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Migración, instituciones  
y sociedad civil:  

la reforMa Migratoria

Samuel Schmidt

El orden de los productos altera el factor.
Distorsión politológica  

de un teorema matemático.

Drugs are just one more detail in this human 
migration driven by need

Everything is impossible except the status quo.
Charles Bowden, Dreamland.

introducción

A estas alturas del siglo ya no queda la menor duda sobre lo 
relevante del flujo migratorio en el mundo, su aceleración hacia 
el final del siglo XX y la posibilidad no solo de que continúe, 
sino que se incremente en los próximos años debido a los múlti-
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ples factores de atracción-expulsión (push-pull) en las diversas 
regiones del mundo. Excluyendo las áreas en conflicto, estamos 
ante el mayor movimiento de personas en tiempos de paz, esto 
está cambiando la demografía de los países expulsores y recep-
tores de población, creándose nuevas dinámicas sociales, cul-
turales, religiosas y por supuesto económicas.1 Y sin embargo 
falta que se reconozca que la migración, como dice Faux (Global 
Exchange 2008), es un fenómeno de ambos lados de la frontera 
y como dice Bartra en la misma publicación, ha dejado de ser 
un ajuste manejable de población para convertirse en un flujo 
humano descontrolado.

En el caso de México, el número de emigrados (básicamen-
te hacia Estados Unidos) rebasa el 20% de la población y para 
Estados Unidos, un país muy preocupado por su homogeneidad 
racial/cultural, la inmigración está a punto de romper los equi-
librios demográficos y con ellos cuestionará la hegemonía cul-
tural, económica y política. Hoy en día los “hispanos”2 son la 
mayor minoría en ese país y hay zonas como California y Texas 
donde en menos de dos décadas serán la mayoría de la población, 
lo que ya ha modificado la representación política y el poder for-
mal de un abanico social amplio que incluye grupos identificados 
como WASP (white, anglo, saxon, protestant), a la ultra dere-
cha y agrupaciones racistas, que ven con preocupación el fin de 

1 Debido a causas ambientales se espera un daño mayúsculo en las próxi-
mas décadas en los países más atrasados (África) que expulsará a millones de 
personas, esto profundizará los impactos sociales, religiosos, económicos y 
culturales globales, que ya hoy se resienten con múltiples tensiones, véase el 
debate sobre la burka en países europeos.

2 Hay un cierto debate sobre la denominación o etiqueta que no termina 
por satisfacer a todos, en parte por las imprecisiones y en parte por sus modi-
ficaciones a lo largo del tiempo. Usaré el término hispano por ser uno de los 
que están en boga últimamente, lo que no implica ni aceptación ni rechazo a 
los demás.



105Migración, instituciones y sociedad civil 

su hegemonía cultural, política y económica y la llegada de un 
mestizaje que los irrita. Esta fractura tenderá a ampliarse, por 
lo menos, por el crecimiento demográfico natural y el flujo inmi-
grante incesante. 

Hay indicadores utilizados para mostrar el ascenso de los 
hispanos, como que la salsa es más importante que el Catsup; 
la industria publicitaria en español está teniendo un peso cre-
ciente3 como resultado de una economía “hispana” dinámica, hay 
restaurantes mexicanos por todos lados y crece constantemente 
la importancia de la televisión en español. Se encuentran con 
frecuencia líderes políticos con nombres hispanos, algunos de 
ellos ya tienen una posición importante en el congreso, donde ya 
existe un caucus —fracción parlamentaria— hispano que cuenta 
con 24 miembros que representan el 5.51% del total de los 435 
congresistas, y hay varios hispanos en el gabinete presidencial 
de Obama. En 2009 llegó la primera mujer hispana a la Suprema 
Corte de Justicia y no es extraño encontrar a miembros de esta 
minoría étnica dirigiendo distritos escolares y universidades.

Dada la implicación multifactorial del tema, este parece ser 
central para ambos países; la contribución económica de los in-
migrantes ayuda a sostener la competitividad de Estados Unidos 
y a contener la inflación; el envío de remesas permite equilibrar 
las variables macro-económicas en México y aligerar la pobreza; 
la salida de gente libera presiones sobre el desempleo. Diamond4 
considera que los factores push-pull se pueden agregar, uno de 

3 The association analyzes the Hispanic proportions of  advertising spen-
ding by 500 major American firms. According to its 2008 report, the 500 com-
panies spent $4.5 billion on advertising in Spanish language media in 2007. 
That was 5.6% of  the $79.7 billion they spent in all media. Hispanic Adverti-
sing Trend in America, en http://advertising.suite101.com/article.cfm/ his-
panic advertising_trend_in_america. Revisado mayo 17, 2010.

4 Jared Diamond, Collapse. How societies choose to fail or succeed, New York, 
Penguin, 2005.
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los límites es hasta que los de atracción se saturen y que los de 
expulsión se agoten, en este caso, están intrínsecamente liga-
dos, de ahí que cualquier política al respecto debe ser bi-lateral. 
No obstante el valor de los migrantes hay acercamientos dife-
renciados y divergentes en ambos países: para ciertos sectores 
de Estados Unidos representan un peligro, mientras que para 
México son una bendición. Posiblemente parte de la dificultad 
para el tratamiento del tema resida en las múltiples aristas del 
tema, entre las que destaca una cierta resistencia ideológica a 
la “morenización” de Estados Unidos, a la resistencia a la mul-
ti-culturalidad5 y el posible cuestionamiento de la hegemonía 
WASP. Además y sin ser un tema menor, su tratamiento político 
requiere de una gran voluntad política en ambos países, donde el 
obstáculo dominante es la dificultad de un diálogo entre iguales, 
ya en otro lado he comentado la pérdida de importancia política 
de México, su incapacidad para seguir siendo interlocutor válido 
con el tercer mundo y un realineamiento político internacional 
que ha desplazado a México, lo que debilita la agenda bi-nacio-
nal, mientras que para Estados Unidos el status quo implica un 
excedente de fuerza de trabajo que puede ser muy conveniente. 
En este artículo abordaremos el tema desde cuatro aspectos: la 
visión de ambos gobiernos6 y la visión de ambas sociedades.

5 Estados Unidos siendo un país de inmigrantes es una mezcla de culturas 
que cotidianamente se enriquece y complejiza. Un indicador es el censo que 
incluye la posibilidad de que la gente se identifique según su mezcla racial. 
Lo que conviene discutir es qué tan fuertes son los patrones culturales WASP 
y cuales patrones los debilitarán; ¿acaso la fuerza de los hispanos es tal como 
para despertar los temores de los WASP?, o ¿estamos ante una postura racista 
pura y llana?

6 Hablar de gobierno puede ser una sobre-simplificación dado que no hay 
una postura homogénea e inclusive las administraciones, aunque sean del mis-
mo partido, cambian. Pueden detectarse divisiones importantes entre los po-
deres —ambos países son sistemas federales— y divisiones entre los partidos 
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la Postura del gobierno Mexicano  
frente a la Migración

El gobierno mexicano ha expresado en múltiples ocasiones y 
de diversa manera su deseo de que Estados Unidos apruebe una 
reforma migratoria, sin embargo, no ha expresado en forma es-
pecífica qué elementos desea que contenga tal reforma.7

Desde México, en épocas recientes, ha habido diversas pos-
turas: durante muchos años se manejó la negativa a frenar los 
flujos de migrantes aludiendo a la libertad de tránsito, poste-
riormente (Fox) aceptó la tesis estadounidense sobre el ciclo mi-
gratorio donde la gente cruzaba a Estados Unidos para trabajar, 
ahorrar dinero y volver al país, lo que justificaba las deportacio-
nes masivas que “solamente aceleraban un proceso inevitable”; 
no obstante que el perfil demográfico de los migrantes había 
cambiado, se aceptaron las redadas y la deportación masiva que 
dividía familias y desquiciaba la economía familiar. En la ac-
tualidad, el gobierno ha aceptado la tesis estadounidense que 
exige que se patrulle la frontera sur de México para frenar a 
los potenciales migrantes,8 esto ha generado múltiples abusos 
de los agentes migratorios mexicanos, que se han agravado en 

políticos, lo que es más notorio en este tema en Estados Unidos. Aquí tomamos 
algunas de las posturas dominantes y no se abordan todas las controversias.

7 Posiblemente influya que en México a cualquier parche en la ley se le 
considera una reforma, siendo el ejemplo fehaciente los aumentos de impuestos 
que el gobierno considera verdaderas reformas fiscales. Las peticiones mexi-
canas se han movido hasta el terreno de la banalidad, como la petición del 
canciller de Fox que pidió “la enchilada completa”, whatever that means, dirían 
los estadounidenses. 

8 Bajo esta tesis Vicente Fox canceló la no visa para brasileños como conce-
sión a Estados Unidos, porque supuestamente los cariocas usaban visas mexi-
canas para luego cruzar indocumentados a Estados Unidos.
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los últimos tiempos.9 Pero también ha permitido que las policías 
mexicanas patrullen la frontera norte, con el correspondiente 
nivel de abuso,10 ya que además de ser corruptas y contar con un 
nuevo “cliente”, no están calificadas ni capacitadas para actuar 
como policía fronteriza.

La migración acelerada le ha sido conveniente a ambos go-
biernos: al mexicano le ha aligerado la presión sobre el mercado 
de trabajo,11 y le ha permitido que gracias a las remesas pueda 
desatender serias presiones sociales. Según Domínguez (s.f.) las 
remesas y por ende la migración se ha convertido en una so-
lución al tema de la pobreza en el país expulsor de población, 
en este caso México. Irónicamente, los gobiernos apuestan a la 
disfuncionalidad de su sociedad a cambio de estabilizar la macro-
economía. Mientras en Estados Unidos hay beneficio porque el 
flujo de población presiona los salarios a la baja.

En el terreno del discurso se ha generado una fuerte activi-
dad para atender/proteger a la comunidad mexicana en Estados 
Unidos, para 2010 existen 46 consulados en ese país contra 23 
en el resto del mundo; aunque para el gobierno mexicano parece 
dominar la noción que la comunidad en Estados Unidos debe 

9 Amador 2010. “Los niños y las mujeres son los más vulnerables, ya que 
son presa fácil para los tratantes de blancas y víctimas frecuentes de ataques 
sexuales. De acuerdo con el reporte, seis de cada 10 mujeres que cruzan las 
fronteras de México son violadas”. Ver también Díez Hernando 2009. Díaz 
García 2007. 

10 Fue escandaloso el caso de un niño detenido por policías municipales en 
el borde del Río Bravo en Ciudad Juárez, lo llevaron a la delegación policíaca al 
encontrarle una tortuga, lo multaron y encarcelaron. http://lacacadechango.
wordpress.com/2008/09/23/agarra-tortuga-del-rio-bravo-y-le-dan-varios-
anos-de-prision/.

11 México requiere crear arriba de un millón de empleos anualmente, así 
que la salida de cientos de miles de personas al año sin duda implica un gran 
respiro para esta presión.
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compartir recursos con México, esto más allá de las remesas 
que envían. Hace varios sexenios se busca que los emigrantes 
paguen en Estados Unidos el seguro social de sus familiares en 
México,12 el iMss plantea que puede vender un seguro médico 
barato para los emigrantes13 y ahora el gobierno (2010) insis-
te en que los migrantes paguen el seguro popular de sus fami-
liares;14 Luis Donaldo Colosio instituyó el 2x1 que implicaba 
que por cada dólar que se enviara para proyectos específicos el 
gobierno federal pondría dos, este proyecto ha evolucionado al 
3X1, donde por cada dólar del exterior el municipio, gobierno 
federal y gobierno estatal ponen uno cada uno.15

En el terreno educativo también se ha actuado. Para 2008 
había, según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (iMe), 
373 plazas comunitarias, este número se redujo a 270 (ver mapa 
1) para el 2009. Esta iniciativa busca ayudar a elevar el nivel de 
educación formal de los mexicanos en Estados Unidos, ya que 
según la Conapo el 50% de los inmigrantes solo ha completado 
estudios de secundaria o un grado menor. En las Plazas comuni-
tarias se imparten programas educativos formales especialmen-
te de educación para adultos. La idea sin duda es loable, pero 

12 http://www.e-migrantes.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Seguro_de_salud_ 
para_trabajadores mexicanos

13 http://puebloimss.blogspot.com/2007/10/facilita-imss-seguro-medi-
co-mexicanos-en.html

14 El seguro popular en México es gratis pero se intenta vender en Estados 
Unidos. Ahora el estado vende en Estados Unidos los servicios que debe dar 
gratis en México.

15 Hay quejas recurrentes de los migrantes sobre el manejo corrupto de los 
proyectos, sobre obras inconclusas y sobre la imposición de los gobernantes 
sobre el tipo de proyectos que ellos quieren y que no son necesariamente los 
que quiere la sociedad, con esos fondos se han construido iglesias y palacios 
municipales, así como pavimentado calles, brillando por su ausencia los pro-
yectos de desarrollo económico que elevan de manera directa el nivel de vida o 
facilita el desarrollo económico.
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algunos entrevistados expresan que los fondos gubernamenta-
les para mantenerlas no se consiguen con facilidad y recae sobre 
ellos el peso financiero de tenerlas en operación. Por otro lado, 
mientras que el gobierno determinó que los servicios educativos 
en las mismas deben ser gratuitos, el Colegio de Bachilleres (que 
depende de la seP) cobra su programa de bachillerato en Estados 
Unidos.

El gobierno ve a la comunidad con ojos utilitarios, hay mo-
mentos en que parece intentar aludir a una especie de cargo de 
conciencia para aquellos que se fueron exigiéndoles una cierta 
responsabilidad hacia “la patria”, siendo que muchos emigran-

Fuente: http://www.conevyt.org.mx/colaboracion/pdfs/boletin_1.pdf

Plazas comunitarias funcionando en 30 estados  
de Estados Unidos con el apoyo de la Red Consular
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tes sostienen que justamente por culpa de ese tipo de política 
es que se fueron. Lo que sí es destacable es el discurso de los 
mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, se ha dado el caso 
de grupos que frenan el envío de recursos para la inversión en 
sus comunidades (2x1 y 3x1) como medida precautoria contra 
la corrupción. 

El gobierno mexicano ha sido incapaz de articular a la comu-
nidad en Estados Unidos para crear un lobby mexicano potente, 
entre otras cosas dada su actitud timorata para la defensa de 
la comunidad ante las agresiones de la ultra derecha, mientras 
que por otra parte mantiene una postura de sometimiento hacia 
Estados Unidos, sin poder articular una posición de fuerza para 
promover los intereses de la comunidad migrante como un com-
ponente integral de México.

Hay gobiernos de los Estados que se acercan a sus comuni-
dades con enfoques distintos. Algunos articulan estrategias de 
educación, otros tratan de someter a “sus” migrantes generan-
do serios daños al seno de la comunidad porque propician divi-
siones y conflictos, es el caso del gobernador jalisciense Emilio 
González. Y por supuesto que los candidatos de Estados que 
más población expulsan hacen campaña en las ciudades donde 
hay más concentración de sus paisanos (e.g. oaxaqueños en Los 
Ángeles).

la Postura estadounidense  
resPecto a la Migración

Para el gobierno y la economía de Estados Unidos la migración 
ha representado la oportunidad para cubrir empleos necesarios 
(factor de atracción) para los que no hay una respuesta domésti-
ca; la migración indocumentada ayuda a alcanzar competitividad 
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vía la evasión del pago de salarios elevados16 y en ocasiones ni 
siquiera el salario mínimo, a mantener baja la inflación y colabo-
rar con el sistema fiscal al pagar impuestos que en ocasiones no 
se devuelven como se haría con cualquier ciudadano.

Raúl Hinojosa calcula que la contribución económica de los 
indocumentados vía el consumo de bienes y servicios alcanza 
alrededor de $800 mil millones de dólares. Además de producir 
a un precio relativamente bajo ya que reciben alrededor de 20% 
menos en sueldos, lo que implica mayores ganancias para sus 
empleadores. Calcula también que la población indocumentada 
remite a sus países alrededor del 10% de sus ingresos, por lo que 
si en 2005 se estima que enviaron $50 mil millones en remesas 
entonces su capacidad de consumo está entre $400 y $450 mil 
millones de dólares.17

No obstante esta contribución, parece haber una fuerte re-
sistencia por parte de ciertos segmentos sociales a establecer 
un marco de desarrollo para los inmigrantes, en cambio han in-
fluido sobre las posturas gubernamentales para evitar crear ese 
marco político/legal, al grado que el gobierno —de cualquier 
partido— actúa con precaución para evitar ruidos innecesarios. 

Los presidentes reconocen la necesidad de estabilizar a la in-
migración indocumentada,18 sin embargo evaden el costo políti-
co. George W. Bush aceptaba la demanda del gobierno mexicano, 
pero decía que la reforma era responsabilidad del congreso y 

16 En ocasiones se evade el pago de salario por completo, como en ciertos 
proyectos de construcción donde se amenaza a los trabajadores con llamar a la 
migra si reclaman su salario.

17 “A Massive Economic Development Boom” Bloomberg businessweek. 
July 18, 2005. http://www.businessweek.com/magazine/content/05_29/b394 
3005_mz001.htm

18 Hay una postura que aboga por el registro de personas como medida de 
seguridad nacional, que se sepa quién está y donde y que cuenten con docu-
mentos de identidad como licencias de conducir.
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orillaba al gobierno de México a que cabildeara ante su poder 
legislativo, o sea que la reciprocidad no existía. Una postura si-
milar ha asumido Barak Obama.19

El gobierno de Obama ha reconocido el abuso en contra de 
los trabajadores (inmigrantes o no) definido como wage theft 
(robo de salario) y se ha comprometido a combatirlo; éste im-
plica el pago de salarios bajos o la evasión a pagar horas extra 
y otros beneficios. Obama mismo ha manejado la pertinencia de 
aprobar una reforma migratoria aunque no ha estipulado su con-
tenido; parte del problema es que la presentación de grandes 
iniciativas se maneja con extremo cuidado y de hecho la reforma 
migratoria se ha frenado en demasía,20 primero por la necesidad 
de concentrarse en la reforma de salud y ahora al parecer para 
no darle munición a los republicanos frente a las elecciones de 
noviembre.

Para calmar a las fuerzas de la derecha cualquier propuesta 
de reforma migratoria tiene que incluir la protección fronteriza, 
lo que ha propiciado la continuación del muro fronterizo que 
para enero de 2010 ya llevaba 1,000 kilómetros, así como el in-
cremento del presupuesto de Immigration and Customs Enforce-
ment (ice), especialmente en sus aspectos de law enforcement.21 En 
otras palabras, no se ve en el horizonte el fin a la guerra de baja 
intensidad. Es significativo que los demócratas anuncien que es-
tán elaborando una propuesta de ley que según el Washington 
Post incluye:

19 Aunque es cierto que las modificaciones legales son atribución directa 
del poder legislativo, suena extraño por decir lo menos, que un presidente le 
diga a otro que cabildee a su propio poder legislativo evadiendo los acuerdos 
internacionales.

20 Cfr. Samuel Schmidt, “Las barreras estructurales a la Reforma Migrato-
ria”, Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, núm. 66 (octubre-diciem-
bre 2009), México.

21 Implica labores policiacas, encarcelamiento, espionaje, etc.
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Dar los primeros pasos para limitar la inmigración ilegal22 antes de 
ofrecerle nuevos derechos a los que están en el país ilegalmente. La 
propuesta Real Enforcement with Practical Answers for Immigration 
Reform (REPAIR), Aplicación Real con Respuestas Prácticas para 
la Reforma Migratoria) como ha sido denominada por los demó-
cratas, creara una ruta hacia el estatus legal para aproximadamente 
10.8 millones de personas que ya están en el país sin documentos, 
esta es una idea a la que se oponen muchos conservadores. 

Como parte de la propuesta, inmigrantes ilegales que están en 
Estados Unidos serán elegibles para el estatus legal en ocho años, 
siempre y cuando hayan estudiado inglés, no hayan cometido un 
crimen y hayan pagado impuestos. El gobierno federal incrementará 
los fondos para la seguridad fronteriza y exigirá que todos los traba-
jadores americanos obtengan una nueva versión de tarjeta de segu-
ro social que incluye identificaciones biométricas como protección 
contra falsificaciones. (Énfasis mío).23

la Postura de la sociedad Mexicana  
frente a la Migración

Es indudable que el modelo económico aplicado en México des-
de la llegada al poder de los neoliberales (circa 1982) ha genera-
do una masa creciente de pobres;24 ya no se trata solamente de 

22 Me opongo al término ilegal porque no hay nadie ilegal en este mundo, 
creo que la denominación debe ser indocumentado, pero mantengo aquí el len-
guaje usado por el periódico.

23 Perry Bacon Jr. 2010. Democrats unveil immigration-reform proposal. 
The Washington Post. http://www.washingtonpost. com/wpdyn/content/arti-
cle/2010/04/29/AR2010042904512.html. Revisado Abril 29, 2010; 8:12 PM.

24 Hay que agregar que la masa de pobres se ha generado ahí donde se ha 
aplicado la receta, lo que ha puesto a competir a los pobres del mundo entre 
sí, por ejemplo cuando migran o cuando los países buscan atraer inversiones 
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aquellos que llevan varias generaciones sumidas en la pobreza, 
sino de la pérdida económica para la reciente, limitada y al pare-
cer decreciente clase media. El estrato social que opta por emi-
grar frente a la escasez de oportunidades parece crecer, lo que ha 
modificado el perfil demográfico de los emigrantes. Es correcta 
la postura que reclama el derecho a emigrar en condiciones y 
momento en que el individuo decide hacerlo libremente, pero 
también debe haber el derecho a no emigrar, que consiste en 
tener condiciones de desarrollo adecuado.25 Desde los años de la 
violencia delincuencial se ha acelerado la migración de mexica-
nos de la clase media alta y de la burguesía, se calcula que desde 
el 2008 se han mudado de Ciudad Juárez a El Paso más de cien 
mil personas, presentándose el fenómeno de mexicanos pidién-
dole limosna a mexicanos en El Paso, Texas.

En la década de los 90 empieza a irse de México gente jo-
ven, bien preparada, sana26 y con sus familias, muchos se van 
con la idea de no regresar, sentimiento que se refuerza con el 
endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos y 
de protección fronteriza, con esto se ha registrado un fenómeno 
de asentamientos mexicanos a lo largo y ancho de Estados Uni-
dos (véase como indicador el mapa de las Plazas Comunitarias), 
reproduciéndose en ese país las diferencias estratificadas que se 
ven en México. Uno puede ver colonias de mexicanos trabajado-
res en Yakima, Washington y de burgueses en San Diego, Cali-
fornia o ciertas ciudades de Texas.

ofreciendo como ventaja comparativa salarios bajos. Estados Unidos refuerza 
sus fronteras para proteger a sus pobres contra los pobres que produjeron sus 
recetas en otras partes del mundo, pero los deja entrar selectivamente, para 
atender ciertas cosechas por ejemplo.

25 Ver Global Exchange. The right to stay home. San Francisco, Ca., 2008.
26 De aquí la falacia de que los inmigrantes abusan del sistema de salud.
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La sociedad ha asumido la salida del país como una estrategia 
de sobrevivencia o viabilidad económica y ni los apoyos poten-
ciales del gobierno —que no son muchos— ni los programas 
asistencialistas son un incentivo para retenerlos. Es interesan-
te que haya una actividad política relativamente moderada de 
exigencia de una reforma migratoria o bien que le solicite al 
gobierno de México que presione a su contraparte en Estados 
Unidos para que frene las redadas, deportaciones u otras me-
didas represivas. También destaca la poca solidaridad con los 
cientos de miles de deportados, aunque muchos consideran la 
auto-protección.

Hay que considerar que dadas las dimensiones de la migra-
ción ya se puede, y tal vez deba, hablar de una sociedad mexicana 
en Estados Unidos. Una pregunta pendiente de mayor investi-
gación es qué tanto cambian los patrones culturales y políticos 
de los mexicanos en el exterior. Según algunos psicólogos el 
entorno impacta el conocimiento, luego entonces podemos es-
perar una modificación de los mexicanos en Estados Unidos, de 
algunos que regresan y de las próximas generaciones nacidas 
en Estados Unidos, así como de los que mantienen contacto con 
los familiares emigrados. Me ha tocado observar cómo un líder 
comunitario se enfrenta a funcionarios mexicanos y los ve como 
sus iguales, a comunidades que se organizan para influir en las 
elecciones en sus estados, pero también la conducta sumisa hacia 
el poder político en México, tal vez para lograr ventajas en sus 
entidades de origen.

la Postura social estadounidense  
frente a la Migración

En las encuestas de épocas electorales el tema migratorio se 
ubica más bien abajo en las preferencias (octavo lugar), lo que 
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demuestra que no es en la práctica un tema de preocupación na-
cional, sin embargo la derecha estadounidense ha subido siste-
máticamente el tema a los medios de comunicación buscando 
exacerbar un clima de linchamiento y odio racial.

La ultra derecha utiliza el tema de la migración para seguir 
cultivando un clima de animosidad que justifica agresiones (y 
crímenes) de odio. Un ejemplo es la ley SB-107027 de Arizona 
escrita por Kris Kobach, con conexiones con la Federation for 
American Immigration Reform (fair), grupo acusado de ser un 
grupo de odio y que se establece en el terreno racista. Los pro-
motores de la misma saben dos cosas: que la mayoría blanca de 
Arizona apoya la ley y que eso implica una posibilidad fuerte 
para que la gobernadora (republicana) se reelija; y que aunque 
las cortes la anulen por su anti-constitucionalidad, el impacto 
político se queda, demostrándose que hay una predisposición 
para el establecimiento de un discurso racista y esto por sí mis-
mo tiene un efecto multiplicador que causa un gran daño. Ya se 
anuncia que entre 10 y 14 estados lanzarán iniciativas legales 
similares y los republicanos de Arizona exigen se cancelen los 
servicios —agua— a los indocumentados.

La respuesta de la comunidad hispana ha sido fuerte, desde 
jóvenes que se encadenaron en Phoenix a la oficina de gobierno, 
hasta 40 personas que fueron a entregarse para ser encarceladas 
en El Paso por ser hispanos y criminales (http://www.youtube. 
com/watch?v=6G7k1402hsI)**). Hasta el 6 de mayo de 2010 
se habían cancelado 19 congresos implicando 15,000 cuartos 

27 It requires police officers, “when practicable,” to detain people they re-
asonably suspect are in the country without authorization and to verify their 
status with federal officials, unless doing so would hinder an investigation or 
emergency medical treatment. It makes it a state crime —a misdemeanor— to 
not carry immigration papers. It allows people to sue local government or 
agencies if  they believe federal or state immigration law is not being enforced.
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de hotel, diversas ciudades, como Los Ángeles, habían aproba-
do boicots prohibiendo operaciones económicas y turísticas con 
Arizona. Desde México han circulado diversos correos electró-
nicos listando empresas a ser boicoteadas por estar basadas en 
ese Estado.

Los medios de comunicación están controlados por la dere-
cha y se han encargado de generar una imagen distorsionada 
sobre el papel de los hispanos en Estados Unidos, contribuyendo 
a ampliar el clima de odio. Bastaría un par de casos para ejempli-
ficar. El experto de Msnbc para asuntos migratorios es el ex-can-
didato republicano a la presidencia, Pat Buchanan, que sostiene 
que la migración indocumentada es un plan secreto de México 
para recuperar los terrenos perdidos en el siglo xix. El otro caso 
es Fox News, cuyos comentaristas han manejado campañas que 
incluyen la versión de la llegada de una epidemia de cólera desde 
México.

El fenómeno del Tea Party es una expresión reciente de mo-
vilización de la derecha estadounidense que se ha concentrado 
en atacar a Obama acusándolo de comunista, de nazi, de no ha-
ber nacido en Estados Unidos, haciéndose eco a las campañas de 
los voceros de la misma corriente en la radio (como Rush Limb-
augh, que ha acusado a Clinton de socialista y a Obama de comu-
nista nazi, aunque sospecho que lo que en realidad le molesta es 
que es negro, pero no se atreve a decirlo), el simbolismo que ex-
plotan es el del independentismo anti-inglés del siglo xviii, pero 
en realidad asumen un discurso racista que ha tenido un fuerte 
eco,28 esto por supuesto los pone en contra de los inmigrantes. 

28 Una mexicana profesionista, migrante reciente, me confesó ser donante 
del Tea Party y ser racista. Otro migrante profesionista me invitó a su casa a 
tomar una copa y me recibió diciendo: “ve al pinche negro que nos pusieron 
de presidente”.
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Una parte muy importante de la comunidad hispana se en-
cuentra en los índices más bajos de la distribución del ingreso, lo 
que los lleva a realizar trabajos de bajo nivel, sufren de múltiples 
abusos, entre los que se encuentra el wage theft, que implica que 
los esquilman de ingresos obtenidos con la certeza de que se 
pueden defender poco debido a su condición de indocumentados. 
Muchos respondieron al llamado de las armas y se enrolaron 
como un medio de movilidad social, el servicio militar les daría 
una profesión y los podía llevar a la naturalización.

Hay en estos momentos un millón 138.179 veteranos latinos 
vivos, de todas las guerras. Según el Departamento de Defensa, 
los latinos son el grupo étnico que ha recibido más medallas 
Corazón Púrpura, la máxima condecoración de las Fuerzas Ar-
madas, en parte porque son los que estaban en la línea de fuego, 
ya que muy pocos ascienden en la jerarquía militar.

Es difícil determinar si el nivel de muerte es más alto que el 
de otros grupos étnicos por la ausencia de información, pero du-
rante la Segunda Guerra Mundial, medio millón de hispanos es-
tuvieron en el frente, más de nueve mil murieron, 11 recibieron 
la Medalla de Honor del Congreso. Durante la guerra de Corea, 
murieron 300 latinos, cuatro recibieron la Cruz de Servicio Dis-
tinguido, 124 fueron condecorados con Estrellas de Plata y ocho 
recibieron la Medalla de Honor del Congreso. A la guerra de 
Vietnam acudieron arriba de 80 mil y murieron 11,600, el 33% 
de los heridos también lo eran.29 En Vietnam, 20% de las bajas 
fueron latinos, aunque sólo constituían un 5% de la población en 
general.

Según el Pew Hispanic Center, para septiembre del 2001 los 
latinos representaban el 9.49% de las ffaa, mientras que cons-
tituyen un 13.35% de la fuerza laboral civil en edad militar. Se 

29 Contacto Magazine. http://www.contactomagazine.com/fiestalatina/
hispanosenguerras 0508.htm. Revisado mayo 11, 2010.
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concentran, al igual que los negros, en los rangos que mane-
jan armas y están prácticamente ausentes de los rangos supe-
riores, donde el 83% de los oficiales son blancos no hispanos, 
como los clasifica el Censo de los Estados Unidos.30 El ejército 
quiere incrementar el número de soldados hispanos para redu-
cir la sub-representación,31 o sea que posiblemente aumente el 
número de bajas. 

Las comunidades hispanas se han ido politizando, pertenecen 
a ambos partidos y al parecer han empezado a mezclar los estilos 
de hacer política, recurren con mayor frecuencia a las marchas y 
demostraciones, en ocasiones bloquean calles (lo que en Estados 
Unidos esta penado y perseguido) y se organizan para influir 
electoralmente. Algunos de los sindicatos importantes tienen 
una base hispana muy amplia, la afl-cio tiene un importante 
brazo hispano (lacla), la Cámara Hispana de Comercio, aunque 
es conservadora, tiene una voz creciente.

Uno de los temas permanentes de los grupos políticos y sin-
dicales es el freno a las políticas agresivas de ICE (deportacio-
nes masivas y redadas) y una reforma migratoria que permita 
regularizar la estancia en Estados Unidos de millones de indo-
cumentados. 

El Southwest voter registration education Project (svreP), fun-
dado en 1974, ha manejado un esfuerzo sostenido para regis-
trar hispanos con la finalidad de que el voto logre inclinar las 
posturas políticas; para la elección de Barak Obama se logró un 
adelanto significativo.32 Esto los ha hecho pensar que se puede 

30 Pilar Marrero, “Los soldados latinos en Irak”, 29 de marzo 2003. http://
news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2898000/2898117.stm

31 http://www.informador.com.mx/internacional/2008/42622/6/ejerci-
to-de-eu-quiere-aumentar-soldados-hispanos-en-sus-filas.htm

32 “After reviewing time series Spanish surname counts from Political Data, 
Voter Contact Service and the Texas Legislative Council, WCVI’s Ochoa finds 
a significant surge in Latino registration 2007-08 (538,633 or 10.5% growth) 
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influir para lograr la Reforma Migratoria, sin embargo, frente 
a la lentitud de la Casa Blanca para impulsar los líderes de este 
grupo que es parte de una coalición más amplia (National latino 
congreso) han iniciado diversas formas de presión; se les ha crea-
do la paradoja de poder verse atrapados en el juego electoral, 
porque de presionar demasiado podrán contribuir a la derrota 
de los demócratas, lo que alejaría todavía más la posibilidad de 
la reforma y si no presionan los demócratas sentirán que no hay 
una mayor exigencia para hacer avanzar esa agenda. Posible-
mente comprueben que el trabajo político-electoral no necesa-
riamente se ve recompensado de una manera determinante, pero 
no hay duda que su esfuerzo tiene ya un gran impacto politiza-
dor en una comunidad que acarrea una cultura autoritaria que 
desanima la participación, luego entonces, el impacto que tendrá 
en México la influencia de estos ciudadanos podrá empezar a 
cambiar el equilibrio de poder bi-nacional.

Es cada vez más común encontrar hispanos en posiciones 
de poder, desde congresistas nacidos en México, alcaldes, con-
cejales (equivale a regidores), la existencia de un grupo parla-
mentario hispano (caucus), hispanos en el gabinete presidencial 
y personajes en los medios de comunicación en español, cuya 
penetración va creciendo y una combinación de acciones políti-
cas que van de lo formal a lo pragmático. Abundan las voces que 
sugieren que está cerca la fecha de un gobernador hispano en 

after virtually no growth in 2005-06 (56,564 or 1.1% growth) in California 
and Texas. Given that the two Latino-oriented super-states typically comprise 
50% of  all U.S. Latino voter registration, and similar hot primary elections in 
Nevada, Arizona, New Mexico, Colorado, Pennsylvania, Illinois, New York, 
New Jersey, and Florida, Ochoa estimates that 1.077 million net new Latinos 
have been recently added to the roles nationwide, for a current national to-
tal of  10.4 million”. SVREP President’s Report #1 (2008): The Latino Voter 
Registration Surge in 2008. http://www.svrep.org/latino_vote/2008/ag_ou-
treach_report1.html.
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California y por supuesto, con el ejemplo de Obama, la posibili-
dad de un presidente.

Zacatecas ha creado la figura del diputado migrante y hay 
la propuesta de crear regidores migrantes en cada municipio. A 
ese Estado lo denominan bi-nacional y el futuro nos mostrará 
interacciones en la sociedad civil que mostrarán una nueva cul-
tura, un nuevo mestizaje cultural que optimistamente modifique 
ambas realidades.

reflexión final

Hay quien considera que el gran impacto de la colonia inglesa 
en India fue el impulso político —democrático— que derrotó a 
la colonia, aunque se quedó corto para eliminar las diferencias 
étnicas en ese país. El impacto cultural que tiene la inmigra-
ción todavía puede sorprendernos y modificar las condiciones 
en México y Estados Unidos, pero también hay la posibilidad 
de que el sistema se trague a los nuevos actores políticos, con-
taminándolos con nuevos vicios. Si nos da el ataque optimista 
podemos pensar que la resistencia de los migrantes, que muchos 
consideran los mejores y más audaces de sus sociedades, podrá 
propiciar grandes cambios. Habrá que esperar al futuro, ojalá no 
sea muy lejano.




