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Primero	  describimos	  lo	  que	  le	  ha	  venido	  pasando	  en	  los	  últimos	  60	  años	  y	  le	  está	  pasando	  

ahora	  a	  los	  migrantes	  de	  la	  región	  de	  América	  del	  Norte	  –	  que	  incluye	  al	  Caribe	  y	  

Centroamérica	  –	  y	  a	  sus	  sociedades	  de	  origen,	  tránsito,	  y	  destino,	  sin	  entrar	  en	  un	  análisis	  

del	  por	  qué,	  o	  relacionarlo	  con	  lo	  que	  pasa	  en	  otras	  regiones	  del	  mundo.	  En	  la	  segunda	  

parte,	  ofrecemos	  una	  explicación	  más	  teórica	  del	  por	  qué	  Norteamérica	  y	  sus	  sociedades	  

constitutivas	  se	  encuentran	  en	  el	  estado	  de	  crisis	  en	  que	  están	  cada	  vez	  más	  sumergidas,	  no	  

solo	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  su	  disfuncional	  e	  inhumano	  régimen	  migratorio,	  sino	  en	  general.	  

Al	  final,	  identificamos	  lo	  que	  se	  puede	  y	  se	  debe	  hacer	  a	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo	  sobre	  

el	  tema	  migratorio.	  

I.	  Tomando	  como	  punto	  de	  partida	  los	  años	  50	  y	  60	  del	  siglo	  pasado,	  y	  las	  profundas	  

transformaciones	  que	  ocurrieron	  al	  régimen	  migratorio,	  sus	  lugares	  de	  origen,	  y	  sus	  

volúmenes	  de	  flujos	  migratorios	  a	  Estados	  Unidos,	  el	  principal	  país	  de	  destino	  no	  sólo	  de	  la	  

región	  sino	  del	  mundo,	  podríamos	  decir	  que	  empezamos	  bien	  en	  este	  primer	  periodo:	  en	  

los	  ‘50	  se	  abolieron	  todas	  las	  prohibiciones	  raciales	  a	  la	  naturalización,	  o	  sea	  a	  otorgarles	  la	  

ciudadanía	  a	  inmigrantes	  residentes	  considerados	  no-‐blancos,	  algo	  que	  venía	  arrastrando	  

Estados	  Unidos	  desde	  su	  fundación.	  Esto	  benefició	  principalmente	  a	  las	  marginadas	  

comunidades	  asiáticas	  del	  país;	  y	  esa	  primera	  reforma	  permitió	  a	  que	  en	  1965	  se	  abolieran	  

todas	  las	  prohibiciones	  y	  restricciones	  a	  la	  inmigración	  basadas	  en	  la	  ilegibilidad	  racial	  a	  la	  

naturalización,	  que	  le	  había	  cerrado	  el	  paso	  a	  toda	  inmigración	  asiática,	  y	  también	  se	  

desechara	  el	  sistema	  de	  restrictivas	  cuotas	  nacionales	  implantado	  en	  1924,	  principalmente	  

para	  cerrarle	  el	  paso	  a	  la	  inmigración	  Europea.	  Aparte,	  en	  esa	  misma	  reforma	  del	  ’65	  se	  

proclamó	  el	  principio	  de	  reunificación	  familiar	  como	  criterio	  rector,	  irrestricto,	  e	  universal	  

de	  la	  inmigración	  de	  cualquier	  parte	  del	  mundo	  hacia	  los	  EEUU,	  aparte	  y	  por	  encima	  de	  los	  
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nuevos	  topes	  impuestos	  a	  cada	  país,	  por	  igual,	  y	  del	  nuevo	  tope	  al	  total	  mundial,	  de	  visas	  

emitidas	  de	  inmigración	  permanente.	  El	  año	  anterior,	  y	  por	  mutuo	  acuerdo,	  Estados	  Unidos	  

y	  México	  terminaron	  el	  controversial	  Programa	  Bracero	  de	  trabajadores	  huéspedes,	  que	  

había	  empezado	  como	  programa	  de	  emergencia	  en	  la	  2da	  guerra	  mundial	  pero	  había	  sido	  

extendido	  y	  expandido	  repetidas	  veces.	  Este	  programa,	  el	  arquetipo	  de	  régimen	  de	  

migración	  por	  contrato	  temporal,	  oprimente	  y	  explotador,	  había	  inadvertidamente	  

generado	  un	  enorme	  flujo	  irregular,	  circular,	  no	  autorizado,	  de	  ex-‐braceros	  mexicanos	  que	  

retornaban	  por	  su	  cuenta,	  los	  denominados	  y	  estigmatizados	  wetbacks	  o	  mojados.	  El	  

gobierno	  estadounidense	  se	  dio	  a	  la	  tarea,	  por	  primera	  vez	  a	  nivel	  federal,	  de	  ejecutar	  la	  

temible	  Operation	  Wetback	  y	  usar	  sus	  agencias	  para	  deportar	  a	  más	  de	  un	  millón	  de	  estos	  

trabajadores,	  más	  no	  permanentemente,	  sino	  con	  la	  intención	  de	  “secarlos”	  en	  la	  frontera,	  y	  

retornarlos	  como	  braceros,	  cosa	  que	  se	  volvió	  un	  macabro	  juego	  del	  gato	  y	  el	  ratón,	  sin	  que	  

se	  lograra	  frenar	  la	  migración	  irregular.	  Esta	  inefectiva	  y	  cruel	  deportación	  masiva	  de	  

mexicanos	  se	  distingue	  de	  la	  anterior,	  la	  mal-‐llamada	  Repatriation	  Campaign	  o	  Campaña	  de	  

Repatriación	  de	  los	  años	  30,	  durante	  la	  Gran	  Depresión,	  por	  medio	  de	  la	  cual	  

aproximadamente	  medio	  millón	  de	  mexicanos	  y	  mexicano-‐americanos	  (la	  mitad	  nacida	  en	  

los	  EEUU)	  fueron	  presionados	  de	  mil	  maneras	  a	  irse,	  bajo	  amenaza	  a	  ser	  deportados	  o	  

atacados	  racialmente,	  y	  hasta	  financiados	  por	  agencias	  locales	  y	  estatales	  para	  que	  

“retornaran	  a	  su	  Patria”,	  pero	  que	  una	  vez	  expulsados,	  aunque	  sin	  haber	  sido	  formalmente	  

deportados,	  no	  se	  les	  permitiría	  jamás	  retornar,	  por	  “constituir	  una	  probable	  carga	  al	  

estado”.	  Dada	  esta	  infame	  historia,	  las	  reformas	  del	  ‘64-‐‘65	  intentaron	  canalizar	  los	  flujos	  

migratorios	  mexicanos	  principalmente	  por	  la	  vía	  de	  la	  reunificación	  familiar,	  que	  no	  tenía	  

tope,	  cosa	  que	  ocurrió	  ordenadamente	  los	  primeros	  10	  años	  con	  un	  mínimo	  de	  migración	  
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irregular	  -‐	  o	  por	  el	  otro	  canal	  legal,	  el	  del	  tope	  nacional	  de	  20	  mil	  visas	  para	  los	  que	  no	  

tenían	  familiares	  que	  los	  patrocinaran.	  La	  principal	  razón	  de	  que	  funcionó	  el	  esquema	  es	  

que	  México	  mismo	  se	  industrializó	  y	  prosperó	  en	  este	  periodo,	  reteniendo	  su	  fuerza	  laboral,	  

y	  relativamente	  pocos	  mexicanos	  intentan	  irse	  en	  este	  primer	  periodo.	  Todos	  felices,	  todos	  

contentos.	  Estados	  Unidos,	  el	  “buen	  vecino”,	  hasta	  le	  regresó	  El	  Chamizal	  -‐	  una	  franja	  de	  la	  

ribera	  norte	  del	  río	  Bravo	  -‐	  a	  México,	  el	  “país	  amigo.”	  La	  sorpresiva	  gran	  bronca	  se	  le	  

armaría	  a	  EEUU	  cuando	  su	  creciente	  pero	  marginada	  población	  asentada	  méxico-‐americana	  

de	  muchas	  generaciones	  desde	  finales	  del	  siglo	  19,	  se	  rebelaría	  como	  étnia	  en	  el	  famoso	  

movimiento	  chicano,	  desde	  mediados	  de	  los	  60	  hasta	  mediados	  de	  los	  70,	  contra	  su	  estatus	  

de	  minoría	  étnica	  con	  “ciudadanía	  de	  segunda	  clase”.	  Esa	  rebelión,	  similar	  a	  las	  rebeliones	  

de	  la	  época	  de	  las	  otras	  etnias	  domésticas	  oprimidas	  y	  racializadas,	  estaba	  conformada	  

mayoritariamente	  por	  jóvenes	  nacidos	  y	  socializados	  en	  EEUU,	  con	  lejanos	  vínculos	  con	  

México;	  empezó	  con	  las	  famosas	  huelgas	  agrícolas	  en	  los	  campos	  de	  California	  y	  pronto	  

brincaría	  a	  movimientos	  estudiantiles,	  sindicales,	  artísticos,	  y	  político-‐electorales	  urbanos,	  

más	  no	  de	  migrantes,	  exigiendo	  todos	  ellos	  acceso	  a	  todas	  las	  oportunidades	  y	  beneficios	  

del	  Sueño	  Americano,	  previamente	  monopolizado	  por	  los	  anglos,	  pero	  ya	  nunca	  jamás	  sin	  

sacrificar	  su	  identidad	  cultural.	  Los	  migrantes	  mexicanos	  durante	  éste	  periodo	  son	  una	  

colectividad	  en	  sí,	  no	  una	  colectividad	  por	  sí,	  subsumida	  a	  la,	  esa	  sí	  consciente,	  emergente	  

comunidad	  pan-‐étnica	  latina.	  

En	  otros	  países	  de	  la	  región	  hubo	  también	  importantes	  flujos	  migratorios	  ordenados,	  con	  

un	  mínimo	  de	  problemas	  hacia	  EEUU:	  con	  la	  Operation	  Bootstrap	  o	  Manos	  a	  la	  Obra	  de	  los	  

50	  y	  60,	  se	  abrieron	  las	  puertas	  de	  par	  en	  par	  a	  la	  migración	  puertorriqueña,	  previamente	  

restringida	  a	  pesar	  de	  que	  los	  puertorriqueños	  fueron	  ciudadanizados	  en	  1917,	  
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principalmente	  a	  Nueva	  York.	  Se	  admitieron	  enormes	  flujos	  de	  Cubanos	  auto-‐exiliados	  de	  la	  

Revolución	  Cubana	  en	  los	  60,	  principalmente	  a	  Miami,	  automáticamente	  legalizados	  como	  

refugiados	  de	  la	  Guerra	  Fría.	  Arribaron	  por	  primera	  vez	  grandes	  cantidades	  de	  

Dominicanos	  a	  Nueva	  York,	  inicialmente	  con	  visas	  de	  visitantes	  y	  quedándose	  sin	  permiso,	  

pero	  luego	  regularizando	  su	  estatus	  patrocinados	  por	  sus	  hijos	  nacidos	  allá,	  vía	  la	  

reunificación	  familiar.	  Otros	  caribeños	  de	  habla	  inglesa	  y	  francesa	  hicieron	  lo	  mismo	  y	  

forjan	  su	  propia	  etnicidad	  caribeña	  en	  Nueva	  York	  y	  otras	  ciudades.	  Del	  resto	  de	  la	  región	  

latinoamericana	  pocos	  migrantes	  llegaron	  a	  los	  EEUU	  en	  este	  primer	  periodo.	  Lo	  mismo	  de	  

Europa	  y	  África,	  aunque	  sus	  poblaciones	  descendientes	  respectivas	  forman	  el	  grueso	  de	  la	  

población	  estadounidense.	  Pero	  muchos	  más	  llegan	  de	  Asia,	  principalmente	  coreanos	  

refugiados	  seguidos	  de	  los	  des	  sureste	  asiático.	  Con	  el	  crecimiento	  vía	  la	  inmigración	  de	  las	  

comunidades	  domésticas	  pan-‐étnicas	  latinas	  y	  asiáticas,	  la	  sociedad	  multicultural	  se	  vuelve	  

una	  creciente	  realidad	  y	  doctrina	  de	  estado.	  

Todo	  empezó	  a	  cambiar	  a	  partir	  de	  mediados	  de	  los	  70,	  tanto	  al	  interior	  de	  la	  nueva	  y	  

celebrada	  sociedad	  multicultural	  en	  EEUU,	  como	  en	  el	  régimen	  de	  inmigración,	  que	  empezó	  

a	  volverse	  cada	  vez	  más	  restrictivo,	  económicamente	  irracional,	  socialmente	  inhumano,	  y	  

burocráticamente	  disfuncional.	  Para	  decirlo	  de	  manera	  brutal	  y	  directa,	  de	  los	  70	  en	  

adelante	  nos	  hemos	  ido	  de	  bajada	  en	  la	  región	  de	  América	  del	  Norte,	  y	  en	  los	  últimos	  20	  

años,	  de	  picada,	  pudiendo	  decir,	  sin	  temor	  a	  exagerar,	  que	  en	  la	  región	  ahora	  reina	  el	  caos	  y	  

la	  polarización	  económica,	  política	  y	  social	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  países	  mencionados,	  

incluyendo	  en	  primer	  lugar	  México,	  y	  los	  mismísimos	  Estados	  Unidos,	  como	  también	  los	  

nuevos	  países	  expulsores	  de	  migrantes	  desplazados,	  y	  refugiados	  en	  la	  región	  

centroamericana	  desde	  los	  años	  80	  y	  90:	  El	  Salvador,	  Guatemala	  y	  Honduras.	  Ellos	  ahora	  
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son	  el	  origen	  del	  principal	  flujo	  de	  desplazados	  forzados	  en	  el	  continente	  americano,	  en	  un	  

mundo	  donde	  ya	  llegamos	  	  a	  los	  51	  millones	  de	  desplazados	  internacionales,	  de	  acuerdo	  

con	  la	  ONU.	  

En	  México	  empieza	  el	  desliz	  hacia	  abajo	  a	  mediados	  de	  los	  70,	  cuando,	  a	  consecuencia	  del	  

súbito	  y	  prolongado	  estancamiento	  económico,	  exacerbado	  por	  periódicas	  devaluaciones	  y	  

crisis	  sexenales,	  después	  de	  haber	  gozado	  de	  un	  prolongado	  periodo	  de	  crecimiento	  y	  

prosperidad	  en	  la	  posguerra.	  Surge	  en	  ese	  nuevo	  periodo	  un	  enorme	  y	  persistente	  flujo	  de	  

migración	  mexicana	  irregular	  no-‐autorizada	  que	  lleva,	  por	  primera	  vez,	  a	  la	  detención	  en	  la	  

frontera	  y	  “retorno	  voluntario”	  de	  más	  un	  millón	  de	  mexicanos	  al	  año.	  La	  población	  

indocumentada	  crece	  al	  grado	  que	  vuelven	  las	  redadas	  masivas	  de	  la	  migra	  en	  zonas	  de	  

trabajo,	  y	  el	  congreso	  estadounidense	  reacciona	  con	  la	  una	  serie	  de	  medidas	  restrictivas,	  

como	  aumentar	  el	  número	  y	  recursos	  de	  agentes	  fronterizos,	  que	  culmina	  con	  la	  reforma	  de	  

inmigración	  de	  1986,	  que	  aumenta	  en	  50%	  tales	  cifras,	  y	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  de	  

EEUU	  penaliza	  a	  las	  empresas	  que	  empleen	  a	  inmigrantes	  indocumentados.	  Considerando	  

que	  había	  ya	  5	  millones	  de	  indocumentados,	  mayoritariamente	  mexicanos,	  la	  ley	  Simson	  

Mazzoli,	  firmada	  por	  Ronald	  Reagan,	  el	  mismo	  presidente	  republicano	  responsable	  de	  

desatar	  el	  último	  baño	  de	  sangre	  de	  la	  Guerra	  Fría	  en	  Centroamérica,	  para	  luego	  negarle	  

estatus	  de	  refugiados	  a	  los	  cientos	  de	  miles	  de	  victimas	  de	  esas	  guerras	  de	  

contrainsurgencia	  de	  supuesta	  “baja	  intensidad”,	  permitió,	  sin	  embargo,	  regularizar	  a	  2.7	  

millones	  de	  indocumentados,	  y	  dejó	  en	  un	  limbo	  legal	  a	  los	  demás,	  los	  cuales	  comenzaron	  a	  

usar	  documentos	  falsos	  que	  los	  empleadores	  aceptaban	  sin	  el	  más	  mínimo	  reparo,	  por	  no	  

estar	  obligados	  a	  verificarlos.	  
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Se	  consideró	  tema	  resuelto	  prematuramente	  hasta	  que	  dos	  cosas	  pasaron:	  por	  un	  lado	  se	  

impone	  el	  régimen	  neoliberal	  en	  toda	  la	  región,	  empezando	  con	  México	  en	  1982	  como	  

resultado	  de	  su	  bancarrota	  soberana	  sin	  precedente,	  régimen	  que	  privilegia	  la	  inversión	  y	  

producción	  para	  el	  mercado	  global,	  sin	  restricciones	  ni	  aranceles	  de	  ningún	  tipo,	  privatiza	  al	  

sector	  público,	  y	  que	  empieza	  a	  desmantelar	  todo	  el	  entramado	  del	  modelo	  de	  desarrollo	  

nacionalista	  anterior,	  y	  usando	  la	  galopante	  deuda	  externa	  como	  instrumento	  de	  disciplina	  

y	  coerción.	  Con	  el	  Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  de	  Norteamérica	  de	  1994	  (TLC,	  o	  NAFTA	  por	  

sus	  siglas	  en	  Inglés)	  y	  las	  previas	  contra-‐reformas	  constitucionales,	  como	  la	  que	  abolió	  al	  

ejido	  como	  tal,	  y	  unilaterales	  medidas	  de	  apertura	  comercial	  del	  gobierno	  y	  congreso	  

mexicanos,	  se	  codifica	  todo	  esto;	  y	  al	  ser	  implementado,	  contra	  todo	  lo	  predicho	  por	  sus	  

numerosos	  promotores	  y	  defensores,	  causa	  severas	  contracciones	  en	  el	  gasto	  social,	  rompe	  

el	  pacto	  social	  posrevolucionario,	  con	  lo	  cual	  el	  estado	  rápidamente	  pierde	  su	  legitimidad,	  

genera	  la	  peor	  crisis	  del	  campo	  desde	  el	  Porfiriato,	  pauperiza	  no	  solo	  a	  la	  clase	  obrera	  sino	  

hasta	  la	  clase	  media,	  dispara	  el	  sector	  del	  trabajo	  informal	  -‐	  las	  últimas	  cifras	  oficiales	  

arrojan	  un	  altísimo	  57.5%	  de	  la	  PEA	  -‐,	  y	  causa	  el	  desplazamiento	  de	  millones	  de	  refugiados	  

económicos	  hacia	  los	  Estados	  Unidos.	  Para	  el	  2000,	  cuando	  ya	  habían	  8	  millones	  de	  

indocumentados	  en	  EEUU	  surge,	  por	  encima	  del	  estancamiento	  económico	  y	  como	  sustituto	  

al	  los	  vacíos	  generados	  por	  el	  modelo	  neoliberal,	  la	  economía	  clandestina,	  la	  actividad	  

criminal	  de	  todo	  tipo,	  desde	  los	  cárteles	  de	  narcotráfico	  regionales,	  como	  las	  redes	  de	  

secuestro,	  extorsión	  y	  tráfico	  humano.	  Un	  segundo	  flujo	  de	  refugiados	  y	  desplazados,	  

victimas	  de	  la	  violencia	  y	  crimen	  social,	  se	  aúna	  al	  otro,	  al	  de	  desplazados	  económicos.	  El	  

estado	  mexicano	  responde	  puramente	  militarmente,	  declarándole	  la	  guerra	  al	  narco	  y	  

provocando	  el	  peor	  baño	  de	  sangre	  desde	  la	  revolución,	  con	  más	  de	  cien	  mil	  asesinados	  y	  
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más	  de	  30,000	  desaparecidos.	  Para	  el	  2007,	  la	  cifra	  de	  migrantes	  indocumentados	  en	  los	  

Estados	  Unidos	  rebasa	  los	  12	  millones	  -‐	  la	  mitad	  mexicanos.	  Solo	  la	  implosión	  financiera	  y	  

económica	  en	  los	  EEUU	  mismos	  en	  el	  2008,	  y	  las	  medidas	  draconianas	  para	  deportar	  

indocumentados	  en	  el	  interior	  del	  país,	  reducen	  esta	  población	  a	  alrededor	  de	  los	  11	  

millones,	  de	  los	  cuales	  3/5	  partes	  llevan	  más	  de	  10	  años	  viviendo	  escondidos.	  

Las	  políticas	  migratorias	  de	  los	  EEUU	  en	  el	  periodo	  de	  los	  90	  y	  primeros	  15	  años	  del	  siglo	  

21,	  independientemente	  de	  qué	  partido	  ha	  controlado	  al	  congreso	  o	  al	  ejecutivo	  federal	  se	  

pueden	  resumir	  como	  cada	  vez	  más	  restrictivas,	  excluyentes,	  punitivas,	  y	  militarizadas.	  En	  

1994,	  recién	  firmado	  el	  TLC,	  el	  presidente	  Bill	  Clinton	  empieza	  a	  cerrar	  la	  frontera	  con	  

México,	  con	  Operation	  Gatekeeper	  en	  San	  Diego,	  y	  duplica	  el	  número	  de	  agentes	  y	  

presupuesto	  del	  INS;	  en	  1996	  	  firma	  una	  serie	  de	  leyes	  que	  vuelve	  a	  doblar	  al	  INS	  en	  

personal	  y	  recursos,	  extiende	  la	  lista	  de	  infracciones	  que	  ordenan	  la	  deportación	  

automática,	  sin	  recurso	  de	  apelación	  alguno,	  y	  quitan	  todos	  los	  beneficios	  federales	  no	  solo	  

a	  los	  indocumentados,	  sino	  también	  a	  los	  residentes	  permanentes;	  ordena	  que	  los	  

indocumentados	  que	  sean	  deportados	  no	  puedan	  regresar	  en	  3	  años,	  y	  si	  regresan	  y	  son	  

deportados	  de	  nuevo	  no	  puedan	  regresar	  en	  10,	  además	  que	  ser	  castigados	  con	  cárcel.	  

También	  crea	  el	  programa	  de	  colaboración	  entre	  la	  migra	  y	  las	  policías	  locales	  conocido	  

como	  Section	  287	  (g)	  que	  ya	  en	  el	  periodo	  de	  Bush	  II	  se	  convertiría	  en	  el	  programa	  más	  

draconiano	  de	  detención	  y	  deportación	  en	  el	  interior	  en	  toda	  la	  historia	  del	  país,	  el	  

programa	  Secure	  Communities,	  responsable	  por	  el	  grueso	  de	  los	  2	  y	  medio	  de	  millones	  de	  

deportaciones	  bajo	  el	  mandato	  del	  presidente	  Barack	  Obama,	  del	  2009	  a	  la	  fecha.	  Bajo	  estos	  

dos	  últimos	  presidentes,	  Bush	  II	  y	  Obama,	  los	  presupuestos	  del	  ICE,	  sucesor	  del	  INS,	  han	  

seguido	  creciendo	  a	  ritmo	  mayor	  que	  ninguna	  otra	  agencia	  federal,	  la	  frontera	  ha	  sido	  más	  y	  
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más	  militarizada,	  y	  contratos	  con	  valor	  de	  billones	  de	  dólares	  han	  sido	  reiteradamente	  

firmados	  para	  encarcelar	  a	  migrantes	  en	  centros	  de	  detención	  privados,	  donde	  el	  gobierno	  

se	  compromete	  a	  “tener	  llenas”	  más	  de	  30	  mil	  camas	  a	  diario.	  En	  el	  periodo	  de	  Bush	  II,	  en	  

diciembre	  del	  2005,	  pasa	  la	  cámara	  baja	  del	  congreso	  una	  medida	  para	  criminalizar	  como	  

felonía	  la	  mera	  presencia	  no-‐autorizada	  y	  también	  a	  toda	  persona	  que	  le	  asista	  de	  cualquier	  

modo,	  cosa	  que	  provoca	  en	  la	  primavera	  del	  2006,	  por	  fin,	  las	  marchas	  históricas	  de	  más	  de	  

cinco	  millones	  de	  inmigrantes	  ese	  año,	  inaugurando	  la	  etapa	  en	  la	  que	  los	  millones	  de	  

migrantes	  residentes	  sin	  papeles	  pasan	  de	  ser	  una	  colectividad	  en	  sí	  a	  ser	  una	  colectividad	  

para	  sí.	  

Pero,	  en	  ausencia	  de	  poder	  político	  efectivo	  por	  parte	  de	  los	  inmigrantes	  indocumentados,	  

que	  solo	  cuentan	  con	  su	  determinación	  de	  luchar	  colectivamente	  por	  sus	  derechos	  y	  buscar	  

la	  solidaridad	  estadounidense,	  especialmente	  con	  la	  comunidad	  latina,	  esas	  enormes	  e	  

inauditas	  manifestaciones	  no	  pudieron	  prevenir,	  y	  tal	  vez	  hasta	  provocaron,	  la	  avalancha	  de	  

medidas	  xenofóbicas	  que	  surgieron	  del	  2006	  a	  la	  fecha,	  tanto	  a	  nivel	  federal	  como	  estatal	  y	  

local,	  causando	  mucho	  daño	  y	  una	  creciente	  disfuncionalidad	  y	  polarización	  social.	  Desde	  la	  

infame	  Proposición	  187	  en	  California	  en	  el	  ´94,	  nulificada	  por	  las	  cortes,	  cientos	  de	  leyes	  y	  

ordenanzas	  anti-‐inmigrantes	  han	  proliferado	  a	  nivel	  estatal	  y	  municipal,	  la	  mayoría	  

nulificadas	  en	  las	  cortes	  parcial	  o	  totalmente,	  que	  intentan	  desde	  prohibir	  a	  los	  niños	  y	  

jóvenes	  indocumentados	  ir	  a	  la	  escuela	  o	  al	  colegio,	  hasta	  negar	  la	  atención	  médica	  de	  

emergencia	  a	  todo	  indocumentado,	  o	  arrendar	  vivienda,	  o	  pagar	  el	  gas	  y	  el	  agua,	  o	  como	  en	  

Arizona,	  	  autorizando	  a	  las	  policías	  a	  parar	  a	  cualquier	  persona	  y	  exigirles	  papeles.	  La	  buena	  

noticia	  es	  que	  el	  movimiento	  pro-‐derechos	  de	  los	  inmigrantes	  ha	  respondido	  con	  fuerza,	  

arrojo	  y	  decisión	  para	  revertir	  esas	  leyes.	  California	  es	  el	  estado	  líder	  en	  este	  sentido,	  donde	  
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los	  latinos,	  inmigrantes,	  y	  gente	  de	  color	  fueron	  el	  blanco	  en	  los	  años	  90	  de	  una	  serie	  de	  

leyes	  racistas	  y	  xenófobas,	  pero	  donde	  en	  el	  2001	  pasó	  la	  AB540,	  que	  permitió	  a	  los	  

Dreamers	  entrar	  a	  las	  universidades	  y	  colegios	  estatales	  y	  pagar	  colegiatura	  como	  

residentes	  del	  estado,	  y	  donde	  los	  republicanos	  han	  sido	  derrotados	  en	  las	  urnas	  y	  se	  han	  

vuelto	  un	  partido	  irrelevante	  en	  el	  estado	  gracias	  al	  voto	  latino,	  y	  donde	  en	  los	  últimos	  dos	  

años,	  con	  el	  apoyo	  del	  gobernador	  Jerry	  Brown	  y	  el	  creciente	  caucus	  latino	  en	  la	  legislatura,	  

California	  ha	  pasado	  una	  serie	  de	  leyes	  positivas	  que	  protegen	  y	  benefician	  a	  los	  

inmigrantes	  indocumentados,	  como	  el	  derecho	  a	  tener	  licencias	  de	  manejar	  de	  nuevo	  y	  dar	  

ayuda	  financiera	  a	  los	  soñadores	  ya	  en	  el	  colegio.	  Este	  ejemplo	  de	  lucha	  local	  ha	  cundido	  y	  

hoy	  contamos	  con	  leyes	  similares	  en	  más	  de	  15	  estados	  –	  la	  lucha	  por	  la	  Dream	  Act	  de	  

Nueva	  York	  se	  está	  dando	  en	  estos	  precisos	  momentos	  con	  buenas	  posibilidades	  de	  que	  

pase.	  El	  movimiento	  a	  nivel	  estatal	  ya	  está	  en	  la	  ofensiva	  por	  todo	  el	  país,	  ganando	  

importantes	  victorias	  y	  abriendo	  camino	  para	  nuevas.	  	  

Pero	  por	  el	  lado	  negativo,	  hay	  tres	  grandes	  áreas	  donde	  vamos	  de	  mal	  en	  peor,	  (a)	  el	  federal	  

en	  EE.UU.,	  (b)	  en	  las	  condiciones	  en	  que	  se	  encuentra	  la	  enorme	  y	  creciente	  población	  

deportada	  a	  México	  y	  Centroamérica,	  y	  (c)	  en	  los	  crecientes	  flujos	  de	  refugiados	  de	  la	  

violencia	  social	  provenientes	  de	  esos	  países.	  (a)	  A	  nivel	  del	  gobierno	  estadounidense,	  todos	  

los	  intentos	  de	  pasar	  una	  ley	  de	  reforma	  federal	  que	  regularice	  a	  los	  11	  millones	  de	  

indocumentados	  atrapados	  en	  un	  limbo	  legal,	  y	  reestructure	  el	  régimen	  migratorio	  en	  

Norteamérica	  con	  un	  nuevo	  modelo	  más	  justo	  y	  racional,	  o	  tan	  siquiera	  legalice	  a	  las	  

familias	  más	  asentadas,	  o	  las	  que	  tienen	  hijos	  ciudadanos,	  o	  legalice	  a	  los	  jóvenes	  que	  

arribaron	  de	  niños	  sin	  papeles,	  han	  topado	  en	  todo	  lo	  que	  va	  del	  presente	  siglo,	  por	  un	  lado,	  

con	  un	  pantano	  de	  negligencia,	  dilataciones,	  cobardía	  y	  oportunismo	  político	  por	  parte	  de	  
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los	  demócratas,	  y	  por	  el	  otro	  con	  un	  férreo	  e	  intransigente	  bloque	  obstruccionista	  xenófobo	  

en	  el	  partido	  republicano,	  que	  ha	  ido	  ganando	  terreno	  desde	  el	  ´94	  y	  hoy	  domina	  a	  ese	  

partido	  completamente.	  Inclusive	  propuestas	  de	  reforma	  supuestamente	  "integráles"	  pero	  

en	  realidad	  terriblemente	  onerosas,	  que	  regularizarían	  a	  solo	  cierto	  sector	  de	  los	  

indocumentados	  pero	  dejarían	  intocadas	  las	  medidas	  represivas	  de	  los	  ´90	  y	  los	  enormes	  

programas	  de	  verificación,	  detención,	  	  y	  deportación	  operando	  en	  el	  interior	  del	  país,	  

expandirían	  dramáticamente	  la	  militarización	  de	  la	  frontera,	  y	  crearían	  nuevos	  programas	  

de	  trabajadores	  huéspedes	  -‐	  como	  ocurrió	  en	  la	  que	  última	  propuesta	  que	  pasó	  el	  senado	  

estadounidense	  en	  el	  2013	  y	  que	  nunca	  logró	  siquiera	  que	  se	  pusiera	  a	  votación	  en	  la	  

Cámara	  de	  Representantes	  -‐,	  fueron	  derrotadas	  una	  y	  otra	  vez	  en	  los	  últimos	  quince	  años.	  	  

Cabe	  aquí	  recalcar	  que	  la	  gran	  lucha	  de	  los	  inmigrantes	  por	  una	  reforma	  migratoria	  justa,	  

que	  ha	  contado	  con	  el	  apoyo	  de	  las	  comunidades	  y	  clase	  política	  latina,	  negra,	  y	  asiática,	  

amplios	  sectores	  religiosos,	  y	  hasta	  por	  los	  sectores	  empresariales	  y	  policiales	  que	  son	  más	  

afectados	  por	  el	  caos	  actual,	  no	  ha	  contado	  para	  nada,	  ni	  en	  los	  años	  90	  cuando	  se	  vino	  la	  

ofensiva	  feroz	  contra	  los	  migrantes,	  ni	  en	  los	  últimos	  15	  años	  del	  presente	  siglo,	  con	  ningún	  

apoyo	  y	  respaldo	  serio	  y	  decido	  por	  parte	  de	  los	  gobiernos	  de	  los	  estados	  de	  la	  región,	  

comenzando	  con	  México	  durante	  los	  gobiernos	  priístas	  de	  Salinas	  y	  Zedillo	  en	  los	  90,	  

panistas	  de	  Fox	  y	  Calderón	  del	  2000	  al	  2012,	  y	  desde	  el	  2013	  el	  de	  Peña	  Nieto.	  Más	  sobre	  

esta	  notoria,	  vergonzante,	  e	  inaceptable	  ausencia	  y	  falta	  de	  compromiso	  después.	  

En	  esas	  condiciones	  tan	  hostiles	  y	  desventajosas	  en	  este	  nuevo	  siglo,	  los	  movimientos	  de	  los	  

inmigrantes,	  especialmente	  los	  valerosos	  e	  infatigables	  Dreamers	  que	  se	  exponen	  a	  ser	  

deportados,	  y	  declaran	  cuando	  hacen	  sus	  audaces	  actos	  de	  desobediencia	  civil,	  “we´re	  

undocumented	  and	  we´re	  unafraid!”	  (“¡somos	  indocumentados	  y	  no	  tenemos	  miedo!”),	  han	  
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logrado	  forjar	  un	  amplio	  consenso	  social	  en	  la	  opinión	  pública	  estadounidense	  a	  la	  

necesidad	  de	  regularizar	  a	  la	  población	  residente	  indocumentada.	  El	  movimiento	  ya	  

conquistó	  el	  terreno	  moral	  del	  debate	  al	  humanizarlo,	  y	  en	  dos	  ocasiones,	  en	  el	  2012	  y	  en	  

noviembre	  del	  2014,	  forzó	  al	  renuente	  presidente	  Obama	  a	  tomar	  acciones	  ejecutivas	  de	  

protección	  legal	  temporal,	  primero	  el	  famoso	  DACA	  para	  el	  millón	  y	  medio	  de	  soñadores,	  y	  

recientemente	  el	  pasado	  noviembre,	  el	  DAPA	  para	  los	  3.7	  millones	  de	  padres	  

indocumentados	  con	  5.5	  millones	  de	  hijos	  nacidos	  en	  EEUU,	  y	  extender	  DACA	  aun	  más	  –	  

estas	  últimas	  medidas	  entrampadas	  en	  las	  cortes	  por	  los	  republicanos.	  

(b)	  Fuera	  de	  esta	  medidas	  federales	  positivas	  muy	  limitadas,	  el	  impacto	  negativo	  de	  todas	  

estas	  leyes	  hostiles	  y	  programas	  de	  implementación	  draconianos	  de	  los	  90	  para	  acá,	  ha	  sido	  

devastador	  para	  los	  jóvenes	  y	  sus	  familias	  desgarradas	  por	  la	  deportación,	  seguramente	  

más	  del	  millón	  de	  jóvenes	  que	  crecieron	  en	  los	  EEUU	  y	  han	  retornado	  a	  México	  y	  

Centroamérica,	  ya	  sea	  por	  cuenta	  propia	  	  o	  deportados	  por	  toda	  una	  gama	  de	  infracciones	  

menores,	  o	  siguiendo	  a	  sus	  familiares,	  y	  se	  encuentran	  sin	  acceso	  a	  la	  educación	  y	  al	  trabajo	  

por	  todo	  tipo	  de	  trabas	  burocráticas,	  son	  sujetos	  de	  discriminación,	  encarcelamiento,	  

vejaciones,	  humillaciones	  y	  violencia,	  e	  inclusive	  del	  olvido,	  ya	  no	  se	  diga	  de	  los	  totalmente	  

indiferentes	  gobiernos	  estadounidense,	  mexicano	  y	  centroamericanos,	  sino	  del	  mismo	  

movimiento	  pro-‐derechos	  de	  los	  inmigrantes	  en	  los	  EEUU	  y	  también	  del	  que	  surgió	  en	  

México	  en	  solidaridad	  con	  los	  migrantes	  centroamericanos.	  Estos	  son	  los	  Otros	  Soñadores,	  

700	  mil	  de	  ellos	  nacidos	  en	  EEUU	  y	  con	  ciudadanía	  estadounidense,	  y	  otro	  tanto,	  sino	  más,	  

nacidos	  en	  México	  pero	  que	  retornados	  se	  enteran	  que	  “no	  puedo	  estudiar	  ni	  aquí	  ni	  allá”,	  

que	  ellos	  y	  sus	  familias	  están	  excluidos	  del	  DACA	  y	  del	  DAPA	  no	  importa	  cuándo	  y	  cómo	  

regresaron,	  y	  excluidos	  hasta	  la	  fecha	  de	  toda	  propuesta	  de	  reforma	  migratoria	  en	  el	  
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congreso	  de	  EEUU.	  Las	  presentaciones	  que	  me	  siguen	  ahondaran	  en	  detalle	  en	  su	  gran	  e	  

irresuelta	  problemática.	  Los	  remito	  solamente	  al	  excelente	  libro	  recién	  publicado,	  “Los	  

Otros	  Dreamers”	  de	  Jill	  Anderson	  y	  Nin	  Solís,	  al	  de	  Eileen	  Truax,	  “Dreamers.	  La	  lucha	  de	  una	  

generación	  por	  el	  sueño	  americano”	  que	  contiene	  en	  su	  edición	  en	  Inglés	  un	  capítulo	  sobre	  

los	  Dreamers	  de	  acá,	  y	  al	  excelente	  trabajo	  de	  las	  organizaciones	  como	  el	  Instituto	  para	  las	  

Mujeres	  en	  Migración	  A.C.	  (IMUMI),	  “Dream	  in	  Mexico”,	  y	  “Los	  Otros	  Dreamers	  Colectivo”.	  

(c)	  Finalmente	  están	  los	  cada	  vez	  más	  grandes	  y	  trágicos	  flujos	  de	  familias	  y	  niños	  y	  

adolecentes	  no	  acompañados	  que	  están	  llegando	  a	  la	  frontera	  de	  EEUU	  desde	  regiones	  de	  

México	  y	  Centroamérica	  envueltas	  desde	  hace	  años	  en	  altísimos	  niveles	  de	  violencia,	  

inseguridad,	  y	  pobreza.	  La	  mejor	  descripción	  a	  la	  fecha	  de	  su	  terrible	  vía	  crucis	  es	  el	  

galardonado	  libro	  de	  Sonia	  Nazario	  “Enrique’s	  Journey”,	  que	  relata	  el	  difícil	  viaje	  en	  “La	  

Bestia”	  de	  un	  joven	  de	  17	  años	  desde	  Tegucigalpa,	  Honduras,	  para	  reunificarse	  con	  su	  

madre	  en	  los	  EEUU.	  Aunque	  en	  pasados	  años	  el	  gobierno	  mexicano	  se	  hizo	  el	  ciego	  al	  abuso	  

extremo	  al	  que	  son	  expuestos	  estos	  migrantes	  refugiados	  en	  su	  tránsito	  por	  México,	  sujetos	  

a	  ser	  secuestrados,	  violados,	  asesinados,	  forzados	  a	  trabajar	  para	  los	  cárteles	  criminales	  o	  

prostíbulos,	  cuando	  ocurrió	  la	  masacre	  de	  73	  centroamericanos	  en	  San	  Fernando	  en	  el	  

2010,	  Tamaulipas,	  y	  empezaron	  a	  salir	  las	  noticias	  de	  cientos	  de	  fosas	  clandestinas,	  fue	  

imposible	  ignorar	  la	  tragedia	  más;	  el	  congreso	  mexicano	  comenzó	  pasó	  legislación	  en	  el	  

2011	  para	  supuestamente	  proteger	  los	  derechos	  humanos	  de	  los	  migrantes	  en	  tránsito	  y	  

descriminalizar	  su	  estatus,	  pero	  en	  realidad	  facilitar	  su	  detención	  y	  deportación	  más	  

ordenada,	  sin	  pasar	  por	  encarcelamiento	  o	  cargos	  criminales,	  pero	  ahora	  procesados	  en	  

"centros	  de	  alojamiento"	  como	  "alojados",	  que	  ya	  deportados	  viene	  a	  ser	  exactamente	  lo	  

mismo.	  Esta	  tramposa	  y	  mendaz	  reforma	  también	  estipula,	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  de	  



	   13	  

México,	  que	  si	  bien	  no	  es	  un	  crimen	  intentar	  emigrar,	  deberá	  ser	  por	  puertas	  de	  salida	  

autorizadas,	  lo	  que	  justifica	  el	  despliegue	  de	  agentes	  de	  migración	  a	  lo	  largo	  del	  lado	  

mexicano	  de	  la	  frontera	  con	  EEUU	  y	  se	  obstruya	  el	  paso	  a	  los	  emigrantes,	  o	  más	  bien	  una	  

nueva	  oportunidad	  para	  extorsionarlos	  al	  salir,	  como	  ya	  lo	  hacen	  a	  los	  migrantes	  

centroamericanos	  a	  lo	  largo	  de	  su	  tránsito	  por	  México.	  

Todo	  esto	  quedó	  en	  evidencia	  el	  año	  pasado,	  cuando	  llegaron	  50	  mil	  niños	  no	  acompañados	  

centroamericanos	  (NNA)	  y	  15	  mil	  similares	  mexicanos.	  Del	  lado	  estadounidense,	  y	  

aunándose	  a	  los	  sectores	  más	  xenófobos	  de	  EEUU,	  el	  presidente	  Obama	  y	  la	  inminente	  

candidata	  presidencial	  Hillary	  Clinton	  declararon	  que	  no	  deberían	  quedarse	  estos	  niños,	  

sino	  que	  deberían	  ser	  retornados	  de	  inmediato	  a	  sus	  países,	  para	  no	  incentivar	  este	  flujo	  tan	  

vulnerable	  de	  refugiados	  a	  todas	  luces,	  y	  “por	  su	  propio	  bien”	  a	  pesar	  que	  retornarlos	  a	  la	  

violencia	  es	  una	  sentencia	  de	  muerte.	  Acto	  seguido,	  el	  presidente	  y	  el	  congreso	  

estadounidense	  pasaron	  un	  paquete	  de	  asistencia	  primordialmente	  de	  seguridad	  fronteriza	  

a	  los	  cuatro	  países	  involucrados	  –	  México	  y	  su	  frontera	  sur,	  Guatemala,	  Honduras,	  y	  El	  

Salvador	  –	  para	  parar	  en	  seco	  y	  prevenir	  en	  el	  futuro	  estos	  flujos,	  sin	  mención	  alguna	  de	  

extenderles	  estatus	  de	  refugiados	  y	  acoger	  y	  proteger	  a	  estos	  niños.	  Y	  salió	  a	  flote	  que	  a	  la	  	  

abrumadora	  mayoría	  de	  los	  NNA	  mexicanos	  que	  llegan	  a	  la	  frontera	  y	  se	  entregan	  a	  la	  migra	  

desde	  hace	  una	  década	  son	  sumariamente	  deportados	  en	  menos	  de	  48	  horas,	  estipulado	  

por	  una	  ley	  del	  2008	  de	  protección	  a	  niños	  refugiados	  que	  arriben	  pero	  que	  

específicamente	  excluye	  a	  los	  niños	  mexicanos.	  Los	  niños	  Centroamericanos,	  que	  se	  supone	  

por	  esa	  misma	  ley	  que	  deben	  de	  ser	  evaluados	  por	  agencias	  de	  asistencia	  y	  de	  no	  ser	  

acogidos	  pueden	  apelar	  a	  las	  cortes,	  en	  su	  la	  mayoría	  no	  ha	  contado	  con	  abogados;	  aunque	  

la	  mayoría	  están	  residiendo	  con	  sus	  familiares	  esperando	  su	  audiencia,	  a	  la	  fecha	  	  más	  de	  
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7000	  NNA	  centroamericanos	  ya	  han	  sido	  ordenados	  deportados,	  y	  ese	  número	  va	  a	  seguir	  

creciendo.	  Hay	  una	  total	  falta	  de	  interés	  por	  parte	  de	  la	  administración	  Obama	  de	  integrar	  a	  

estos	  niños	  refugiados	  a	  los	  Estados	  Unidos,	  y	  toda	  su	  postura	  se	  reduce	  a	  retornarlos	  y	  

asegurarse	  de	  cerrarle	  el	  camino	  a	  futuros	  flujos	  de	  refugiados	  de	  la	  región.	  Muy	  distinto	  

sería	  el	  caso	  si	  se	  tratara	  de	  NNA	  arribando	  de	  Canadá	  o	  Europa.	  	  

México,	  por	  otro	  lado,	  me	  da	  pena	  e	  indignación	  decirlo,	  no	  se	  ha	  quedado	  atrás	  de	  los	  

EEUU,	  y	  a	  puesto	  a	  andar	  sus	  recientes	  leyes	  tramposas	  para	  dizque	  proteger	  a	  estos	  niños	  y	  

familiares	  en	  tránsito	  deteniéndolos,	  "alojándolos",	  y	  deportándolos	  en	  "estricto	  apego",	  

dice	  el	  gobierno	  de	  Peña	  Nieto,	  a	  sus	  derechos	  humanos:	  del	  2011	  al	  ’14,	  ha	  deportado	  a	  

36,700	  NNA	  centroamericanos,	  18,200	  solo	  el	  año	  pasado.	  El	  total	  de	  mujeres	  y	  niños	  

deportados	  el	  año	  pasado	  ascendió	  a	  47	  mil.	  Igual	  cooperación	  ha	  recibido	  Estados	  Unidos	  

de	  los	  gobiernos	  de	  Honduras,	  Guatemala,	  y	  El	  Salvador.	  

En	  recompensa,	  en	  diciembre	  del	  año	  pasado,	  el	  congreso	  estadounidense	  pasó	  el	  “Central	  

American	  Migration	  Prevention	  and	  Response	  Act”	  condicionando	  la	  entrega	  de	  mil	  millones	  

de	  dólares	  a	  México	  y	  a	  los	  tres	  países	  del	  triangulo	  norte	  de	  Centro	  América	  a	  que	  se	  sigan	  

previniendo	  el	  flujo	  de	  NNA	  y	  familias	  huyendo	  de	  la	  violencia,	  y	  sigan	  cooperando	  en	  

recibir	  y	  procesar	  a	  los	  deportados.	  Requiere	  que	  en	  3	  meses	  el	  Departamento	  de	  Estado	  

entregue	  al	  congreso	  un	  plan	  que	  garantice	  "mayor	  seguridad	  fronteriza"	  de	  todos	  estos	  

países,	  “especialmente	  en	  la	  frontera	  sur	  de	  México”.	  	  Aparte,	  el	  Departamento	  de	  Estado	  y	  

el	  Pentágono	  estadounidense	  están	  dándole	  a	  México	  este	  año	  89	  millones	  de	  dólares	  

adicionales	  para	  reforzar	  la	  "seguridad	  de	  su	  frontera	  sur",	  léase	  su	  militarización	  e	  

infraestructura	  de	  detenciones	  y	  deportaciones	  sumarias,	  y	  aparte,	  por	  primera	  vez	  desde	  

las	  guerras	  de	  contrainsurgencia	  de	  los	  80,	  está	  mandando	  a	  Honduras	  250	  U.S.	  marines	  
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permanentemente.	  Todo	  esto	  está	  ocurriendo,	  cabe	  decirlo,	  cuando	  El	  Salvador	  y	  Honduras	  

fueron	  declarados	  en	  el	  2014	  como	  los	  países	  más	  peligrosos	  del	  mundo,	  respectivamente.	  

Y	  cuando	  la	  cantidad	  de	  muertos	  en	  México	  víctimas	  de	  la	  violencia	  	  ya	  rebasó	  los	  100,000.	  

México	  es	  considerado	  un	  socio	  y	  aliado	  de	  los	  EEUU	  en	  todas	  estas	  operaciones	  y	  está	  

cooperando	  sin	  protesta	  o	  resistencia	  alguna.	  Su	  legislación	  reciente,	  lejos	  de	  prevenirlo,	  lo	  

ha	  facilitado.	  	  

Lo	  paradójico	  del	  caso	  es	  que	  cuando	  entró	  Enrique	  Peña	  Nieto	  a	  la	  presidencia	  de	  México	  

inmediatamente	  declaró,	  en	  contra	  de	  lo	  que	  prometió	  en	  campaña	  y	  ante	  la	  inminente	  

lucha	  renovada	  por	  una	  reforma	  migratoria	  justa	  inmediatamente	  después	  de	  la	  reelección	  

de	  Obama,	  que	  a	  México	  no	  le	  competía	  intervenir	  en	  el	  asunto,	  a	  pesar	  que	  involucraba	  a	  

casi	  7	  millones	  de	  sus	  ciudadanos	  mexicanos	  en	  limbo	  legal	  en	  los	  EEUU,	  por	  tratarse,	  según	  

él	  y	  sus	  más	  altos	  oficiales	  de	  gobierno,	  “de	  un	  asunto	  estrictamente	  domestico	  del	  vecino	  

país”	  (!?)	  Y	  sin	  embargo,	  estamos	  siendo	  testigos	  como	  este	  mismo	  gobierno	  no	  ha	  

escatimado	  esfuerzo	  ni	  perdido	  la	  oportunidad	  para	  ayudar	  a	  la	  administración	  Obama	  a	  

resolverles	  sus	  crecientes	  problemas	  migratorios	  con	  Centroamérica,	  hacerlo	  en	  su	  propio	  

territorio,	  supuestamente	  soberano,	  y	  a	  la	  manera	  brutal	  como	  se	  le	  ha	  solicitado	  actuar.	  La	  

administración	  Peña	  Nieto,	  no	  hay	  otra	  manera	  de	  decirlo	  y	  el	  mundo	  entero	  lo	  sabe,	  está	  

haciéndole	  el	  trabajo	  sucio	  al	  Tío	  Sam,	  al	  sumarse	  sin	  chistar	  a	  ser	  socio	  principal	  de	  la	  

deportación	  de	  decenas	  de	  miles	  de	  niños	  y	  familias	  refugiados	  al	  año,	  sin	  el	  más	  mínimo	  

escrúpulo	  ni	  reparo.	  Este	  comportamiento	  servil	  y	  despiadado	  nos	  sugiere	  que	  México	  ha	  

perdido	  su	  soberanía,	  ha	  pasado	  a	  ser	  ya	  un	  país	  completamente	  avasallado,	  y	  ha	  perdido	  su	  

propia	  brújula	  moral	  y	  sentido	  histórico.	  Y	  ni	  qué	  decir	  de	  su	  ignominiosa	  cooperación	  con	  
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la	  deportación	  sumaria	  de	  sus	  propios	  niños	  y	  familias	  mexicanas	  que	  arriban	  desesperados	  

a	  la	  frontera	  con	  EEUU	  huyendo	  de	  la	  violencia	  que	  el	  estado	  mexicano	  no	  ha	  podido	  parar.	  

Este	  verano,	  con	  el	  contubernio	  de	  los	  4	  gobiernos	  mencionados,	  habrá	  un	  gran	  desplante	  

de	  fuerzas	  militarizadas	  en	  la	  frontera	  sur	  estadounidense,	  	  en	  la	  frontera	  sur	  de	  México,	  y	  

en	  las	  fronteras	  del	  triangulo	  norte,	  para	  prevenir	  y	  retornar	  a	  miles	  de	  niños	  y	  madres	  

huyendo	  de	  las	  zonas	  incendiadas	  de	  México	  y	  Centroamérica,	  sin	  ningún	  esfuerzo	  por	  

parte	  de	  ninguno	  de	  ellos	  dirigido	  a	  acogerlos,	  protegerlos,	  y	  darles	  el	  trato	  digno	  y	  

humanitario	  que	  se	  merecen.	  EEUU	  sigue	  siendo	  el	  ÚNICO	  país	  en	  el	  mundo	  que	  se	  niega	  a	  

firmar	  el	  Convenio	  Internacional	  de	  Protección	  a	  los	  Niños,	  ya	  aprobado	  y	  ratificado	  por	  las	  

Naciones	  Unidas.	  México,	  antes	  líder	  y	  ejemplo	  a	  América	  Latina,	  es	  la	  fuente	  de	  vergüenza	  e	  

indignación	  más	  grande	  para	  los	  mexicanos	  que	  sufren	  persecución	  en	  los	  EEUU	  y	  violencia	  

en	  México,	  porque	  su	  gobierno	  se	  rehúsa	  a	  levantar	  un	  dedo	  por	  defender	  sus	  derechos	  

humanos,	  ni	  aquí	  ni	  allá,	  ni	  la	  de	  sus	  hermanos	  migrantes	  centroamericanos.	  

II.	  ¿Qué	  explica	  toda	  esta	  historia	  de	  las	  últimas	  6	  décadas,	  de	  1945	  al	  2015,	  	  y	  a	  la	  cada	  vez	  

más	  deteriorada	  situación	  de	  sus	  regímenes	  migratorios	  y	  sociedades?	  Implícito	  en	  mi	  

reseña	  anterior	  se	  detecta	  un	  arco	  ascendente	  en	  las	  condiciones	  de	  vida	  social	  y	  económica	  

en	  América	  del	  Norte	  de	  la	  posguerra	  a	  los	  años	  ’60,	  incluyendo	  la	  regulación	  generosa	  y	  

armoniosa	  de	  sus	  flujos	  migratorios,	  	  y	  luego	  descendente	  desde	  los	  ´70,	  más	  acelerado	  en	  

los	  ´80	  y	  ´90,	  y	  en	  picada	  en	  los	  primeros	  15	  años	  del	  presente	  siglo.	  Muchos	  analistas	  han	  

errado	  en	  suponer	  que	  esto	  es	  un	  asunto	  cíclico	  y	  periódico	  que	  puede	  revertirse	  con	  

simples	  políticas	  públicas,	  sin	  requerir	  de	  transformaciones	  estructurales	  o	  ideológicas	  

profundas.	  En	  el	  tema	  migratorio	  cunde	  esta	  perspectiva	  en	  Estados	  Unidos,	  y	  de	  cierta	  

manera	  en	  los	  círculos	  gobernantes	  del	  resto	  de	  los	  países	  de	  la	  región:	  que	  todo	  está	  bien	  y	  
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solo	  se	  necesitan	  nuevas	  reformas	  consensadas,	  si	  no	  internacionales	  por	  lo	  menos	  en	  

EEUU,	  	  utilizando	  los	  consabidos	  y	  probados	  procesos	  y	  canales	  legislativos	  y	  pactos	  

bilaterales,	  que	  es	  cosa	  de	  cabildeo	  y	  la	  movilización	  electoral	  democrática	  de	  las	  

comunidades	  étnicas	  afectadas,	  especialmente	  la	  latina	  y	  asiática;	  que	  las	  causas	  de	  

emigración	  y	  reglas	  de	  inmigración	  competen	  a	  cada	  país	  atender.	  Esta	  es	  la	  perspectiva	  

liberal,	  que	  desgraciadamente	  ya	  está	  totalmente	  refutada	  y	  rebasada	  por	  la	  realidad.	  La	  

respuesta	  neoliberal	  más	  inteligente	  a	  la	  fecha,	  personificada	  por	  intelectuales	  orgánicos	  

como	  Robert	  Pastor	  y	  Jorge	  Castañeda,	  es	  construir	  un	  proyecto	  de	  integración	  económica	  

mucho	  más	  profunda	  y	  extensa	  por	  toda	  Norteamérica,	  y	  eventualmente	  en	  todo	  el	  

continente	  americano,	  para	  que	  la	  magia	  del	  libre	  mercado	  opere	  en	  todos	  los	  ámbitos	  de	  

nuestras	  sociedades	  nacionales	  y	  establecer	  un	  mercado	  común	  más	  competitivo	  vis-‐a-‐vis	  

la	  Unión	  Europea	  y	  la	  Cuenca	  del	  Pacífico,	  elevando	  y	  equilibrando	  los	  salarios	  y	  el	  

bienestar	  social	  al	  punto	  en	  que	  la	  migración	  regional	  misma	  se	  estabilice	  por	  canales	  

legales	  y	  ordenados.	  El	  problema	  de	  esta	  fórmula	  de	  “TLC	  con	  esteroides”	  radica	  en	  su	  

naturaleza,	  ya	  ampliamente	  comprobada,	  esencialmente	  corporativa-‐predadora,	  	  

generadora	  de	  desigualdad	  social	  y	  la	  migración	  irregular	  de	  desplazados.	  ¡Ya	  tuvimos	  20	  

años	  del	  TLC	  y	  30	  de	  régimen	  neoliberal,	  que	  pauperizó	  a	  60	  millones	  de	  mexicanos	  y	  creó	  

el	  flujo	  de	  migración	  irregular	  a	  EEUU	  en	  la	  historia	  de	  México,	  como	  para	  creer	  que	  la	  

solución	  radica	  en	  ahondar	  el	  modelo	  con	  más	  de	  lo	  mismo!	  	  

La	  respuesta	  conservadora,	  	  que	  acepta	  que	  la	  realidad	  ha	  demostrado	  que	  se	  requieren	  

medidas	  nuevas	  y	  muy	  fuertes,	  pero	  es	  reaccionaria	  e	  irracional	  ante	  este	  mundo	  

globalizado	  y	  esta	  América	  del	  Norte	  tan	  económica	  y	  socialmente	  integrada,	  al	  insistir	  en	  

erigir	  una	  impregnable	  Fortaleza	  Estadounidense,	  militarizando	  sus	  fronteras	  y	  hasta	  su	  
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interior,	  encarcelando	  expulsados	  reincidentes	  que	  buscan	  unirse	  a	  sus	  familias,	  despedir	  a	  

toda	  la	  gente	  sin	  papeles	  de	  todo	  trabajo,	  rechazar	  a	  toda	  familia	  y	  niños	  refugiados	  de	  la	  

violencia	  que	  arriben,	  inclusive	  negarles	  la	  ciudadanía,	  garantizada	  por	  la	  constitución,	  a	  los	  

nacidos	  en	  EEUU	  de	  padres	  indocumentados;	  en	  fin,	  castigar	  y	  hacerle	  la	  vida	  imposible	  a	  

los	  “illegal	  aliens”	  para	  que	  se	  “auto-‐deporten”,	  o	  de	  plano	  implantar	  un	  gran	  proyecto	  

federal	  para	  localizarlos	  y	  deportarlos,	  cueste	  lo	  que	  cueste	  –	  la	  más	  reciente	  cifra	  citada	  es	  

que	  costaría	  entre	  400	  y	  600	  mil	  millones	  de	  dólares	  expulsar	  a	  los	  11	  millones	  de	  

indocumentados	  en	  los	  próximos	  20	  años.	  	  

En	  un	  paréntesis,	  y	  ante	  las	  inminentes	  campañas	  presidenciales	  en	  EEUU,	  cabe	  mencionar	  

que	  podemos	  predecir	  con	  confianza,	  desgraciadamente,	  que	  en	  los	  próximos	  meses	  

seremos	  testigos	  no-‐voluntarios	  del	  espectáculo	  de	  la	  competencia	  entre	  los	  candidatos	  

presidenciales	  republicanos	  de	  ver	  quién	  es	  el	  candidato	  presidencial	  más	  xenófobo	  y	  

extremista	  en	  cuanto	  al	  tema	  de	  inmigración	  se	  refiere.	  Es	  también	  predecible	  que	  el	  o	  la	  

que	  quede	  nominado/a,	  perderá	  ante	  el	  candidato	  demócrata,	  aunque	  gane	  el	  voto	  anglo,	  

como	  ocurrió	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  en	  el	  2012,	  precisamente	  porque	  el	  bloque	  de	  

votos	  latinos,	  asiáticos,	  y	  negros	  ha	  crecido	  tanto	  que	  ya	  decide,	  aunado	  al	  voto	  de	  los	  

anglos	  moderados	  liberales,	  las	  elecciones	  presidenciales.	  Pero	  eso	  solo	  quiere	  decir,	  

desgraciadamente,	  que	  	  volveremos	  a	  las	  mismas	  propuestas	  insuficientes	  de	  los	  liberales	  

de	  las	  últimas	  décadas,	  demasiado	  pro-‐empresarios	  y	  diluidas	  demasiado	  de	  justicia	  social	  a	  

los	  migrantes,	  incapaces	  de	  resolver	  el	  reto	  de	  la	  migración	  Norteamérica	  por	  no	  atender	  

sus	  causas.	  Aquí	  es	  donde	  entran	  los	  movimientos	  sociales	  de	  toda	  la	  región,	  tanto	  de	  aquí	  

como	  de	  allá,	  y	  si	  algún	  día	  se	  atreven,	  que	  a	  la	  fecha	  ninguno	  le	  entra,	  algunos	  de	  los	  

gobiernos	  de	  los	  países	  más	  afectados.	  
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Pero	  volviendo	  al	  tema	  grande,	  lo	  que	  podemos	  decir	  de	  los	  feroces	  debates	  sobre	  la	  

migración	  entre	  los	  liberales	  como	  Obama	  y	  los	  Clinton,	  los	  neoliberales	  

norteamericanistas,	  y	  los	  conservadores	  que	  hoy	  dominan	  al	  partido	  republicano,	  es	  que	  

ninguno	  de	  ellos	  entiende	  las	  causas	  de	  lo	  que	  está	  pasando,	  mucho	  menos	  ofrece	  

soluciones	  de	  largo	  aliento	  apegadas	  a	  la	  realidad.	  En	  eso	  se	  parece	  a	  los	  feroces	  debates	  

antes	  que	  se	  desatara	  la	  Guerra	  Civil	  de	  los	  años	  1860	  entre	  el	  Norte	  y	  Sur	  de	  los	  EEUU,	  hace	  

precisamente	  150	  años,	  que	  resolvió	  el	  gran	  problema	  de	  la	  esclavitud	  estadounidense	  en	  la	  

incipiente	  república	  por	  medio	  de	  las	  armas	  en	  un	  contexto	  continental	  y	  mundial	  cada	  vez	  

más	  hostil	  a	  la	  trata	  de	  esclavos	  y	  la	  esclavitud	  misma,	  no	  de	  la	  razón	  ni	  de	  los	  feroces	  

debates	  internos,	  que	  hoy	  vemos	  como	  ingenuos	  y	  desubicados.	  No	  sé	  qué	  mecanismos	  ni	  

contextos	  continentales	  y	  mundiales	  se	  requerirán	  para	  resolver	  la	  gran	  problemática	  de	  la	  

migración	  en	  Norteamérica	  este	  siglo,	  pero	  ya	  podemos	  vislumbrar	  que	  se	  avecina	  otro	  

gran	  rendezvous	  with	  history	  -‐	  de	  ese	  tamaño	  es	  el	  problema	  y	  el	  reto,	  y	  de	  esa	  magnitud	  

histórica	  será	  su	  resolución	  definitiva	  en	  un	  mundo	  que	  será	  muy	  distinto	  al	  actual.	  

Lo	  que	  sí	  podemos	  ya	  hacer	  ya	  es	  explicar	  por	  qué	  vivimos	  desde	  hace	  medio	  siglo	  es	  que	  no	  

estamos	  en	  cualquier	  periodo	  de	  la	  historia,	  sino	  en	  el	  ocaso	  del	  sol	  Estadounidense,	  y	  peor	  

aún,	  en	  la	  crisis	  terminal	  del	  sistema	  social	  capitalista	  del	  mundo	  moderno.	  Permítanme	  

explicarlo	  más,	  y	  aquí	  discúlpenme	  sacar	  de	  la	  manga	  un	  poco	  de	  teoría	  sociológica	  desde	  la	  

perspectiva	  del	  sistema-‐mundo.	  Miren	  ustedes,	  para	  explicarlo	  mejor	  recurro,	  dado	  que	  

estamos	  en	  la	  Gran	  Tenochtitlán	  y	  en	  el	  recinto	  donde	  Hernán	  Cortés	  mató	  a	  Moctezuma,	  a	  

la	  cosmovisión	  azteca,	  que	  entendía	  que	  el	  mundo	  –	  el	  universo	  –	  había	  sido	  destruido	  

cuatro	  veces	  anteriores,	  correspondientes	  a	  4	  soles	  antiguos,	  y	  que	  vivíamos	  en	  el	  quinto	  

sol,	  sujeto	  a	  derrumbarse,	  como	  se	  derrumbó	  en	  1519	  con	  la	  conquista	  española.	  Pues	  bien,	  
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en	  la	  perspectiva	  mencionada	  de	  la	  sociología	  histórica	  del	  sistema-‐mundo,	  se	  plantea	  que	  

el	  mundo	  moderno	  capitalista	  ha	  pasado	  por	  3	  soles	  en	  los	  últimos	  5	  siglos,	  tres	  largos	  

periodos	  de	  orden	  institucionalizados	  y	  gobernabilidad	  mundial	  (siempre	  tomando	  en	  

cuenta	  esporádicas	  guerras	  interestatales	  menores	  y	  rebeliones	  sociales	  aplastadas	  de	  las	  

clases	  excluidas,	  explotadas	  y	  consideradas	  parias	  y	  peligrosas)	  ,	  auge	  y	  expansión	  

económica	  sustentada	  en	  un	  nuevo	  modelo	  de	  acumulación	  capitalista	  (siempre	  tomando	  

en	  cuenta	  los	  vaivenes	  cíclicos	  de	  corta	  duración),	  una	  nueva	  geocultura	  que	  oriente	  la	  

supuesta	  “civilización	  occidental”	  dominante	  y	  defina	  quién	  tiene	  qué	  derechos	  y	  donde	  –	  lo	  

que	  llamamos	  contratos	  o	  pactos	  sociales.	  Al	  agente	  histórico	  que	  logra	  construir	  y	  

consolidar	  semejante	  orden	  se	  les	  denomina	  poder	  hegemónico	  global.	  Eventualmente,	  y	  

por	  razones	  que	  no	  tengo	  tiempo	  de	  adentrar,	  todo	  este	  entramado	  económico,	  político,	  

social	  y	  cultural	  mundial	  entra	  en	  crisis,	  y	  empieza	  el	  proceso	  de	  transición	  a	  un	  nuevo	  

entramado,	  mucho	  más	  extendido	  y	  profundizado	  en	  todas	  las	  áreas	  mencionadas.	  Este	  

proceso,	  que	  usualmente	  es	  prolongado,	  está	  caracterizado	  por	  el	  caos	  sistémico,	  el	  

estancamiento	  mundial,	  guerras	  mundiales	  y	  el	  desplome	  de	  los	  contratos	  sociales	  del	  

periodo	  hegemónico	  y	  el	  resurgimiento	  de	  la	  acelerada	  desigualdad	  económica	  al	  interior	  

de	  los	  estados	  y	  entre	  ellos	  a	  nivel	  global.	  Hay	  guerras	  y	  revoluciones	  como	  consecuencia.	  

Eventualmente,	  entre	  los	  escombros,	  surge	  un	  nuevo	  agente	  que	  logra	  constituir,	  no	  solo	  

por	  la	  fuerza	  sino	  con	  liderazgo	  real	  que	  ofrezca	  propuestas	  que	  den	  soluciones	  sistémicas	  a	  

problemas	  sistémicos	  generados	  pero	  no	  resueltos	  en	  sol	  anterior,	  un	  nuevo	  orden	  mundial,	  

un	  nuevo	  periodo	  hegemónico,	  un	  nuevo	  sol.	  Solo	  ha	  habido	  tres	  poderes	  hegemónicos,	  dije,	  

tres	  soles	  en	  el	  mundo	  moderno	  capitalista,	  y	  ellos	  son	  Holanda,	  Gran	  Bretaña,	  y	  Estados	  

Unidos.	  Cualquier	  azteca	  ilustrado	  lo	  hubiera	  podido	  entender	  con	  facilidad.	  
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Lo	  que	  yo	  describí	  al	  principio	  estrictamente	  desde	  el	  ángulo	  de	  los	  regímenes	  migratorios	  

en	  América	  del	  Norte	  de	  1945	  al	  presente,	  pero	  que	  bien	  pude	  haber	  descrito	  desde	  el	  

ángulo	  de	  la	  geopolítica	  y	  las	  altas	  finanzas,	  o	  de	  la	  economía	  productiva,	  o	  de	  los	  contratos	  

sociales,	  	  o	  de	  la	  geocultura	  y	  la	  ideología,	  es,	  ahora	  sí	  me	  entienden,	  causa	  y	  efecto	  del	  ocaso	  

del	  tercer	  sol,	  uno	  de	  los	  tantos	  mecanismos	  que	  están	  generando	  caos	  e	  ingobernabilidad,	  

irracionalidad	  económica	  y	  fricción	  social	  aguda.	  Notarán,	  por	  ejemplo,	  que	  uno	  de	  los	  

grandes	  logros	  del	  tercer	  sol	  en	  su	  apogeo	  fue	  el	  de	  extender	  el	  contrato	  social,	  inicialmente	  

a	  los	  trabajadores	  blancos	  del	  mundo	  paneuropeo,	  llamados	  New	  Deal	  y	  Marshall	  Plan,	  y	  

luego	  extendiendo	  ciudadanía	  nacional	  de	  primera	  a	  las	  poblaciones	  étnicas	  y	  raciales	  

domésticas,	  previamente	  excluidas	  en	  el	  periodo	  del	  sol	  británico,	  tan	  supremacista	  blanco	  

e	  irremediablemente	  colonialista.	  Pero,	  hablando	  de	  los	  inmigrantes	  –	  no	  de	  los	  nacidos	  

ciudadanos	  -‐	  	  durante	  el	  sol	  estadounidense	  nunca	  se	  quiso	  redefinir	  y	  extender	  la	  

ciudadanía	  nacional	  a	  la	  ciudadanía	  transnacional,	  a	  pesar	  de	  promover	  con	  entusiasmo	  la	  

integración	  económica	  de	  toda	  la	  región	  norteamericana.	  Esa	  es	  una	  contradicción	  

sistémica	  entre	  economía,	  política,	  y	  sociedad	  que	  no	  pudo	  resolver	  este	  sol,	  ofreciendo	  

ahora,	  en	  su	  ocaso,	  solo	  la	  tiranía	  de	  las	  soluciones	  pequeñas,	  restrictivas	  para	  preservar	  los	  

privilegios	  de	  los	  estados	  nacionales	  más	  ricos	  y	  poderosos	  del	  Norte,	  como	  lo	  es	  EEUU	  y	  

ahora	  la	  Unión	  Europea.	  A	  eso	  se	  le	  llama	  en	  EEUU	  orgullosamente	  el	  American	  Dream	  y	  

American	  Exceptionalism,	  que	  solo	  genera	  más	  flujos	  no	  autorizados	  hacia	  ese	  país	  por	  el	  

fracaso	  de	  este	  sol,	  desde	  hace	  décadas,	  para	  generar	  la	  prosperidad	  en	  el	  Sur	  que	  tanto	  

prometió	  en	  su	  apogeo.	  ¿O	  ya	  no	  se	  acuerdan	  del	  Mexican	  Miracle,	  y	  la	  Alianza	  Para	  el	  

Progreso,	  y	  el	  Tratado	  de	  Libre	  Comercio	  de	  Norteamérica?	  
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Nadie	  sabe	  lo	  que	  sigue,	  aunque	  algunos	  predicen	  el	  surgimiento	  de	  un	  cuarto	  sol	  chino	  en	  

este	  siglo	  –	  con	  o	  sin	  cataclísmicas	  	  guerras	  mundiales	  como	  las	  que	  tuvimos	  en	  el	  siglo	  20,	  

en	  la	  transición	  del	  sol	  británico	  al	  sol	  estadounidense,	  pero	  siempre	  requiriendo	  que	  

surjan	  movimientos	  sociales	  incontenibles	  e	  indomables	  que	  aboguen,	  luchen,	  y	  conquisten	  

un	  nuevo	  contrato	  social	  como	  eje	  	  de	  paz	  social	  en	  un	  nuevo	  sol,	  proclamando	  nuevos	  y	  

ampliados	  derechos	  que	  en	  la	  actualidad	  aun	  se	  consideraran	  inadmisibles	  o	  prohibidos	  por	  

la	  geocultura	  imperante.	  Ese	  escenario	  admite	  una	  versión	  capitalista	  y	  otra	  que	  dice	  que	  

necesariamente	  se	  tiene	  que	  transitar	  a	  un	  nuevo	  sistema	  social	  no-‐capitalista,	  por	  haber	  

llegado	  a	  los	  límites	  asintóticos	  en	  varios	  campos	  –	  ecológicos,	  tecnológicos	  (especialmente	  

nucleares),	  y	  sociales	  (se	  reparte	  tanto	  a	  tantos	  que	  ya	  no	  queda	  capital	  ni	  a	  quién	  

exprimir),	  etc.	  Hay	  otros	  escenarios:	  caos	  y	  guerras	  interminables	  y	  el	  retroceso	  a	  un	  

fascismo	  mundial,	  como	  lo	  describió	  George	  Orwell	  en	  su	  libro	  1984,	  y	  del	  que	  vemos	  

mucha	  evidencia	  actual	  en	  el	  poder	  hegemónico	  en	  decadencia,	  especialmente	  con	  su	  

militarización	  sin	  límite,	  la	  proliferación	  de	  sus	  intrusivas	  tecnologías	  de	  monitoreo	  civil	  y	  

medios	  de	  comunicación	  masivos	  de	  propaganda	  y	  control	  social.	  

Es	  prematuro	  aseverar	  qué	  pasará.	  Pero	  lo	  que	  sí	  podemos	  decir	  es	  que	  el	  sol	  

estadounidense	  se	  está	  apagando	  alrededor	  del	  mundo	  –	  ya	  se	  apagó	  en	  Asia	  del	  Este	  y	  

América	  del	  Sur,	  y	  ahora	  en	  Norteamérica	  misma,	  por	  dar	  los	  EEUU	  tantas	  patadas	  de	  

ahogado	  sin	  ton	  ni	  son,	  como	  fueron	  sus	  desastrosas	  guerras	  de	  la	  primera	  década	  de	  este	  

siglo.	  Y	  unas	  de	  esas	  patadas	  las	  están	  recibiendo	  los	  millones	  de	  migrantes	  desplazados	  en	  

toda	  la	  región.	  Hay	  muchos	  otros	  que	  aunque	  no	  emigran,	  son	  víctimas	  del	  caos	  imperante	  

también	  en	  nuestra	  región.	  Eso	  incluye	  a	  las	  clases	  medias	  y	  trabajadoras,	  a	  los	  campesinos	  

e	  indígenas,	  a	  los	  informales	  y	  “NiNis”	  –	  jóvenes	  que	  ni	  estudian	  ni	  trabajan.	  Incluye	  a	  los	  
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jóvenes	  afroamericanos	  	  y	  latinos	  que	  engordan	  el	  igualmente	  monstruoso,	  lucrativo,	  y	  

escandaloso	  Complejo	  Industrial	  Carcelario	  en	  los	  EEUU	  –	  el	  más	  grande	  y	  racista	  del	  

mundo.	  Incluye	  a	  los	  miles	  y	  miles	  de	  desaparecidos	  forzados	  en	  México,	  que	  según	  el	  

último	  reporte	  de	  Amnistía	  Internacional,	  en	  lo	  que	  va	  del	  régimen	  de	  Peña	  Nieto	  han	  

ocurrido	  en	  promedio	  175	  desapariciones	  al	  día,	  incluyendo	  a	  los	  43	  estudiantes	  

normalistas	  de	  Ayotzinapa,	  que	  a	  seis	  meses	  de	  su	  desaparición	  forzada,	  exigimos:	  ¡Vivos	  se	  

los	  llevaron	  y	  vivos	  los	  queremos!	  

Tenemos	  que	  poner	  nuestro	  granito	  de	  arena	  nosotros,	  los	  ciudadanos	  transnacionales	  

reconocidos	  y	  no	  reconocidos	  en	  Norteamérica,	  a	  reconstituir	  de	  raíz	  a	  nuestra	  región	  y	  al	  

mundo,	  y	  hacerlo	  desde	  nuestra	  trinchera	  y	  con	  la	  humildad	  de	  saber	  que	  muchos	  otros	  que	  

no	  emigran,	  desde	  sus	  propias	  trincheras,	  se	  requieren	  para	  avanzar	  inclusive	  en	  la	  lucha	  

nuestra.	  	  

Nuestra	  contribución	  más	  grande	  en	  la	  nueva	  era	  post-‐hegemónica,	  para	  decirlo	  de	  una	  vez,	  

es	  expandir	  el	  concepto	  de	  ciudadanía	  nacional	  al	  de	  la	  ciudadanía	  transnacional,	  primero	  

luchar	  por	  y	  construir	  la	  plena	  e	  irrestricta	  ciudadanía	  norteamericana,	  y	  luego,	  

dependiendo	  de	  la	  emergencia	  de	  otras	  ciudadanías	  transnacionales	  en	  Europa,	  en	  el	  

mundo	  Árabe,	  en	  América	  del	  Sur,	  en	  África,	  dedicarnos	  a	  la	  tarea	  de	  la	  construcción	  de	  la	  	  

ciudadanía	  mundial.	  Nos	  urge	  ya,	  tenemos	  y	  podemos	  pasar	  ya	  de	  “no	  ser	  ni	  de	  aquí,	  ni	  de	  

allá”,	  de	  "no	  caber	  en	  ningún	  lado",	  	  de	  "no	  ser	  atendidos	  y	  respetados	  por	  ningún	  

gobierno",	  como	  los	  Dreamers	  de	  EEUU,	  México	  y	  Centroamérica	  nos	  hacen	  ver	  con	  sus	  

testimonios	  desgarradores,	  a	  ser	  “de	  aquí,	  América	  del	  Norte”,	  y	  algún	  día	  pasar	  de	  ser	  "de	  

aquí,	  América	  del	  Norte",	  a	  ser	  "de	  aquí,	  el	  mundo.”	  	  
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El	  camino	  será	  posiblemente	  largo	  y	  difícil,	  pero	  no	  emprenderlo	  es	  ya	  y	  será	  cada	  vez	  más	  

imposible.	  	  Los	  Dreamers	  que	  empezaron	  en	  EEUU	  soñando	  el	  "Sueño	  Americano"	  o	  

retornados	  el	  "Sueño	  Mexicano"	  son	  el	  agente	  histórico	  del	  incipiente	  "Sueño	  

Norteamericano".	  	  John	  Lennon	  entendió	  que	  aunque	  ahora	  se	  sientan	  solos,	  invisibles,	  y	  

negados,	  no	  son	  los	  únicos	  soñadores	  con	  el	  afán	  de	  hacer	  un	  otro	  mundo	  donde	  quepan	  

todos	  los	  mundos	  -‐	  porque	  sencillamente	  no	  hay	  alternativa.	  	  

Ese	  es	  el	  plan	  ya	  a	  mediano	  y	  a	  largo	  plazo.	  La	  sorpresa,	  si	  soñadores	  de	  todo	  tipo	  y	  en	  todas	  

latitudes	  luchan	  sin	  cuartel	  por	  nuevos	  derechos	  sociales	  aun	  negados	  universalmente,	  	  

puede	  ser	  que	  el	  largo	  plazo	  llegue	  mucho	  más	  pronto	  de	  lo	  anticipado	  por	  el	  error,	  típico	  

en	  ésta	  y	  pasadas	  transiciones	  hegemónicas	  caóticas,	  de	  sobreestimar	  el	  imponente	  poder	  

del	  tercer	  sol,	  que	  de	  hecho	  se	  está	  cuarteando	  a	  simple	  vista	  y	  solo	  necesita	  un	  buen	  

empujón	  desde	  abajo	  y	  a	  la	  izquierda,	  como	  dicen	  los	  inclaudicantes	  zapatistas,	  y	  

subestimar	  el	  aun	  más	  imponente	  poder	  social	  que,	  a	  final	  de	  cuentas,	  es	  lo	  que	  siempre	  ha	  

movido	  la	  historia,	  inclusive	  en	  cada	  uno	  de	  los	  soles	  hegemónicos.	  	  

Mientras	  tanto,	  y	  para	  que	  no	  se	  quede	  todo	  en	  utopías,	  por	  más	  necesarias	  y	  por	  lo	  pronto	  

imposibles	  que	  sean,	  se	  pueden	  hacer	  varias	  cosas	  ya,	  inmediatamente,	  entre	  las	  cuales	  

ofrezco	  solo	  tres	  para	  concluir:	  

1. Para	  los	  Dreamers	  transnacionales	  retornados	  o	  deportados	  a	  Mexico	  y	  

Centroamérica,	  y	  para	  sus	  padres	  y	  familiares,	  que	  si	  hubieran	  estado	  en	  EEUU	  

ahorita,	  serían	  elegibles	  a	  los	  programa	  DACA	  y	  DAPA:	  exigir	  con	  toda	  audacia,	  y	  

valor	  que	  se	  les	  incluya	  inmediatamente,	  especialmente	  ahorita	  que	  están	  atorados	  

estos	  programas	  de	  protección	  temporal	  en	  las	  cortes	  y	  están	  aun	  por	  ejecutar.	  Y	  
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aunque	  el	  principal	  blanco	  de	  sus	  demandas	  debe	  de	  ser	  la	  administración	  de	  

Obama,	  el	  principal	  conducto	  para	  presionarlo	  con	  efectividad	  deben	  de	  ser	  los	  

gobiernos	  de	  los	  países	  de	  retorno,	  actualmente	  indiferentes	  y	  acobardados,	  lo	  cual	  

requiere	  que	  sea	  a	  ellos	  directamente	  a	  los	  que	  se	  les	  presione	  moral	  y	  políticamente	  

con	  campañas	  públicas	  audaces	  y	  desafiantes,	  como	  lo	  hacen	  los	  Dreamers	  de	  EEUU.	  

¡Que	  se	  dejen	  de	  esconder	  estos	  gobiernos	  sumisos	  y	  cómplices,	  y	  se	  comprometan	  a	  

ponerle	  presión	  pública	  a	  Obama	  para	  que	  ya	  deje	  de	  andar	  desentendiéndose	  de	  los	  

dos	  millones	  y	  medio	  que	  su	  administración	  expulsó,	  y	  asuma	  su	  responsabilidad	  de	  

extenderles	  la	  misma	  justicia	  y	  protección	  que	  por	  fin	  extendió	  a	  los	  de	  allá!	  Y	  de	  

paso,	  exigirles	  a	  estos	  gobiernos	  nuestros	  que	  abandonen	  para	  siempre	  su	  

anacrónica,	  contraproducente,	  e	  inmoral	  postura	  de	  que	  el	  asunto	  de	  las	  reformas	  a	  

los	  regímenes	  migratorios	  son	  "asunto	  doméstico"	  de	  los	  EEUU,	  y	  exijan	  con	  más	  

dignidad	  y	  arrojo	  que	  se	  forjen	  tales	  regímenes	  por	  medio	  de	  acuerdos	  multilaterales	  

basados	  en	  los	  derechos	  humanos	  de	  los	  migrantes	  mismos.	  	  

2. Hacer	  labor	  de	  educación	  y	  forjar	  alianzas	  con	  el	  movimiento	  pro-‐inmigrante	  y	  la	  

sociedad	  en	  general	  en	  EEUU	  sobre	  la	  problemática	  de	  los	  Otros	  Dreamers	  en	  México	  

y	  Centroamérica,	  para	  que	  de	  ahora	  en	  adelante	  toda	  propuesta	  de	  reforma	  

migratoria	  supuestamente	  integral	  en	  EEUU	  incluya	  el	  retorno	  legal	  ordenado	  e	  

inmediato	  de	  todos	  los	  deportados	  y	  retornados	  desde	  1996	  que	  serían	  elegibles,	  de	  

haber	  permanecido	  allá,	  al	  camino	  de	  regularización	  y	  ciudadanización	  de	  los	  11	  

millones	  de	  indocumentados;	  y	  de	  paso	  que	  también	  se	  abolan	  los	  castigos	  de	  3	  y	  10	  

años	  de	  espera	  para	  retornar	  por	  infracciones	  menores	  y	  migratorias.	  
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3. Presionar	  a	  los	  gobiernos	  de	  México	  y	  del	  Triangulo	  Norte	  de	  Centroamérica,	  para	  

que	  cesen	  de	  cooperar	  inmediatamente	  con	  el	  actual	  programa	  de	  rechazar	  y	  

retornar	  a	  los	  NNA	  y	  familias	  refugiadas	  que	  huyen	  de	  las	  zonas	  de	  más	  violencia	  y	  

pobreza	  de	  esos	  países,	  y	  exigirle	  especialmente	  al	  gobierno	  y	  congreso	  mexicanos	  a	  

que	  se	  dejen	  de	  artimañas	  legales	  y	  se	  comprometan	  codificar	  en	  la	  ley	  y	  en	  la	  

práctica	  el	  derecho	  al	  libre	  tránsito	  de	  los	  migrantes,	  incluyendo	  a	  los	  mismos	  

mexicanos	  desplazados,	  y	  establecer	  leyes	  y	  programas	  que	  protejan	  y	  defiendan	  de	  

verdad	  los	  derechos	  humanos	  de	  estos	  desplazados	  centroamericanos	  y	  de	  sus	  

propias	  regiones	  convulsionadas	  en	  México,	  y	  dirija	  sus	  recursos	  a	  acoger	  a	  estos	  

migrantes	  domésticos	  e	  internacionales	  e	  integrarlos	  a	  la	  sociedad	  mexicana	  si	  optan	  

por	  quedarse.	  O	  sea,	  exigir	  a	  que	  México	  deje	  de	  hacerle	  el	  trabajo	  sucio	  a	  los	  EEUU	  y	  

que	  el	  gobierno	  mexicano	  le	  exija	  al	  gobierno	  estadounidense	  que	  el	  problema	  

migratorio	  irregular	  que	  generó	  él	  mismo	  con	  sus	  guerras	  injustas	  en	  Centroamérica	  

y	  sus	  políticas	  neoliberales	  también	  los	  resuelva	  él;	  y	  de	  paso,	  que	  también	  asuma	  su	  

responsabilidad	  en	  el	  trasiego	  y	  consumo	  de	  drogas	  que	  su	  sociedad	  demanda	  

insaciablemente	  y	  sus	  practicas	  militaristas	  no	  ha	  revertido	  sino	  aumentado,	  pero	  

que	  han	  causado	  tanta	  violencia	  social	  y	  estatal	  en	  México	  y	  Centroamérica.	  Y	  que	  

solo	  si	  el	  gobierno	  de	  los	  EEUU	  cambia	  de	  rumbo	  y	  propone	  pactos	  multilaterales	  y	  

programas	  y	  políticas	  públicas	  más	  humanitarias,	  justas,	  racionales	  y	  efectivas,	  y	  no	  

que	  se	  siga	  tratando	  de	  militarizar	  aun	  más	  a	  las	  sociedades	  de	  la	  región	  y	  

criminalizando	  y	  encerrando	  o	  deportando	  a	  nuestros	  jóvenes	  ¡entonces,	  y	  solo	  

entonces,	  cooperamos!	  


