ejemplo se alentara a 

  

54 _ NOTA: Or. en Antropologia y Etnologia , Coordinador de! Seminario 

Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-1.N.A.H.). junio 1997, México, 

D-F. 
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mucha gente, sobre todo a jévenes del sexo masculino a irse de 

indocumentado, no solo por haberse demostrado su inocencia, sino, por el 

apoyo que le brindo una empresa de televisién "Televisién Azteca", ahora en 

el caso de Mario Benjamin Murphy Rodriguez ejecutado el 17 septiembre 1997, 

en Jarret, Virginia, el Srio. de Relaciones Exteriores "se desgarro la ropa” en 

sus declaraciones después de la ejecucién de éste y sefialo que iria a 

protestar ante la Asamblea General de !a O.N.U. y me tocé ver a gentes que 

militan en un partido politico, fuera de estudios solo critican e incluso vi llanto 

unos de rabia e impotencia asi como otros de teatro pues en realidad, bien 

poco que se hace por esta gente que se encuentran lejos de su pais sin 

esperanza, en una sociedad dividida y multirracial , donde ios hispanos son los 

que menos progresan econémicamente, a pesar de su largas jornadas de 

trabajo. 

En este rubro, las O.N.G. han hecho estudios serios acerca de este 

problema y han hecho notar al gobierno mexicano que se tienen las facultades 

para rechazar -algunos de los planes estratégicos puestos en marcha por el 

vecino del norte- a ta luz de la Convencion de Viena sobre Relaciones 

Diplomatica y las autoridades nacionales no intervienen, ademas presentan 

textos sobre politica migratoria como material de apoyo a fos diferentes 

partidos politicos en la Camara de Diputados -especialmente al PRD, -pues 

este apoya al CAM-. 

 



  

Pero lo mas importante a mi parecer es, que estas Organizaciones™ se 

reunen en Talleres para conjuntar el material acerca de estos flujos migratorios 

y celebran foros Internacionales en diferentes paises, promueven e impulsan 

la creacién de una Red Internacional en Defensa de los Derechos Pienos de 

los Trabajadores Migratorios, y exigen a fos Gobiernos de los paises 

Expulsores y receptores de migrantes en el Continente Americano, la 

suscripcién, ratificacién e instrumentaci6n de todas las Convenciones 

Intemacionaies relativas a los Derechos de los trabajadores migratorios y sus 

familiares, propician el cambio en la politica econdmica neoliberal que impera 

en el Continente, sustituyéndoio por un modelo de desarrrollo econémico 

sustentable que permita condiciones favorables de generacion de empleos. 

  

55. NOTA: Son mas de 250 O.N.G. a nivel nacional sin contar los de nivel 

internacional, principalmente norteamericanas, que vienen siendo mas 0 menos alrededor 
de 300 y conforma la COORDINADORA 96, que uno de sus objetivos principales seria 

denunciar los grupos gubernamentales paramilitares, civiles y a los individuos que 
promueven crimenes de odio y repriman a la comunidad inmigrante (lo que es una 

practica a nivel continental) 
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lll - LOS EFECTOS DE LA MIGRACION MEXICANA DENTRO DE LA 

ECONOMIA NORTEAMERICANA Y LA ECONOMIA MEXICANA. 

3.1.- UNA DEPENDENCIA POLITICO-ECONOMICA. 

La migracién mexicana hacia los Estados Unidos de América, es un 

proceso histérico y su evolucién ha pasado por diferentes etapas y momentos 

coyunturales, en los cuales se presentan caracteristicas peculiares a tono con 

la dinamica que se da en ambos paises dentro de !o econdmico, politico, social 

y juridico. 

En estos tiempo, en donde las relaciones México-Americanas se observan 

detras de una lente dafiada por Ja crisis econémica por las diferentes 

insurrecciones armadas y por el descontrol de! narcotrafico (seguin versiones 

norteamericanas) en la que nos hemos sumergido como nacién. 

La politica estadounidense ha tomado la delantera -como suele suceder- 

sobre los asuntos relacionados con México y esto trae como consecuencia que 

los temas que se manejan en esta relacién bilateral, tengan un peso mayor 

dentro de la “politica doméstica" de los Estados Unidos e incluso toda accién 

que México emprenda hacia adentro o hacia afuera de sus fronteras, es 

observada y severamente analizada, como si fuese la sombra de 

Norteamérica y como si se cuidaran ta espalda, por to cual insisten de una 

manera u otra para poder tener injerencia dentro de la politica interna de 

México y en donde mas se nota este esfuerzo norteamericano es en el plano 

econdémico. 

Por to cual la inmigracién mexicana es uno de los temas que han 

ascendido dentro del Congreso estadounidense; en la_ burocracia 

gubernamental; pero sobre todo en los Legisladores de los Estados fronterizos, 
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que se dicen estar gravemente preocupados por el impacto socio-econémico 

que, las olas de inmigrantes provocan en sus condados. 

En tiempos de elecciones este fendmeno migratorio pasa por una etapa 

de preocupacién e interés de ambos lados, y la situacién se agrava mas, pues 

este fenédmeno se convierte en el "chivo expiatorio” de los problemas 

econdémicos que existen en ese pais , pero y ademas se convierte en un buen 

pretexto politico que explotar. 

Es un tiempo donde se resaltan los efectos negativos de ambas 

sociedades; en lo econémico y en lo politico, subrayandose también, como 

repercuten estos efectos en lo social y lo cultural, un ejemplo muy claro lo 

tenemos en México cuando es atacado al  tacharlo de corrupto, 

antidemocratico, presidencialista y de insuficiente en sus esfuerzos por 

erradicar el narcotrafico, la produccién de droga (que esta carcomiendo a la 

sociedad norteamericana) y se le critican fuertemente tos errores_politico- 

econdémicos que ha tenido y que han sumergido en la pobreza extrema a mas 

de 20 millones de mexicanos y en la incertidumbre a casi toda la nacién 

mexicana. 

Por otro lado tenemos las criticas hacia su propio pais: al remarcar los 

problemas que aquejan a esta sociedad, como el desempleo o el “percibido 

fracaso" de! Tratado de Libre Comercio(T.L.C.), entre México, Estados Unidos 

y Canada, inclusive -tanto Demécratas como Republicanos- estan convencidos 

de que el paquete de ayuda financiera proporcionado a México en 1995 fue un 

error pues ellos reafirman que no es bueno premiar una mala 

administracion(aunque México haya sido puntual en sus pagos). 

Este tema es tan delicado y considerado dinamita pura, pues la sociedad 

no conoce realmente los asuntos de politica exterior y simplemente se apegan 
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a sistemas rudimentarios sobre la creencia de estos, forman sus opiniones en 

base a las de la élite y basan sus impresiones en reportajes, noticiarios y/o 

anécdotas pero quiza lo mas grave sea que suprimen importancia a otros 

asuntos internos que se generan dentro de su célula social(la familia) y por lo 

cual sea tan facil manejar criterios y hasta manipularlos haciéndolos creer que 

todo lo que aqueja a su sociedad es generado desde afuera, por todo lo que 

representan los trabajadores migratorios( desde sus ideas hasta sus 

necesidades). 

Esto le permitiria a Clinton demostrar que su gobierno ha sido y es 

ingenioso y que solo hasta que México lleve a cabo algunas reformas tanto en 

lo politico como en to econdmico, se cambiaria la imagen que se le tiene desde 

Washington por fo cual México perderia importancia en cuanto a prioridades 

politicas que evitaria asi mas debates polémicos sobre esta relacién bilateral 

“tan vieja pero tan reciente" y a tono con todos los cambios y sucesos que 

existen dentro de todas las esferas, pero sobre todo dentro de !o politico y lo 

econémico tomando siempre como base o pretextando a la sociedad, por lo 

cual esta interdependencia se vuelve mas compleja y potencialmente inestable 

y que requiere de una mayor atencién por parte de ambos gobiernos, sin que 

para ello influyan la amplia gama de opiniones acerca de uno y de el otro. 

Clinton y su grupo han defendido la politica actual y enfatizan la 

necesidad de mantener una continuidad en la relaci6n hacia México aunque 

el Congreso y la opinién publica no coincidan con esto. 

Hoy naturalmente se busca ampliar !a relacién bilateral y fortalecer 

nuestros vinculos, tratar de llevar una coexistencia de amistad y cooperaci6n, 

por ese motivo delegados de ambas naciones se han reunido en diferentes 

ocasiones y han tratado distintos temas que son de sumo interés para ambos 

- 88 - 

 



  

vecinos, por ejemplo fa Xf Reunién Binacional efectuada el mes de abril de 

1996 en la Cd. México, y el tema a tratar fueron los Derechos Humanos de los 

trabajadores migratorios y sus familiares(Inmigrantes Mexicanos), después de 

un analisis profundo se suscribié un Memorandum de Entendimiento sobre 

proteccién Consutar de Nacionales de México y Estados Unidos de América 

y dieron alternativas 0 recomendaciones( que hasta ahora no se notan), 

también existe una cooperacién mutua en contra del narcotrafico (I Reunion 

de! Grupo de Contacto de Alto Nivel )* aunque en este rubro no caminen tan 

bien las cosas, puesto que el Senado de los Estados Unidos pretende 

suspender la ayuda que se je proporciona a México para este fin, sino resuelve 

entregar a los diez narcotraficantes mas buscados de ese pais, cosa que el 

Presidente Bill Clinton to catifica como una "intromisién extraordinaria" en los 

asuntos internos de México, aunque por supuesto los norteamericanos estan 

acostumbrados a ganar y salirse con ia suya desconociendo asi resoluciones 

internacionales, condenando a priori y asentando como hechos consumados 

las decisiones unilaterales y el ejemplo lo tenemos en Ja extradicién de Garcia 

Abrego y en ese mismo caso se encuentra algunos rubros de nuestro 

comercio, a pesar de existir un Tratado de Libre Comercio(T.L.C.), un acuerdo 

que tuvo muchos tropiezos en ambos paises, con este tema se puede 

ejemplificar perfectamente la dependencia tanto politica como econémica, que 

existié antes de su firma y después de ella, antes porque Estados Unidos 

queria asegurarse el suministro de petroleo y tener una influencia favorable con 

los paises del sur y México era la puerta mas viable. 

5 NOTA: Esta reunion que concluyo el 1/o de agosto de 1996, los representantes 
de ambos Gobiemos firmaron un acuerdo secreto de cooperacién policiaca y se crea un 
grupo Ad Hoc para analizar el creciente problema del trafico de Armas hacia 
Meéxico."EXCELSIOR" . 1/0 agosto 1996 pp. 1,8-A. México, D.F. 
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Asi también contemplaba una posibilidad para detener e! flujo migratorio 

de México hacia su pais y ademas también era de vital importancia para Los 

Estados Unidos la cooperacién de nuestro pais como una manera de enfrentar 

la competencia de otros blogues econdmicos regionales(Comunidad Europea 

y la Cuenca del Pacifico) : 

Y a través de esta iniciativa que se consolida con Ia firma del T.L.C. -12 

de agosto de 1992- Estados Unidos instrumenta una politica que busca 

garantizar su seguridad nacional y su hegemonia mundial” . 

Por su parte en México aunque existia una fuerte oposicién sobre ese 

acuerdo (T.L.C.) se noté un acuerdo bipartidista inusual entre los del sector 

econdmico mas pudientes y el gobierno, el cual nos hizo ver que era lo mejor 

a nuestros intereses, se aseguraba que la migracién iba a disminuir, que se 

fortaleceria el acceso a los mercados estadounidenses y canadienses, se 

incrementaria la produccién del pais, aumentaria ta inversi6n extranjera, se 

promoveria la competitividad productiva y se restableceria la confianza en la 

politica econdmica, en pocas palabras todo redundaria en un crecimiento para 

México y que al incrementarse !a riqueza mexicana desalentaria la migracion 

tanto de capitales como de fuerzas-hombre, ignorando asi, las leyes de 

mercado de mano de obra barata existente entre México y Estados Unidos y 

sobre todo que asi Los Estados Unidos tendrian mas fuerza para poder influir 

dentro de nuestro pais. 

57 Guillen Lopez, Cittalli, Op-Cit.. p.112. 
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Observamos que existe una cooperacién dentro del terreno politico asi 

como en lo econémico, aunque por momentos este "nuevo entendimiento"” 

como ie llamo el Sr. Presidente Emesto Zedillo en et It Informe de Gobierno se 

de mas por razones de presiones (tanto de un lado como de otro), que por una 

buena amistad vecinal, aqui entran en juego la astucia y los conocimientos 

que tengan los representantes de ambos gobiemos para llegar a un punto 

donde los intereses muy particulares de cada Estado, converjan y se puedan 

ver como un avance de Ia relacién y cooperaci6n entre vecinos y no como una 

exigencia unilateral por parte de la Casa Blanca. 
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3.2.- SITUACION DE LA ECONOMIA ESTADOUNIDENSE. 

En este terreno no vamos profundizar ni hacer un balance sobre esta 

actividad, sino simplemente vamos a incluir algunos aspectos en los cuales se 

muestre de manera sencilla la situacién real de la economia estadounidense 

y veremos si tienen un valor que respalde las acusaciones en contra de ios 

trabajadores migratorios de sobre saturar el mercado de trabajo y asi restar las 

oportunidades, para que la situacién econémica de los estadounidenses sea 

sostenida o exista un crecimiento tanto a nivel individual como de la sociedad 

en general. 

Al parecer Los Estados Unidos han sido importante en el panorama 

internacional desde mucho antes de !a Segunda Guerra Mundial, sin embargo 

al finalizar esta, las potencias Europeas quedaron desvastadas ; es ahi cuando 

los Estados Unidos muestran una gran fuerza econdmica y militar, surgiendo 

también una competencia entre este pais y la antigua Unidn Soviética 

(U.R.S.S.), por fo cual se establece un sistema bipolar en el concierto 

internacional y durante este tiempo se desata una guerra, -mejor conocida 

como fa "Guerra Fria"- donde cada uno muestra un antagonismo a! defender 

sus areas de infiuencia, pero con la desintegracién de la U.R.S.S. en 1985, Los 

Estados Unidos quedan como el "Triunfador’ de toda esta ambivaiencia y con 

el papel protagdnico en el debate politico Internacional, por to que se considera 

asi mismo como ta unica “Superpotencia” politico-militar en ef mundo, de 

donde surge ese mito a nivel mundial de que los Estados Unidos es el 

“paraiso terrenal’, “sueflo dorado”, pero sobre todo el "Cuerno de la 

Abundancia" , bueno también hay que reconocer que hasta en este 

momento(1996) no existe otra nacién que de “forma individual" encabece 

- 92 - 

 



    

simultaneamente los sectores "Econdémico, Comercial, Militar y Financiero”. 

Ademas, también podemos apreciar que, en las transacciones 

internacionales la moneda que mas se utiliza es el Délar estadounidense en 

un 40% y un 20% le corresponde al marco Alem&n® y con respecto a 

América Latina todas sus transacciones a nivel internacional se cotizan con 

respecto al Délar norteamericano al igual que su turismo . Otro punto que nos 

indica ta situacion real de fa economia estadounidense es su mercado. 

En efecto, un mercado que ademas de ser uno de los mas integrados, es 

uno de fos consumidores mas grandes, tan solo este pais controla alrededor 

del 15% de! mercado mundial, mientras la Unién Europea -con todos sus 

miembros- alcanzan a cubrir ef 17% de este, también es un mercado celoso, 

pues Estados Unidos no practica su lema de libre mercado cuando la industria 

de otro pais lo supera en calidad y precio, esto !o tiene bien aprendido México, 

en algunos sectores comerciales como lo son el de pesca, cemento, acero, 

tomate yescobas. Aunque quiza Japon y Alemania tengan una posicién 

financiera ventajosa con respecto a los Estados Unidos - y China un gran 

potencial de crecimiento-, esto es trascendental para un futuro no muy lejano, 

pero por ahora, son fos Estados Unidos que llevan Ja batuta dentro del 

contexto internacional y tiene una situacion Econdémica bastante estable y su 

inflacién es mas ficticia que real, aunque su crecimiento econdmico no ha 

alcanzado los niveles que habian sido planeados, es una economia que ha 

caminado por el sendero de ta fiqueza e inclusive un vocero de fa 

administracién Clinton afirma que Ja inversién extranjera directa en 1996 

aumento en un 19% con relacién al afio pasado y por si fuera poco ha existido 

  

58 _ Pineda Elonira; TIEMPO MENSUAL.,” Estados Unidos detras de las elecciones" 
, México, D.F. Noviembre 1996 p.6-7. 

-93- 

 



  

una expansié6n productiva dentro del sector manufacturero, generando unos 

seis mil nuevos puestos de trabajo, en efecto los recientes indicadores 

econémicos confirman Ja creciente generacién de nuevos empleos, 

respaldados por la expansién sostenida de la actividad productiva, por lo cual 

la tasa de desempleo permanece en 5.2 %, comparado con el nivel de 

desocupacién laboral minima en los ultimos 7 afios, que fue de 5.1% , en 

realidad no se aprecia un derrumbe en e! mercado de trabajo, sino todo fo 

contrario con respecto al afio pasado (1995) donde se nos reporta que hubo 

una disminucién, tan solo en la némina no agricola hubo una disminucién de 

59 mil plazas, y hasta octubre de 1996 mostré un aumento de 210 mil plazas. 

Para la comunidad internacional, la importancia geopolitica de los Estados 

Unidos en el ambito comercial, militar y politico es razon suficiente para que 

sea observado con atenci6n, pues sus recursos econémicos resultan un factor 

importantisimo en la politica mundial asi como el rumbo que este tome. 

Hasta hace poco, se planteaba que existia un nuevo orden mundial donde 

el poderio de los Estados Unidos habia declinado y que estaban 

desarrollandose otros polos a pasos agigantados, debido a la recesi6én 

economica tan dura y cruda por la que pasaba los norteamericanos, esto era 

cierto, pero también es cierto, la rapida recuperacién del poderio 

estadounidense que !o vuelve a colocar en el primer sitio, después de que el 

Foro Econdémico Mundial lo habia incluido en un quinto lugar dentro de las 

listas de paises competitivos en 1992(Japén alcanzdé en este afio el primer 

lugar. Segun un analisis de! periodista José Manuel Gil de la Torre, para 1995 

Estados Unidos Recupera el primer sitio y Japon cay6 hasta el tercero y 
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Singapur se adjudica el segundo lugar). 

1992 es un afio muy dificil, que William Clinton debera enfrentar, este 

logra una reduccién del déficit publico de 260 mil millones de dolares en 1992 

a 164 mil millones en 1995 y tan solo en el primer periodo presidencial de 

Clinton se crean alrededor de 10 millones de nuevos empieos, la tasa 

inflacién baja al igual que el desempleo e hipotecas, se firman mas de 200 

acuerdos comerciales, el salario minimo aumento a un 5.15 por hora, sin 

embargo en tiempos electorales la situacién doméstica crea una necesidad 

especifica de explotaci6n, de explotar todo aquel recurso que suene y resuene 

fuerte en los oidos de la poblacién y de ahi surge ef miedo de la poblacién 

norteamericana. . 

El miedo que ja sociedad estadounidense tiene, con respecto al 

empobrecimiento de su pais, a la perdida de esa hegemonia de la cual estan 

tan orgullosos, ef sentirse los primeros en todos {os rubros y lo peor es que 

esto Io ligan o ven como una consecuencia de que existan trabajadores 

migratorios en su pais - siendo un pais de inmigrantes casi en un ciento por 

ciento- esto es una situaci6n ficticia creada con fines diferentes al econdmico, 

pues se ha demostrado que en lugares de los Estados Unidos donde hay mas 

inmigrantes, la economia es estable™, y una diversidad de nuevas industrias 

se han desarrollado -en Washington tenemos Ia industria de la tortilla- en torno 

a estos. 

Quiza tos Estados Unidos tengan todos fos defectos del mundo y sea uno 

de los paises mas odiados o de fos mas imitados det planeta, también es 

% .Gil de ta Torre, José Manuel; TIEMPO MENSUAL ,"Elecciones Estadounidenses 
y El Rumbo de la Geopolitica" México, D.F., Noviembre 1996 Num.2680 p.18-19. 

© _Almada Leticia; INFORED, 18 marzo 1996, 14:00 Hrs. 
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muy probable que existan otros pafses con un gran potencial de crecimiento, 

pero hoy por hoy los Estados Unidos siguen ejerciendo la hegemonia mundial 

y esto es un hecho que podemos constatarlo al ver como el congreso 

estadounidense ha tendido a legislar por encima de! Derecho Internacional, 

aplicando leyes extraterritoriales, poniendo en evidencia “la obsolencia y el 

envejecimiento de los Organismos Internacionales’, pero ademas se da e! lujo 

de hacer valer sus preceptos dentro y fuera de su territorio. 

Y nos guste o no, en ef orden mundial presente existe solo una potencia 

capaz de influir practicamente en todas las esferas de la vida internacional y 

determina el rumbo de la geopolitica y son Los Estados Unidos. 

 



  

3.3 .- LA SITUACION DE LA ECONOMIA MEXICANA. 

En este espacio se tratara de describir nuestra "situacién econdmica” y la 

pongo entre comillas, pues existe informacion muy bien maquillada al respecto 

de esta situacion y quiza parezca un pléonasmo, pero no Io es; bien valdria ta 

pena asomarnos a la realidad de lo que esta sucediendo dentro de nuestra 

economia para asi entender un poco mejor el porque se dice que existen dos 

economia en México. 

Como en todo Gobierno existe una base, una estructura de Ja cual parte 

toda su politica y claro existen momento coyunturales, que nos hacen 

reflexionar sobre nuestros aciertos o desaciertos. Y como es sabido, México 

es un pais que ha enfrentado numerosos retos, de los cuales, de unos ha 

Salido bien librado y de otros no, uno en los cuales no ha podido superase es 

en lo econdémico. 

Desde que México nace independiente, nace pobre, sumamente débil , sin 

la fuerza y los recursos necesarios, para desarrollar una buena estrategia que 

se vaya adecuando a los cambios de una sociedad naciente, que la impulse 

para que su crecimiento sea sano y parejo. Al revisar nuestra historia 

pareceria que existen lapsos en los cuales se nota una lentitud y hasta fa 

inmovilidad aparece como la protagonista mas importante que e! cambio, 

existen estaltidos esporadicos muy intensos resultantes de situaciones 

comprimidas, pero desde nuestra tndependencia hasta la Revolucién, nuestra 

nacion se va delineando de forma continua y de ahi hasta la crisis actual se 

puede observar una continuidad del "sistema". Quiza hoy los sucesos 

detonantes se vivan con mas frecuencia y muy probablemente son mas 

intensos, pero aun asi se nota una continuidad, como que algo nos esta 
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faltando, algo que nos haga despertar de esta somnolienta situacién. 

Después de un acontecimiento (ya se grande o pequefio) no sucede nada 

especial, nada que nos haga sobresaltamnos y sacudirnos de esa lentitud, esto 

se ve muy claro, por ejemplo cuando en ei sexenio salinista se firma ei acuerdo 

dé libre comercio con Estados Unidos y Canada o cuando se reconoce a ja 

iglesia, también el aizamiento de Chiapas no provocdé un cambid, ni siquiera 

el asesinato del candidato a !a presidencia(Luis Donaldo Colosio), la irrupcién 

de una crisis econémica y quiza la mas drastica en fos ultimos 20 afos. 

No es extrafio que en relacién a este tema existan varias preguntas sin 

respuestas claras ¢a quién culpar?, gquién es el responsable, del 

comportamiento tan decepcionante de nuestra economia, que subsiste a pesar 

de los cambios de politica econémica y de reformas que se han llevado a 

cabo?, aunque México jamas ha sido un paraiso de serenidad, bienestar y 

modernidad para las clases media y sobre todo para la pobre. 

Ya desde la década pasada surgen nuevas teorias en este plano "el 

liberalismo econdmico”, que por supuesto, su elemento ideoldgico central es 

que el Gobiemo se quede al margen y que la economia se rija por las leyes del 

mercado, donde la intervencién gubernamental pertenezca al pasado y lo 

moderno sea; un mercado libre y la competencia el "juez" de la economia. 

Aqui comienza una nueva era para la economia mexicana, a !o que todos 

llaman el "Neoliberalismo” hasta pareceria que hemos tenido una economia 

a plazos, como abonando poco a poco, para ver hasta cuando salimos de este 

circulo que gira y gira y no va en una direccion definida y real. 
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Neoliberalismo palabra nueva que se anexa a nuestro vocabulario, he 

encontrado muchos seudénimos sobre esta palabra, pero hasta ahora ninguno 

me aclara que significa exactamente esta palabra, entre los seud6nimos mas 

impresionantes estan los de! “subcomandante Marcos"(persona importante 

dentro de !a politica desde el estallido chiapaneco) el denomina a esta 

corriente econdémica como “La Internacional del Terror’ y la representa como 

una nueva Guerra Mundial contra la humanidad segun declaraciones de este, 

pero £qué es?, 4 comd se entiende? y otras preguntas mas, por el momento 

baste con dos. 

Hay quienes ven al neoliberalismo solo como una de las politicas posibles 

del capital en su fase actual de desarrollo, reemplazando a otras politicas, 

también se define como una politica del predominante capital financiero en un 

mercado mundial que no admite separaciones, sino mas bien globaliza. Lo 

que si es seguro y nos queda claro es que el neoliberalismo es inseparable del 

capital en su forma y uso actual, que su proyecto triunfa concentrando la 

riqueza y la propiedad, eliminando las conquistas de Ia sociedad y sus 

regiamentaciones. 

Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y el Dr. Ernesto Zedillo tomaron la 

interesada decisién de promover el crecimiento econdémico, atrayendo del 

extranjero a los grandes capitales(en los primeros 5 meses de 1997 la entrada 

neta de capitales a México alcanz6 los 6 mil 300 millones de ddlares, cantidad 

que supera en un 65% a los ingresos netos de todo 1996. que fueron de 3 mil 

800 millones de délares)* y favoreciendo la formacion de grupos nacionales 

de gran poder econdémico, “negociamos” un Tratado de Libre Comercio 

(T.L.C.), la privatizacion de buen numero de empresas gubernamentales, el 

  

* . Gonzalez Amador, Roberto: LA JORNADA 18 junio 1997, p. 16. 
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acelerado enriquecimiento de unos cuantos grupos y como si esto no fuera 

poco tenemos el auxilio que se te ha prestado al gran capital(la banca, el 

rescate de las autopistas). 

En este sexenio, se cree que, teniendo bajos salarios -el mas bajo a nivel 

mundial- puede atraer los capitales extranjeros y por lo cual habria una 

multiplicacién de empleos, pero es totalmente fo contrario, 4comd promover 

un crecimiento econdmico si se pierde el poder adquisitivo de la gran mayoria 

de la sociedad? a pesar de las reformas economicas que se han llevado a 

cabo en los ultimos tiempos, fos niveles de productividad son muy bajos en 

relacion a la de los paises(segun la CEPAL México se encuentra entre los 

cinco paises mas pobres de América Latina) desarroliados, {por qué se da 

esto? bueno creo que la respuesta nos las darian asi “la competitividad no 

depende de los salarios bajos, sino mas bien dependen de fa calidad de los 

recursos humanos con que se cuenten, de fa tecnologia y la disposicion que 

tengan la empresas para no subestimar la debilidad de las Instituciones 

Internacionales, las fallas del mercado y sobre todo tener una vision tanto para 

lo interno como para lo externo, pues ambos mercados se interrelacionan”, 

~comé seguir esforzandose para superar los indices de pobreza? si esta 

situacién lo nico que promueve es que existan grandes capitales, pero en 

manos de unos cuantos. 

México, un pais con una riqueza natural y humana, que ocupa un sitio de 

primer orden en las estadisticas internacionales sobre desarrollo humano, en 

fos que se toman en cuenta aspectos muy importante( el promedio de vida de 

ta poblacion, el ingreso percapita y el nivel de escolaridad) hoy se debate en 

un vaivén de deterioro, en donde los tropiezos duelen cada vez mas y la 

reconstruccién econdmica, asi como los programas de ajustes, provocan 
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efectos negativos, inversos, donde el crecimiento es insuficiente y excluyente, 

viendo que: los ricos se hacen mas ricos, que esta desapareciendo - casi- por 

completo la clase media y los pobres se transforman en miserables donde fas 

tensiones y frustraciones asi como las fragmentaciones que agobian a la 

sociedad mexicana hoy son mayores que nunca. 

La politica de austeridad que el Gobierno Federal establece -1982 con 

Miguel de la Madrid- como una "necesidad coyuntural", se transforma en una 

caracteristica permanente, que afecta a toda la sociedad, pues cada vez 

alcanza menos el presupuesto gubernamental para un sin ndmero de 

programas de desarrollo social de infraestructura productiva y que es 

necesario pedir prestamos al extranjero para poder seguir subsistiendo y seguir 

sometidos a evaluaciones extranjeras(Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial), que nos "sugieren" la mejor politica que nos permita 

desarrofiar nuestro potencial y arrasar con ja pobreza asi como participar para 

facilitar la integracién financiera y global. 

EI Gobierno ha avanzado al implementar algunas reformas dentro de lo 

econémico, pero creo que el avance ha sido hacia afuera, puesto que ha 

desarrollado un sistema de exportaci6én que esta respondiendo bien, aunque 

los beneficios alcanzados a nivel macro , no se reflejen en el bienestar de las 

familias, el hecho es que el haberse abierto sin tener una base sdlida en el 

pais, sin haber bajado el costo real de este, le esta saliendo caro; pues hay 

micro empresas y empresas mediana que han quebrado(ejemplo la industria 

de! juguete, la del calzado, !a_ de construccién, la linea blanca, metal- 

mecanico etc.) y por tanto existe desempleo y mas subempleo, lo que agudiza 

aun mas fos problemas para la sociedad, que buscan Ja manera de subsistir 

, pero sobre todo incrementar y mejorar su situacién econémica, pues cada vez 
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le alcanza y tiene menos; por un lado se han levantado voces que gritan las 

carencias de este pueblo y denuncian, desde la debilidad salarial ante la 

escalada de precios, pasando por el desarrollo regional impar hasta el 

crecimiento de! bandalismo(que se hace {lamar “la industria del secuestro, del 

robo, la prostitucién, la corrupcién y la de narcotraficantes") y por otro se 

incrementa la emigracién nacional como internacional. 

Creo que no podemos seguir considerando que una vez lograda fa 

estabilidad macro-econémica se podra llegar a un desarrollo total, pienso que 

esta estabilidad dara incentivos, para luchar por crecer como nacién, pero no 

sera un detonador automatico para que el mundo de la micro -economia se 

desarrolle por afiadidura, creo que cuando en la macro y micro-economia no 

se note tanto ta diferencia, estaremos hablando de un crecimiento sano como 

pais, un desarrollo como sociedad y los problemas que existan en nuestra 

nacion seran nuestros y ningun otro pais u Organismo Internacional podra 

intervenir en nuestras decisiones, pero por ahora, si dentro del ramo 

gubernamental existen carencia y son insuficientes fos recursos con los que se 

cuenta para modernizar algunos sectores, ahora aquellas empresas que 

tienen que generar sus propios recursos y todavia pagar al gobierno impuestos 

bastantes altos, una parte de las escasas ganancias que obtienen las gastan 

alli. y no en modemizarse para incrementar su produccién y/o mejorar el 

servicio y sobre todo proporcionar sueldos acordes a las necesidades de sus 

trabajadores, ademas si centramos todos nuestros esfuerzos para desarrollar 

un mercado intemacional y no ponemos atencién en el potencial que nuestro 

mercado nacional posee, creo que nuestra vision estaria incomplieta y nuestra 

economia superflua, pues todo aquello que acontece en el mercado 

internacional nos afectaria mucho mas, porque no existiria una verdadera 
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base en la que nos sostengamos. 

Quiza mi vision no sea tan buena y concisa, pero es lo que he observado 

y como lo dije al principio, pareceria como si en México existieran dos 

Economia que son paralelas y no hay un punto de unificacién, pues existe una 

diferencia, en lo que se dice, e} lo que se ve, sobre todo en lo que se vive y se 

hace para combatir esta situacién y mejorar todo el esquema de gobierno, sin 

que influyan los intereses personales. 
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3.4.- VINCULACION DE LO ECONOMICO Y LO POLITICO CON EL 

FENOMENO MIGRATORIO. 

Ha esta parte es a la que queria llegar y por eso hice una pequena 

semblanza de la situacién econdémica de los Estados Unidos asi como de 

México, porque el problema migratorio se ubica dentro de este contexto - 

politico y econdémico-. 

Concluidas las elecciones del 5 de noviembre de 1996, hay una lista larga 

de los temas de interés bilateral y la migracién ocupa un lugar muy especiai 

dentro de esta. 

Hacer esta vinculacién es compleja, diversa y quiza hasta resulte 

contradictoria, pues no es facil evaluar el peso reiativo y trascendente de esta 

situaci6n, ya que ninguno de los dos paises involucrados reconoce, que ambos 

se benefician de esta situacién, " de este fendmeno" como aigunas personas 

lo tipifican, los beneficios son esencialmente econdmicos, sin que por ellos 

tesulten beneficiados dentro de la politica algunas instancias; dentro de !o 

econémico los beneficios son tanto personales como sociales: a) personales: 

porque el inmigrante tiene un trabajo y asi tendra un salario(aunque sea de los 

mas bajos alla) que le permitira mejorar e incrementar el status socio- 

econdémico de el y de su familia. b) sociales: porque, el trabajo del inmigrante 

apuntala la economia norteamericana al proporcionar esa mano de obra barata 

y comedida, de donde el lucro acostumbrado y sistematizado beneficiara a 

toda esa pobiaci6n. 

Ademas también le ahorrara al gobierno mexicano un costo social y 

politico, gporqué? simplemente al no estar dentro de territorio mexicano no 

ejerce el derecho al sufragio, ni demanda servicios sociales bdsicos, no 
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generan directamente problemas sino por el contrario le dan parte de ellos 

mismo, con su trabajo, dicho de otra manera alivian un poco ese tipo de 

problemas. 

Existe un grupo muy importante y numeroso de emigrantes en la Union 

Americana que durante unos meses al afio o por toda una vida trabajan -ya 

sea en los valles y fabricas de California y Florida o en los restaurantes y 

florerias de Chicago y Nueva York- y ahorran para mandar dinero a México; 

Dinero que no viene a sanear una economia, sino que implica una controversia 

-claro alivia ef estado de algunas familias e impulsa el desarrollo en ciertas 

regiones del pais, segtin Jorge G. Castafieda “existen mas de 17 millones de 

mexicanos que viven directamente de los délares que les envian desde el norte 

de fa frontera”- . 

Al parecer existe una discordia por esos délares que llegan a nuestro 

pais(casi 6 mil millones de dolares y que oficialmente se dan cifras muy por 

debajo de ia realidad)®, la cuantificacion de estas cantidades genera 

acaloradas discusiones, acerca de los impuestos que se deben cobrar por 

concepto de envio o de recepcidn, esto a simple vista parece sencillo pero no 

lo es, siendo un gran negocio estas transferencias, de jo contrario no 

tendriamos tantas empresas interesadas en hacerlas(de comision cobran no 

menos del 8% por cada 1000 délares)®, escuchamos "Telecom se modemiza 

para servirle mejor’, "Wester Union dinero en minutos", Dinero express por 

® NOTA: Se sabe que por familia son enviados un minimo de cien délares 

mensuates y son aproximadamente entre tres y medio y cuatro millones de familias 
mexicanas reciben un ingreso del extranjero. Castafeda, Jorge G. THE ESTADOS 
UNIDOS AFFAIR_.Cinco ensayos sobre un “amor” oblicuo, Ed. AGUILAR Nvo. Siglo. 
p.414. 

® -Mufioz, Enrique: RADIO- RED_“Monitor de la mafana” Agenda Politica, 27 
Ene.1997, 8:00 Hrs. México, D.F. 
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Electra, Money-Ground por Banamex, Bancomer- Dinero Seguro etc. Y hasta 

en el" programa paisano" (que se pone en marcha para todos aquellas 

personas que retornan a sus lugares de origen y/o visitan a sus familiares), 

existe una gran manipulacién, comenzando por el proceso burocratico, 

pasando por los aduaneros y los policias que “les dan hasta por debajo de la 

lengua” a su llegada. Estas situaciones estan impregnadas de intereses y de 

manipulaci6n una veces muy escondido y otras veces en forma abierta. 

El gobierno de México tiene una responsabilidad para con sus nacionales 

en otros paises, pero el ejercicio de esta no es constante, pero si, aprovecha 

los délares que estos remiten sin un beneficio social. Para estas personas 

dependientes de dos naciones(en este caso, la Americana y la Mexicana) les 

resulta dificil identificarse pues, una nacion les niega derechos y la otra que 

no los procura e incluso en momento de interés, son manipulados por ambas 

segiin la conveniencia y prioridades existentes, pero ninguna de las dos les da 

una estabilidad, pues “del otro lado" no los quieren y los corren y aqui no se 

le apoya y se les ignora. 

El indocumentado es gente incomunicada, gente que no sabe como 

defenderse de lo cual se aprovechan algunos "chambistas" -gente que ocupa 

un puesto burocratico, donde por medio de un contrato econémico presenta 

una estadistica - pero no se interesa mucho en ayudar al mexicano como 

corresponde y mientras el trabajo de éste rinda beneficios econdmicos no se 

nota tanto su persona al igual que su personalidad, pasa inadvertido en 

ambos paises, pero cuando comete una felonia las dos naciones "respingan” 

una lo busca y lo aicanza aunque se encuentre en lo mas recéndito de su pais, 

pues estan en las listas de las computadoras y la policia lo detecta cuando se 

le antoja, en donde !a palabra de "indocumentado” no existe, pues es sindnimo 
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de “ilega!", porque su pais México no hace, ni siquiera lo suficiente por ellos: 

Para la Secretaria de Relaciones Exteriores no hay otra cosa que un librito 

llamado “LEY” en la cual se basa, pero de humano no tiene nada y luego con 

autoridades oficiales medrosas y convenencieras les siguen sacando jugo a 

este gran juego politico que les recompensa econdémicamente a todos estos 

burécratas (que asi consiguen aumentar un curriculum) y en general a toda la 

sociedad tanto de aqui como de alla, pues todo beneficio tiene un costo y 

viceversa, solo que la ignorancia en ambos lados de la frontera no dejan ftuir 

‘a capacidad, el valor, la fuerza, el talento y las ganas, para poner un remedio 

real y a la medida a esta situacién, en la cual nadie saldria desprotegido, ni 

minimizado y donde todos de alguna manera obtuvieran una ganancia real, 

equilibrada y ciento por ciento valida, moral y legalmente . 
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CONCLUSIONES. 

Cuando me incline por este tema tan apasionante, nunca imagine lo que 

iba a encontrar, solo deseaba investigar como influye Ia politica y la economia 

sobre el problema social de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, 

como sus Derechos Humanos son minimizados por sentimientos negativos 

como; fa ambicién, la envidia, el resentimiento, la falta de escrupulos, de ética 

y una gran frustracion econémica, aunados a la ignorancia, la apatia, la 

necesidad de sobrevivir y quiza también al miedo que, conjugados dan por 

resultado unas relaciones débiles, una capacidad de negociacién casi nula, y 

una imagen deteriorada. 

Esto nos indica que debemos esforzarnos y prepararnos mas para poder 

obtener un buen resultado olvidandonos de actitudes falsas y egoistas y volver 

un poco a nuestras raices, ver la historia, sentir que somos un pais, una nacioén 

que ha luchado por conseguir sus ideales, esos principios que nos han legado 

nuestros antepasados, que la unidad hace la fuerza, que la educacién y una 

mejor preparacion nos haran humanos mas libres y comprometidos con este 

pais... 

Cuando se investiga acerca del problema de los inmigrantes y sus 

Derechos, hay que tomar en cuenta de que existen dos versiones(o como lo 

denomina el Dr. Bustamante™), dos dimensiones, tanto en México como en 

los Estados Unidos, que por ningun motivo son iguales y si incluimos la 

version del migrante tendriamos otra totalmente diferente, ,por qué se da 

esto? porque los intereses no son los mismos y cada quien cuida lo suyo. 

  

& . Bustamante, Jorge A._"MI ION: A 

HACEMQS": Nexos 221 Mayo de 1996, México, D.F. p.8. 
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La migraci6én es una situacion que no va a dejar de darse(tal vez 

nunca)®, habra momentos en que ésta aumente o disminuya y los derechos 

humanos de estos migrantes se vean lesionados por los distintos intereses en 

juego y la realidad de esos momentos, pero lo peor no es eso, sino que no 

podremos hacer algo efectivo para dar solucién a este tipo de roses entre 

México y Estados Unidos, sino entendemos que, existen reglas propias que se 

han dado solas y rigen todo este comportamiento, asi tenemos que: 

Primero: La migraci6n tiene varias realidades, una es ideologica o cultura! 

la otra es econdmica y politica, de donde tenemos, que estas realidades se 

mueven en diferentes direcciones, a diferentes velocidades y niveles. 

Segundo: Que es un problema bilateral, que nuestras dpticas son 

totalmente distintas y que nos afecta por igual solo que en sentidos contrarios, 

ademas los factores que originan este fendmeno son diferentes y virtualmente 

independiente entre si, solo cuando existe una presién - ya sea econémica, 

politica o social- al interior del gobierno Estadounidense que tenga un costo 

politico es cuando este rubro toma dimensiones espectaculares. 

6 _ NOTA: Expertos en demografia predicen que la mayoria de los movimientos de 

poblacién centraran sus lucha en conseguir mejores condiciones de vida, durante el 
préximo siglo y para ello algunos gobiernos centran su atencién en los derechos y 

deberes de los diferentes grupos de emigrantes que circulan por los cinco continentes, 
al mismo tiempo las grandes Potencias estan preocupadas por frenar los crecientes 
movimientos migratorios hacia sus territorios. "REFORMA"PAG. 16-A 30 de marzo 1997 
México D.F. 
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En tanto, no superemos estas barreras, no entenderemos el porqué, 

existe un contraste tan marcado sobre este rubro, ni tendremos una solucién 

adecuada y propia cuidando de no lastimar a tanta gente que esta inmiscuida, 

que protagoniza este dilema; pues mientras en los Estados Unidos !a 

migracién mexicana se entiende como un problema de criminalidad, un 

problema ilegal no deseado, como la raiz de todos sus males y por supuesto 

que, no se acepta de ninguna manera que en ocasiones son ellos mismos los ‘ 

que favorecen estas migraciones, que incluso Patrick Buchanan en uno de sus 

discursos decia "prefiero a los inmigrantes europeos que a los latinos y peor 

aun a los mexicanos". En cambio aqui en México esto se percibe diferente, 

donde lo mas comin es que la gente se sienta orgullosa de que uno de sus 

familiares este trabajando en Los Estados Unidos, se ve como un signo 

positivo, como algo licito que incluso, me atreveria a decir “como un deber, 

como una obligacién para con la naturaleza". Es aqui donde pienso que esta 

concepcién es netamente ideolégica, porque sino, como se entenderia e! que 

por un lado se estén contratando trabajadores migratorios -aun 

indocumentados- y quieran mas empleados de esta naturaleza que a ios 

propios nativos de ese pais y por otro lado los estén rechazando y culpandolos 

de algunas calamidades que padece ese pais, y buscando la manera de hacer 

“leyes tan estrictas y drasticas’™, que despiertan sentimientos inhumanos para 

con los latinos suena ilégico £0 no?, aqui se sintetizan las contradicciones del 

desarrollo y subdesarrollo . 

_- NOTA: "ACTA DE 1996 PARA LA REFORMA DE LA INMIGRACION ILEGAL Y DE 
RESPONSABILIDAD INMIGRATORIA", que contiene 6 capitulos y fue adoptada por el 
Congreso de los Estados Unidos en septiembre de 1996. 

- 110 - 

 



  

Para entender este problema también creo que es necesario tomar en 

cuenta la educacién y los factores culturales de ambos protagonistas, ya que 

es muy importante que una sociedad se desarrolle con auténticas raices y 

bases culturales estables muy bien fundamentadas y no una sociedad 

bicultural, que no encuentra su espacio, su Ambito de insertacién y por lo cual 

surgen los desequilibrios psicoldgicos tanto a nivel personal como a nivel 

social, al no encontrar su identificacion, ni punto de unificacidn, luego entonces 

poseen un gran desarraigo este tipo de poblacion -migratoria-. Estoy 

completamente convencida de que la migracién no es un fendmeno, como 

todos la quieren ver y tratar, ni muciio menos " ese fendmeno econdmico que 

dicen es" yo preferiria que se desmitificara y se atendiera como algo natural 

del ser humano, segtin nos plantea el marco histérico. 

Ademas fa migracién no es algo que se este dando solo entre México y 

Los Estados Unidos, sino que es a nivel mundial como un resultado del 

mercado internacional de fuerza de trabajo con sus reglas "la oferta y la 

demanda’”, de donde el acontecer internacional de los Witimos afios cuestionan 

la calidad de este problema, cancelando opiniones publicas y aftejas, 

diferentes prejuicios y antagonismos que se desprenden de toda esta relacidn, 

que se encuentra muy lejos de ser materia de archivo cerrado como antafio y 

se actualiza siendo una prioridad por todo io que incluye, pues no solo esta en 

juego los derechos de individuos solitarios sino mas bien Ia situacién -en este 

caso- entre dos naciones, que deberan tener didlogos por separados de otras 

situaciones, atendiendo exclusivamente e} marco migratorio, sin vincularlo 

con otros problemas o sujetarlo a consignas ajenas a éste, a mi manera de ver 

“las reuniones binacionales" que se llevan a cabo entre México y Los Estados 

Unidos, deberian de ser con representantes que estén bien enterados de las 
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situaciones tan especiales que viven nuestros compatriotas dentro de los 

Estados Unidos y las que sufren también dentro de nuestro territorio. 

La compleja vinculacién entre estas dos naciones no ha sido indiferente 

al impacto de las vertiginosas transformaciones econdmicas, politicas, sociales 

y culturales, que engloban y fortalecen la identidad de una y de otra, que 

segtin sea apreciada !a diversidad en ambos lados de la frontera, dependera 

el valor de las futuras relaciones de estos dos paises. 
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SUGERENCIAS: 

Al mirar a mi alrededor me di cuenta de algo, que ya habia sido 

visualizado con anterioridad solo que ahora lo estaba comprobando y me dolié 

mucho, vi a mi patria muy golpeada por fa ingratitud de sus hijos, que no 

piensan, ni se ven como parte de esta Nacién sino como un "ser apatrida”, 

donde la moral publica esta por Jos suelos, donde el mensaje que parte desde 

el poder hacia !a sociedad es “ tenebroso sin nada de ética , ni moral, ni algun 

sentimiento que se le parezca”, donde “todo se vale, no importando a quién se 

aplaste 0 se lastime’, donde nuestra nifez va creciendo con una idea errénea 

y vacia acerca de su propio origen .De ahi mi primera sugerencia: 

a).- Dar un mejor reaice a la cultura mexicana, para que el mexicano, este 

donde este, se sienta orgulioso de su origen y trate de dar siempre to mejor de 

él y no por él solamente, sino como el representante de una sociedad. 

b).- Dar un mejor enfoque a la educacién, ésta debe ser real, precisa y 

verdadera, acorde a los tiempos que estamos viviendo y al lugar en el que nos 

encontremos satisfaciendo nuestra necesidades, la cual debe de manejarse 

desde lo basico(preprimarias) hasta los niveles superiores infundirle a estas 

personitas un amor hacia su Patria, a sus semejantes y sobre todo a si 

mismos. 

c).- Implementar planes de trabajo bien definidos, realizables, que 

engloben a todo aque! joven o persona adulta (+ 40 afios), y que los seduzca 

a quedarse en su lugar de origen, primeramente ayudaéndolos de la manera 

que se pueda, al mismo tiempo capacitarlos, para que puedan ellos mismo 

desarroliar su sitio o lugar e impulsar -con verdadero sentido de unidn-, quiza 

toda la regién, contribuyendo asi con el pais y ya dejarnos de pensar que todo 

tiene que venir del Gobierno y que éste tiene la obligacién de darnos todo en 
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fa mano, sin esforzamos demasiado y sobre todo olvidar y borrar para siempre 

de nuestras mentes esa famosa "Ley del minimo esfuerzo". 

C).- Disminuir poco a poco la brecha que existe en nuestra sociedad 

-dividida econémicamente- para no profundizar mas los rezagos y los vicios 

que caracterizan a nuestra economia y ajustarnos a los cambios que 

experimentamos como sociedad, asi como a los cambios mundiaies. 

d).- Principalmente a mi manera de ver en la calidad de educacion que se 

imparta tendremos un futuro mejor o peor ya sea, en la provincia o jas grandes 

Urbes, no olvidamos que tanto el campo como fa industna van agarraditas de 

la mano, y que al desarrollarse una, tendra que impuisar a la otra, sin olvidar 

los niveles. 

e).- La necesidad de suavizar este gran problema es de dos paises en 

ellos esta ta solucion, en la comunicaci6én sana y con un gran sentido de 

responsabilidad sobre lo que estan haciendo, sin inmiscuir afecciones 

personales o cuidar su propio interés, ni tener una sola 6ptica sobre este tema, 

sino todo to contrario. jsomos una sociedad tnica, rica en historia, nos unen 

faices verdaderas!. 

jDESPERTEMOS YA MEXICANOS! TENEMOS UNA LARGA VIDA, 

SOMOS UN PAIS MUY JOVEN jANIMO, ADELANTE! NUESTRO VALOR 

ES MUY ALTO Y NADIE PUEDE PISOTEARNOS, NI TENEMOS QUE 

MIRAR HACIA FUERA SIN VER NUESTRA POTENCIALIDAD, LA RIQUEZA 

QUE POSEE NUESTRO Pais ES UNICA EN EL MUNDO. 
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ANEXOS 

a).- CONCEPTO UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Este concepto nace con las ideas revolucionarias de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad, que desembocan en una lucha armada, para despojarse de la 

tirania e injusticia de unos cuantos sobre muchos. 

La Revolucién Francesa y la Declaracién de los Derechos det Ciudadano 

de 1789, representa sin lugar a dudas la parte vital, durable y trascendente de 

ese concepto. 

La historia nos presenta un proceso evolutivo de la nocién de Derechos 

Humanos y de su reconocimiento en diversos documentos de gran importancia 

e influencia para todas las sociedades. Y también, por el reconocimiento de 

estos Derechos Basicos, muchos pueblos han luchado defendiendo sus 

ideales en contra de la persecuci6n racial, religiosa, el destierro, el trabajo 

forzado, la esclavitud los ataques contra la Libertad de conciencia y la 

seguridad y otros ultrajes a la dignidad humana. 

Antes de la aparicién del Estado moderno los Derechos Humanos sélo 

tenian su fundamento en fos principios abstractos de jos Derechos Naturales. 

Con el Estado de Derecho adviene Ia tutela de las Garantias Individuales y de 

las Libertades fundamentales del hombre, el Derecho como producto social de 

la colectividad humana, que se impone a los hombre por la fuerza de Ia 

sociedad organizada, tiene una misién que cumplir: Proteger por medio de 

normas abstractas de caracter juridico obligatorio, los fueros de la persona 

humana. 
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Asi, las revoluciones: Inglesa, Norteamericana y Francesa fueron los 

factores hondamente civilizadores acerca de este concepto los cuales tuvieron 

un impacto casi en todas las civilizaciones modernas, y fueron ademas, la 

fuente de inspiracién de todos los movimientos constitucionales que llevaron 

a la implantaci6n de la democracia liberal en muchos pueblos. Y todas estas 

ideas y conceptos parten basicamente de fa creencia en unos derechos 

fundamentales del hombre, que estan por encima del Estado, que tienen un 

valor mas alto que éste y entienden que el fin principal de! Estado consiste en 

garantizar la efectividad de tales derechos. 

Es asi, como se le da un reconocimiento legal de los Derechos Humanos, 

pero éstos se fundan en principios generales, que se pueden enmarcar de la 

siguiente manera: 

a).- La Libertad, la Justicia y la Paz en ef mundo, que tienen por base ei 

reconocimiento de la dignidad intrinseca de los Derechos tguales e 

Inalienables de todos los miembros de Ia familia humana. 

b).- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

Derechos, dotados como estan de razén y conciencia. 

c).- La realizacién del ser humano libre necesita condiciones que permitan 

gozar a cada persona de sus derechos civiles, politicos, econdmicos, sociales 

y culturales. 

d).- El derecho de los pueblos para autodeterminar su destino y su 

desarroilo econémico, social y cultural, es condicién para disfrutar de los 

derechos y las libertades personales fundamentales. 

e).- La consolidacién, dentro de las instituciones Democraticas, de un 

régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en los Derechos 

esenciales del hombre. 
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f).- El Estado no podra destruir ni restringir los Derechos Humanos 

fundamentales. 

g).- Los Estados se comprometen a lograr progresivamente la plena 

efectividad de los Derechos y las Garantias. 

Lo anterior, demuestra que estos. principios son esenciales. para que la 

raza humana se considere ser superior a los demas seres vivientes. De donde 

el titular de los Derechos Humanos es el HOMBRE mismo y solo é! es el 

titular de estos Derechos como especie. Ademas los Derechos Humanos 

presuponen una relaci6n bilateral, ya que a todo Derecho corresponde una 

obligacion y viceversa. 

El hombre siempre fue, es y sera persona y por ello siempre le seran 

reconocidos estos Derechos, que le son propios por ser persona, por poseer 

naturaleza humana, Por lo cua! los Derechos Humanos guardan cuatro 

caracteristicas dentro del terreno filoséfico: 

1.- INMUTABLES: Porque no cambian. 

2.- ETERNOS: Porque siempre perteneceran al hombre como individuos 

de la especie humana. 

3.- SUPRATEMPORALES: Porque esta por encima del tiempo, por fo 

tanto, del Estado mismo. 

4.- UNIVERSALES: Porque son para todos los hombres del orbe. 

Asi que, podemos afirmar que la ideologia de los Derechos Humanos se 

fundamenta en la idea de que todos y cada uno de fos hombres somos iguales 

por el simple hecho de tener “esencia o naturaleza humana”. Cuando esta 

filosofia se concreta en Normas Juridicas que otorgan respeto y efectividad a 

estos conceptos, estamos ante una ideologia de los Derechos Humanos 

y cuando decimos que proclaman la igualdad y universalidad, significa que fos 

- 117 - 

 



  

Derechos Humanos protegen todas aquellas condiciones minimas que el 

hombre necesita para vivir dignamente como hombre®”. 

En estos conceptos se mezclan dos ideas que son la base de la doctrina 

de los Derechos Humanos “la concepcién de persona humana y su 

correspondiente dignidad humana, propias y diferentes de todas las demas 

especies. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS NACIONES UNIDAS. 

Las Naciones Unidas (O.N.U.) estan firmemente comprometidas en la 

lucha por los Derechos Humanos (D.H.), esto lo demuestran algunos estudios 

sobre el programa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que 

indican la importancia que tiene para el publico este tema y esto se reafirma 

por la cantidad de preguntas que la O.N.U. recibe sobre Derechos Humanos. 

Las informaciones de prensa también reflejan la funcién especial de las 

Naciones unidas, en la promocién y proteccién de los D.H. ademas, también 

hacen alusi6n de que cuando se trata de los Derecho Humanos Ia O.N.U. 

siempre esta presente y pendiente. 

Los profesionistas de las esferas del Derecho y las Relaciones 

Internacionales consideran que los esfuerzos de la O.N.U. son indispensables 

para el desarrollo de los D.H. asi mismo, Jas Organizaciones no 

Gubernamentales participan en las reuniones de la Comisién de Derechos 

Humanos e incluso el Centro de D.H. reciben cada aio varios centenares de 

documentos de estas Organizaciones informando a la Comision de situaciones 

§7 _ Aguilar Cuevas, Magdalena, _Op-Cit, p.55. 
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especificas sobre la materia y trabajan en conjunto.® 

Como se aprecia al interior de las Naciones Unidas con excepcién del 

mantenimiento de la paz, no existe otra causa con la cual esté mas identificada 

esta organizacion que la de los Derechos Humanos. Estos Derechos tienen 

como antecedentes varios documentos de gran importancia e influencia, 

primera a nivel nacional y luego en el plano internacional y este concepto ha 

conocido varios momentos estelares. Uno de estos momentos esta sefialado 

por ta adopcién y proclamacién de la “DECLARACION UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS" el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea 

General de la recién creada Organizacién de las Naciones Unidas. 

Se Je considera momento estelar, pues es la “piedra angular" que 

marcaria el inicio de una nueva Era. Este documento asi como otros, fueron 

testigos de el tento y penoso camino de la consagracién de los Derechos 

Humanos y de su formulacién juridica, aunque fa evolucién hacia su aplicacién 

practica aun no da por completo. 

Sin embargo, es justo reconocer que, corresponde a la "Deciaracién 

Francesa” y a la “Declaracion Universal", ef mérito de haber impreso a los 

Derechos Humanos el caracter de universalidad de que estaban desprovistos 

en cualquier otra Declaracién anterior, ejerciendo por ello una influencia 

insuperable sobre los demas pueblos®™. 

5 . PRONTUARIO PARA ORADORES Y CONFERENCISTAS, O.N.U. p. 29-30. 

68 _ Rodriguez y Rodriguez, Jesus: IL RE DERECHOS HUMAN 
ASPECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES , P.5-10. C.N.O.H. México, D.F. 1990. 
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La idea de los Derechos Humanos a escala universal, es una 

consecuencia tanto de los excesos de los regimenes totalitarios en los afos 

inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial asi como, de los 

horrores y tragicos acontecimientos que ésta desencadend. 

La Declaracién Universal tuvo la importante funcién de familiarizar a los 

Estados con la nocién de que el asunto de los Derechos Humanos, no era de 

jurisdiccion interna de los Estados sino, del interés general de la Comunidad 

Internacional. 

En esta época que la crueldad se ha recrudecido con una virulencia 

espantoso, nuestra sociedad ha tomado (no toda) conciencia y elevado una 

protesta enérgica, contra esta situacién, por lo tanto, la Comunidad 

Internacional, donde se promueven y se lucha en pro de tos Derechos 

Humanos y se pude predecir con toda confianza que se oiran las protestas por 

la violacion de estos derechos y en e! seno de las Naciones Unidas el tema 

principal son la defensa de los mismos, todo el tiempo que sea necesario hasta 

que sedan estas atrocidades. 

Durante estos -casi- cincuenta afios, las Naciones Unidas se han 

esforzado por elaborar normas de derechos humanos en forma de 

Instrumentos Internacionales suscritas por los Estados y por alentar a fos 

paises a aprobarlos y ponerios en vigor”®, ya que, nuestra sociedad dia con dia 

despierta y emerge de la ignorancia, ademas, entiende y valoriza el sacrificio 

de pocos en beneficios de muchos y exigen el respeto que implica su 

naturaleza. 

  

70 4DEM, P. 30. 
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b).- EL CONCEPTO NORTEAMERICANO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

E! pueblo norteamericano siempre se ha distinguido entre otras cosa por 

ser de los que vari a la vanguardia en los acontecimientos tanto en lo politico, 

economico, cientifico, tecnico etcétera, asi como, en lo social. En este campo, 

no fue la excepcién y sobre todo, durante el iltimo cuarto del siglo XVIII. 

En efecto, "La Declaracién de Independencia de los estados Unidos en 

1776", marca un momento estelar en fa "génesis" de los Derechos Humanos, 

porque dentro de la redaccién de esta ceclaracién van incluidos unos Derechos 

y que sin estos conceptos no se entenderia su Independencia ni su 

Constitucion. 

Estos documentos basicos adoptados durante y después de ia Guerra de 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica revisten un interés 

primordial por su contribucién al inicio del proceso de constitucionalizacion de 

fos Derechos Humanos. 

Asi, el 14 de julio de 1776, las antiguas colonias inglesas de América del 

Norte, aprueban su Declaracién de Independencia. Este documento, a la vez 

que anunciaba el nacimiento de una naci6én, expresaba una filosofia de la 

libertad del ser Humano que reafirmaba en otros documentos fundamentales 

de la época, habria de representar a partir de entonces, una fuerza dinamica 

para todo el mundo occidental. 

Durante !a guerra de Independencia e incluso antes del triunfo de la 

Revolucién en 1783, la gran mayoria de los nuevos Estados de fa Unién 

Americana habia adoptado una Constitucién y todas estas Constituciones 

Estatales revelaban el impacto de las ideas democraticas y se basaban en los 
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sOlidos fundamentos de la experiencia. Todas estas Constituciones incluian 

una Declaracién expresa de los Derechos de todos sus habitantes. 

Esto es comprensible si se observa que para los primeros forjadores el 

objetivo principal en la Constitucién era el de garantizar aquelios "Derechos 

inalienabies", cuya violacién habia sido causa de que las colonias repudiaran 

sus nexos con Inglaterra. 

DECLARACION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

E! 14 de julio de 1776 el Segundo Congreso proclamé la Declaracion de 

Independencia de la cual nacieron tos Estados Unidos de América. 

El documento redactado por Thomas Jefferson, expone que los todos los 

hombres nacen iguales; que a todos les confiere su creador ciertos derechos 

inalienables entre los cuales estan: {a vida, la libertad y la consecuci6n de la 

felicidad, para garantizar esos derechos, los hombres instituyeron Gobiernos 

que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados y, si el 

gobierno tiende a destruir esos fines, ei pueblo tiene Derecho a reformaria o 

abolirla, a instituir un nuevo gobierno con los mismos principios que garantice 

mejor su seguridad y su felicidad. 

La Constituci6n de fos Estados Unidos de América, promulgada el 17 de 

septiembre de 1787, establece un sistema republicano y representativo, el 

poder esta dividido, en tres ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consagra 

un Congreso compuesto de dos Camaras; un Presidente para poner las leyes 

en vigor y los tribunales de Justicia para hacer cumplir la Ley y respetar la 

Constitucion. 
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Las primeras diez enmiendas a la Constitucién integran la tlamada "Carta 

de Garantias Individuates”, que incluye, tanto jas libertades que contempla la 

Carta de los Derechos de Inglaterra, asi como !as proclamadas por el pueblo 

Estadounidense, que alcanzan el rango de verdaderos Derechos Humanos y 

que protegen a todo "hombre de carne y hueso”, que habita en los Estados 

Unidos y no al hombre abstracto de fa Declaracién Francesa de 1789”'. Seguin 

acabamos de ver todo esto no concuerda con lo en ja realidad sucede dentro 

de ese pais y para comprobario veamos que sucedié en la época de fos 

esclavos, gente que era traida de tan lejos, arrancados de sus raices, 

“desculturalizandolos", destruyendo su nacionalidad, dejando a mucha gente 

sin una identificaci6n propia, siendo unos extrafios y seres rechazados sin 

apoyo, ahora veamos que hicieron con la gente nativa de esas tierras(indios) 

los "desaparecieron”. 

En ese pais generaimente ha existido una discriminacién racial en todos 

los tiempos en unos menos, en otros mas, pero frecuentemente ha estado 

presente una lucha desigual entre ciudadanos norteamericanos y personas que 

no son ciudadanos originarios de ese pals y por alguna circunstancia se 

encuentran alla, ademas existe un provecho impar, pues la Ley siempre acaba 

protegiendo a sus nacionales(ciudadanos originarios) y los demas estaran en 

desventaja siempre. En resumen, "La Carta de Libertades Civiles 0 Bill of 

Rights", establecida en 1789-1791 resulta anticuada, debido a las nuevas 

necesidades sociales provocada por los cambios de la era en que vivimos, por 

la complejidad de !a sociedad norteamericana debido a ta heterogeneidad en 

la cual influye el fendmeno de las minorias que ya dejaron de serlo en algunos 

Estados. 

™. Noriega, Alfonso, VEINTE ANOS DE EVOLUCION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, P. 114 
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c).- LA VISION MEXICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

México es un pais que nace precisamente, defendiendo los Derechos 

Humanos y luchando por ello, por lo que, es necesario aciarar que en todas 

tas Constituciones que nos rigieron a partir de la Consumacion de nuestra 

Independencia(1821) estuvieron consagradas a la defensa y proteccién de 

éstos. 

Pero antes de esto, existieron antecedentes muy valiosos, por una parte, 

ia Constituci6én de Cadiz (1812-1821) la cual suprimié desigualdades existentes 

por motivos de raza, por otra parte, tenemos los antecedentes propiamente 

mexicanos en “LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION” de Morelos, "LA 

CONSTITUCION DE APATZINGAN de 1814”. 

En el México independiente encontramos la “LA CONSTITUCION DE 

1824", "LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836", " LAS BASES 

ORGANICAS DE 1843", "EL ACTA DE REFORMA DE 1847" y "LA 

CONSTITUCION DE 1857". 

Actualmente, nos rige la Constitucién de 1917, la cual fue ta primera 

Constitucién a nivel mundial en incluir ios Derechos Econémicos, Sociales y 

Culturales. 

Los Derechos Humanos no solo son conceptos y teorias sino que estan 

plasmados en diversos ordenamientos legales, tanto nacionales como 

internacionales, para que su observancia y cumplimiento sean realmente 

efectivos. 

En el ambito nacional, nuestros Derechos Humanos estan contemplados 

en los primeros veintinueve articulos de !a Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, estos Derechos fundamentales reciben el nombre de 
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Garantias Individuales y estan contenidas en el primer capitulo de la 

Constitucién Politica Mexicana”. 

La Constituci6n de 1917, fue producto de un movimiento social armado, 

donde fos campesinos amenazados y descontentos se rebelaron contra la 

situacién de miseria en la que se encontraban, contra la Dictadura que fos 

habia mantenido en una situacién de desigualdad y e! resultado de las 

necesidades y aspiradores de un pueblo cuyas tendencias reformadoras, 

populares y nacionalistas habrian de llevarlo a enarbolar como bandera la idea 

de una distribucién mas equitativa de la riqueza. 

Los Derechos Humanos son entendidos como aquellos principios 

inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre para alcanzar sus 

fines como persona y para dar lo mejor de si mismo a su sociedad. Son 

aquellos reconocimientos minimos sin los cuales la existencia del individuo o 

la colectividad careceria de significado y de fin en si mismos. Consisten en la 

satisfaccion de las necesidades morales y materiales de la persona humana. 

Estas ideas, fueron plasmadas en la primera parte de la Constitucién. 

Aunque, la terminclogia habla de Garantias Individuales y no de Derechos 

Humanos en el Congreso Constituyente de Querétaro, es pertinente que 

hagamos la distincién entre los Derechos Humanos y las Garantias 

Constitucionales. 

Por lo cual tenemos que, la Garantias Constitucionales, por su esencia, 

son mas limitadas, es decir, actuan sdlo dentro de un Estado y su contenido 

regula la conducta del individuo o grupo de individuos que pudieran afectar a 

instituciones juridicas ya reconocidas(en este sentido se podria pensar que 

  

” _ Aguilar Cuevas, Magdalena, Op-Cit, p.53. 
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éstas son limitadas). 

Por otro fado, los Derechos Humanos_ son principios o ideas 

universalmente aceptadas y reconocidos. Para entenderlas, no debemos 

encasillarios dentro del territorio de y un Estado; éstos van mas alla de la 

frontera de cualquier pais, independientemente de su posicién econdmica o 

comercial, de su forma de Gobierno o de su manera de pensar. 

Podriamos concluir que, son muchas las carencias que el México de hoy 

debe enfrentar, hay pobreza, desigualdad y violaciones a los Derechos 

Humanos, sin embargo, sdlo mediante el esfuerzo coordinado y armonioso de 

ciudadanos y gobernantes, a través del cumplimiento de la Ley, del Estado de 

Derecho y de los Derechos Humanos, es posible reafirmar la conviccién y el 

futuro del proyecto nacional mexicano. 

COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Si el conocimiento de nuestros Derechos Humanos es relevante, fo es 

también el conocimiento de tas facultades de la Comisién Nacional de 

Derechos Humanos, que fue creada mediante “un Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de !a Federacién el dia 6 de junio de 1990”. 

El Decreto de creacién la define como un érgano desconcentrado y con 

su elevaci6n a rango constitucional, se fortalece su autonomia y se garantiza 

la permanencia de sus trabajos en el tiempo, los fines, la competencia y las 

atribuciones de la Comisi6n, asi como la de sus organos quedan establecidas 

en el Decreto de Creacion y en su Reglamento Interno. 
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d) CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS (1996). 

La idea de que los derechos de todos los trabajadores puedan protegerse 

mediante normas internacionales del trabajo constituye una base firme y un 

punto de partida para tratar de que se garantice las ratificaciones necesarias 

de los diferentes convenios escritos bajo los auspicios de la O.N.U, la O.1. T. 

En general con respecto a los derechos de los trabajadores migrantes 

difieren de los demas, pero no debemos considerarlos por separados, sino que 

simplemente se garantice la aplicaci6n sin discriminacion . 

Teniendo presente que en el desarrollo histérico de los grandes procesos 

de acumulacién del capital a nivel econdmico y politico, se han creado 

condiciones para la consolidacién de nuevas formas de movilidad que generan 

“comunidades transacionales” entre paises y que fa expansién mundial de 

dicho capital necesita fundamentatmente una fuerza de trabajo que circule 

libremente, esto incide porque el modo de produccién capitalistas desarrolla 

una fuerza labora! transnacional en expansién y tomando en cuenta de que 

existe una relacion directa entre el desarrollo de los procesos productivos a 

nivel internacional y la nueva divisién internacional del trabajo que promueve 

la atraccion de la fuerza laboral que se adectie a sus procesos productivos. 

Ademas se reconoce que el impacto demografico y cultural que 

contteva la inmigracion se profundiza en la década de los 90's en el contexto 

de una creciente inseguridad labora! y de la mayor vulnerabilidad en que con 

frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familias, debido a 

la ausencia de su Estado de origen y a la dificultades en el pais receptor. y 

sabiendo que existe una tendencia a la conformaci6én de grandes bloques 

geoecondémicos y areas de influencia, por lo cuales estos mismos procesos de 
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integracién han creado un creciente movilidad de ta poblacién mundial. Es por 

@sO que se proclama la Convencidén Internacional de los Derechos de ios 

Trabajadores Migratorios y sus familiares: 

Articulo 4 

ningun ser humano es ILEGAL. 

Articulo 2 

Los trabajadores migratorios y sus familiares gozaran sin distincién alguna de 

raza, sexo, idioma, religién, origen nacional o social, opinion politica, identidad, 

cultural, posicién econémica o cualquier otra condicién de los derechos 

humanos consagrados en la Declaracién Universal de los Derechos Humanos 

aprobados por las Naciones Unidas. 

Articulo 4 

No existira discriminacién alguna en el reconocimiento de los derechos de los 

migrantes. 

Articulo 5 

Los trabajadores migratorios disfrutaran de! derecho a la vida y no estaran 

sometidos a torturas, tratos infames, innhumanos o degradantes. 

Articulo 6 

Los trabajadores migrantes tendran derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia, de opinién, de religidn, de expresién, de asociacidn y de 

participacién politica. 

Articulo 7 

Los trabajadores migratorios tendran derecho al reconocimiento de su 

personalidad juridica y por lo tanto tendran igualdad ante la ley frente a los 

nacionales det pais receptor. 

Articulo 8 

Los trabajadores migratorios tendran derecho a la libertad y en caso de ser 
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victimas de detencién ilegal ef mismo derecho a exigir una indemnizacién. 

Articulo 9 

Ningun trabajador migratorio sera privado de su libertad, sera tratado con el 

respeto debido a la dignidad inherente a cualquier ser humano y a su identidad 

cultural. 

Articulo 10 

Cualquier trabajador migratorio tendraé derecho a recurrir a la proteccién 

diplomatica de los agentes consulares de su pais de origen. 

Articulo 11 

Los trabajadores migratorios gozaran respecto a la seguridad social, la 

educacién y fa atencién médica del mismo trate de los nacionales del pais 

receptor. 

Articulo 12 

Los trabajadores migratorios gozaran de igualdad de oportunidades respecto 

de fos nacionales en relacién con: el acceso a instituciones de formacién 

profesional, vivienda, servicios sociales, salud y participaci6n en la vida 

cultural. 

Articulo 13 

Los trabajadores migratorios tendran derecho a transmitir sus ingresos a su 

pais de origen. 

Articulo 14 

En materia de empleos gozaran de igualdad de trato con respecto de los 

nacionales en protecci6n contra despidos y en las prestaciones de empleos. 
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Articulo 15 

Los Estados receptores trataran de promover condiciones satisfactorias 

equitativas y dignas en relacién con los trabajadores migratorios y sus 

familiares. Los Gobiernos, tanto de paises originarios como de aquellos 

receptores de inmigrantes, deberan asumir su responsabilidad con respecto a 

la vida y derechos de todos los trabajadores migratorios, promoviendo politicas 

economicas y sociales humanas que favorezcan la permanencia de las 

naciones en sus paises y !a defensa de sus derechos a través de sus 

representaciones diplomaticas en los paises receptores. 

Articulo 16 

Los Estados en cuyo territorio haya trabajadores migratorios en situacién 

irregular tomaran las medidas necesarias para asegurar que la situacién de 

tales inmigrantes se regularice respetando los derechos humanos aceptados 

por la comunidad de nacionales. 

Articulo 17 

Todo trabajador migratorio asi como sus familias tienen derecho, en 

congruencia con el respecto a los derechos humanos, a un nivel de vida 

adecuada que les asegure la salud y el bienestar y en especial la alimentacién, 

el vestido, la vivienda, asi como los derechos a los seguros de invalidez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes a su voluntad. 

En los demas articulos resaltan los derechos que todo genero humano 

trabajador debera tener segun su condicién, esta Convencién posee 17 

articulos de los cuales resaltan los primeros 10 articulos 
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