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El anuncio del “DAPA”

“Nos reunimos en un centro co-
munitario para ver el discurso del 
Presidente juntos; había mucha 
expectativa. Parecía que íbamos a 
ver los resultados de una elección 
o la final del mundial”: así describe 
Luisa F., michoacana radicada en 
Los Ángeles desde hace 11 años,  
la noche del pasado 20 de noviem-
bre en la que el presidente Barack 
Obama reveló, en un discurso te-
levisado,  los detalles de la espe-
rada reforma migratoria: una serie 
de medidas administrativas que 
tiene el  potencial de beneficiar a 
más de cinco millones de perso-
nas indocumentadas y para la que 
el Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS por sus siglas en in-
glés) habría recibido las primeras 
solicitudes de inscripción el 18 de 
febrero de este año. Sin embargo, 
no ha sido así.

¿A quién beneficiaría “DAPA”?

La orden ejecutiva del presidente 
Barack Obama –que evitaría la po-
tencial deportación de casi la mitad 
de los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados que radican en 
los Estados Unidos y les otorgaría 
un  permiso de trabajo temporal--, 
es, a la fecha, objeto de una medi-
da cautelar que impide que entre 
en vigor tal y como estaba progra-
mada. Esta orden, que contiene 
la conocida como “Acción diferida 
para padres de ciudadanos esta-
dounidenses” (DAPA por sus si-
glas en inglés)1 no es, sin embar-
go, una amnistía ni un “camino” a 
la naturalización o a la residencia 
permanente, y  solo podrán reci-
birla, en el caso de implantarse, 
quienes hayan radicado en el país 
de manera ininterrumpida  desde 
hace cinco años y que, además 
de no tener antecedentes penales, 
tengan un hijo nacido en la Unión 
Americana. Por otro lado, las me-
didas también le darán prioridad a 
la deportación de inmigrantes in-
documentados con antecedentes 
delictivos y a los recién llegados. 

¿Por qué DAPA no es bien 
vista por algunos políticos 
norteamericanos?

Este decreto ejecutivo, que pone 
un gran énfasis en la unión fami-
liar, la responsabilidad, el buen 
carácter moral y la rendición de 
cuentas del inmigrante, parecería 
ser una solución viable, aunque no 
ideal, al problema migratorio del 
país. Sin embargo, su legalidad y 
consiguiente  implementación es-
tán en debate como resultado de 
una demanda interpuesta por 26 
estados  (24 de ellos republicanos) 
en contra de la administración de 
Barack Obama. Los argumentos 

son que, de entrar en vigor,  DAPA 
constituiría una extralimitación 
presidencial ilegal que agotaría los 
recursos económicos de los esta-
dos, incentivaría la inmigración no 
autorizada y pondría en desventa-
ja a los ciudadanos al  tener que 
competir con los inmigrantes por 
los puestos de trabajo. 

DAPA y el juez texano: 
un político incómodo

El fallo a favor de los 26 deman-
dantes fue emitido el pasado 16 
de febrero, a escasos dos días de 
que comenzaran las inscripciones 
para DAPA. La Corte Federal de 
Brownsville, Texas, fue el tribunal 
asignado para dictaminar en el 
caso, una elección que no carece 
de intención: el juez federal  An-
drew Hanen –nominado a la corte 
federal, primero sin éxito por Geor-
ge W. Bush en 1992 y después por 
George Bush en el 2002—, delibe-
ra con frecuencia  sobre asuntos 
migratorios en dicho tribunal. Ha 
estado a cargo, por ejemplo,  de 
numerosas anexiones territoriales 
federales para la construcción del 
muro fronterizo. En el 2013 el ma-
gistrado llamó la atención cuando 
acusó a la administración del pre-
sidente Obama de formar parte de 
una “conspiración criminal” tras 
haber ayudado a reunir a padres 
e hijos que residen en el país sin 
autorización.  Recientemente, se-
gún recoge el New York Times (17 
de febrero), el juez tejano comparó 
el flujo de inmigrantes indocumen-
tados con una “inundación” de di-
mensiones bíblicas que “pone en 
peligro a Estados Unidos.” 

DAPA: el sentir de los 
migrantes mexicanos

Dado el perfil del juez y la orien-
tación política de los querellantes, 
los expertos legales y líderes de 
la comunidad inmigrante estiman 
que la demanda es una jugada po-
lítica más en contra del presidente 
demócrata  y que, por ende,  es 
solo una traba temporal. Pero eso 
no frena la decepción, y en mu-
chos casos el temor, que atravie-
sa la comunidad hispana. “¿Y si la 
aprueban ahora [a DAPA] y des-
pués llega otro presidente y dice 
que ya no? ¿Qué va a pasar?,” 
se pregunta Luisa F., que reuniría 
los requisitos para beneficiarse de 
DAPA.  “Si  la aprueban ya no sé 
si la voy a pedir porque es como 
decirles ‘mírame, aquí estoy  y no 
tengo papeles;’ y una vez que el 
gobierno tiene tu información, ya 
no se la puedes quitar.” No obs-
tante, aunque el aplazamiento de 
la ley genere incertidumbre, es 
poco probable que una vez que 

ésta entre en vigor sea anulada, 
o que sus beneficiarios sean cas-
tigados. 

DAPA: un alivio migratorio 
respaldado por la historia

Como señala John Lemacks, abo-
gado especializado en asuntos 
migratorios que asesora a la co-
munidad migrante de Los Ángeles,  
la reforma de Obama no carece 
de precedentes: desde Dwight 
Eisenhower en 1956, incluyendo 
a Ronald Reagan y a Bush pa-
dre e hijo, todos los presidentes 
norteamericanos han hecho uso 
del poder ejecutivo para ofrecer 
algún tipo de alivio migratorio. El 
Centro para la Política Inmigratoria 
del American Immigration Council 
detalla que hay 39 medidas histó-
ricas similares a las anunciadas el 
pasado 20 de noviembre, lo que 
evidencia que Obama está plena-
mente facultado para implementar 
y hacer respetar leyes migratorias, 
apoyando así la tesis sobre el “po-
litiqueo” republicano. 

Con todo, y pese a los preceden-
tes, el juez Hanen insiste en la ile-
galidad de las medidas… y un tanto 
más. El dictamen, un documento 
de 123 páginas, explica que los 
demandantes tienen la respon-
sabilidad, bajo la doctrina de pa-
rens patriae (padre protector) de 
proteger a sus constituyentes 
de los –hipotéticos-- perjuicios 
que el mandato federal pudiera 
ocasionar (aunque acepta que 
estos no se pueden demostrar). 
El magistrado tejano reconoce que 
sería costoso e impráctico depor-
tar a las personas que carecen de 
documentación; es decir, admite 
que de no implementarse la medi-
da del presidente Obama, los más 
de cinco millones de personas que 
se verían beneficiados por DAPA 
seguirían viviendo en el país, pero 
se conservaría el statu quo actual, 
resguardando a sus representa-
dos de “daños irreparables”.  De 
lo contrario, los beneficiarios de 
la acción diferida “saldrían de las 
sombras,” dice el documento, “y 
buscarían recibir servicios y bene-
ficios estatales porque ya no ten-
drán miedo a ser deportados” (el 
énfasis es mío). Pero, ¿a qué cla-
se de sociedad le conviene que un 
amplísimo sector de su población 
viva invisibilizado y con miedo?

DAPA: ¿un reconocimiento 
a los aportes de la mano de 
obra indocumentada?

Para nadie es un secreto que 
los inmigrantes indocumentados 
forman parte activa de la socie-
dad y de la economía norteame-

ricanas. Su trabajo, casi siempre 
mal remunerado, es la columna 
vertebral de muy diversas indus-
trias. De ahí que DAPA, y espe-
cíficamente el permiso de trabajo, 
sea una medida tan necesaria 
pues implicaría unas condiciones 
laborales más favorables y más 
dignas, además de un más alto 
grado de movilidad social y de 
bienestar para estas comunida-
des, que podrían realizar tareas 
cotidianas que ya realizan, como 
conducir o trabajar, sin miedo a 
ser deportados. 

En algo tienen razón Hanen y 
los 26 litigantes: la reforma migra-
toria del presidente Obama no es 
la solución perfecta, pero no por 
las razones que ellos alegan. No 
es perfecta porque es solo tem-
poral, porque es heteronormativa, 
porque deja fuera a unos seis mi-
llones de personas y porque, aun 
para los beneficiarios de DAPA, 
salir del país será sumamente 
complicado. DAPA es un paso en 
la dirección correcta, pero todavía 
hay mucho camino por andar. 

¿Qué hacen, mientras tanto, los 
cientos de miles de personas 
que anhelaban verse beneficia-
dos por la acción diferida?

“Esperar, como siempre, a ratos 
con miedo y a ratos esperanza-
da” dice Luisa F., “reunir todos 
los documentos que puedo para 
comprobar que llevo aquí 11 años 
y acordarme de que vamos avan-
zando poco a poco, a pesar de 
estas trabas.” Aunque de momen-
to la reforma esté obstaculizada, 
y si bien es cierto que los repre-
sentantes de los 26 estados que 
impiden la implementación de la 
reforma migratoria representan la 
cara más reaccionaria de la políti-
ca norteamericana, hay que decir 
también que lo mejor de Estados 
Unidos está en otra parte: miles 
de estadounidenses empatizan, y 
en muchos casos luchan por y con 
los inmigrantes indocumentados. 
Cientos de organizaciones civiles 
trabajan a lo largo y ancho del país 
para mantener a su comunidad 
informada, y para recordarle a los 
políticos que lo que está en juego 
es la vida de millones de personas: 
vecinos, amigos, madres y padres 
de familia, compañeros de la es-
cuela.  Por su parte, Obama y el 
DHS  apelaron la decisión del 
juez con la certeza de que, como 
dijo el presidente norteamerica-
no,  la ley y la historia están de 
su lado. 

Esta parte de la reforma es la úni-
ca que es objeto de la demanda. 
La prolongación de permisos de 
trabajo para jóvenes estudian-
tes indocumentados, así como el 
otorgamiento de visas para  profe-
sionistas no son afectados. 
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“La ciudad de las grandes avenidas”, 
Coatzacoalcos el paso obligado y for-
zado para salir del sureste del país. 

 “La casa del migrante” de Coat-
zacoalcos se encuentra ubicada en 
una zona marginada de la ciudad, 
operando día tras día de una manera 
rustica y precaria, sobreviviendo de 
la caridad, limosna y la poco ayuda 
de los sectores privados y religiosos. 
Esta casa que es de paso, descanso  
y refugio, es un hecho visible para 
los migrantes, pero invisible a para la 
vida urbana-costera. Un hecho que 
como estudiante de nivel superior no 
puede ser indiferente. Un hecho que 
como estudiantes de las ciencias so-
ciales no puede ser impasible. Un he-
cho que como Trabajador Social  me 
demanda una intervención.

Recibidos por “doña Bety” una 
señora de buen corazón, guiada por 
sus principios religiosos y apoyado 
por pocos voluntarios, hacen que la 
casa del migrante funcione de mane-
ra sencilla, pero significativa para los 
migrantes, quienes caminan por las 
calles en busca de la casa. Al llegar, 
se anotan en una sencilla pero valio-
sa lista, otorgando nombres, edad y 
país de origen. Esta lista le permite a 
“doña Bety” saber quiénes son y lla-
marles por su nombre.

Las reglas de la casa. De forma 
ordenada se reparten alimentos y 
bebidas a cada uno de ellos. Mientra 
“doña Bety”  rompe el silencio. Con 
voz firme y aparente dureza deja cla-
ra las reglas de convivencia: 

“No andar si camisa”
“Lavar vasos, platos y cucharas”
“La casa se cierra a las ocho de la 
noche”
“Se respeta a las damas”
“Se lavan los baños”
 “Dentro no se ingieren bebidas al-
cohólicas, ni drogas”
 “Solo pueden quedarse una no-
che”. 
Así, esta morada se convierte en 
la única opción para los migrantes; 
así, esta casa del migrante es la 
mayor prioridad de “doña Bety” .

En la casa del migrante de Coat-
zacoalcos los derechos humanos 
se forman con la participación del 
individuo, de manera colectiva o in-
dividual con el fin de proteger la liber-
tad, la seguridad y la vida. Estos de-
rechos no necesitan autorización de 
ningún Estado e Institución: proteger 
es un derecho.

A universitarios y académicos 
les queda claro que toda persona sin 
importar su condición social, econó-
mica física o mental tiene derecho a 
que se le respete su dignidad, ya que 
como ser humano estos son inheren-
tes, sin distinción, interrelacionados, 
interdependientes e invisibles.  

Sin embargo las carencias de in-
fraestructura, recursos humanos y 

económicos en la casa del migran-
te da como resultado que la pobla-
ción no reciba la protección de segu-
ridad social y mucho menos de salud, 
se transgrede su derecho de higiene, 
(en el 2010 la asamblea general de 
las Naciones Unidas reconoció que 
la higiene y saneamiento se vinculan 
estrechamente a la dignidad y son un 
derecho humano esencial). 

Las personas migrantes son 
más vulnerables a la infección por 
el VIH y en la declaración de com-
promiso sobre VIH/SIDA se redacta 
“La plana realización de los derechos 
humanos y las libertades fundamen-
tales para todos es un elemento indis-
pensable de la respuesta mundial a 
la pandemia de VIH/SIDA, particular-
mente en las esferas de prevención y 
atención”.

No se respetan las normas que 
dictan protección a las niñas y ni-
ños contra actos u omisiones que 
propicien el descuido, el abandono, 
el abuso sexual o físico o que se en-
cuentren en circunstancias especial-
mente difíciles y además, comparten 
el mismo espacio con adultos. La 
declaración de alma-atala reitera fir-
memente que la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia 
de enfermedades o afecciones, esto 
amplia el concepto y exige la inter-
vención de muchos otros sectores 
sociales y económicos, además del 
de la salud. 

Universidad Veracruzana: ¿si-
mulación o acción social?. La Uni-
versidad ha desarrollado y afianzado 
una práctica de carácter humanista, 
declarando el compromiso de ofrecer 
y ser partícipe de los beneficios en 
todos los sectores de la sociedad. Sin 
embargo existe una diferencia entre  
estos  “valores declarados” y nues-
tros “valores en acción”, los que real-
mente guían nuestra conducta. Los 
derechos humanos de los migrantes, 
forman parte de diversos tratados, 
por lo tanto están garantizados por 
alguna ley que las autoridades están 
obligadas a respetar y que las insti-
tuciones de educación superior como 
la comunidad UV necesita no solo fo-
mentar, si no ejecutar con una cultura 
del respeto por parte de las personas 
hacia las personas mismas, ya que 
se habla mucho de exigir nuestros 
derechos, pero se dice muy poco del 
cómo respetar los derechos de los 
demás. 

Es por ello que la comunidad UV 
de la región Coatzacoalcos-Minatitlán 
NO debe limitarse a la asimilación de 
conocimientos, si no que experimente, 
concrete, practique e impacte social-
mente.  Esto permitirá utilizar lo apren-
dido para abordar nuevas situaciones 
y efectuar nuevos aprendizajes.

*Estudiante de la Maestría en Trabajo Social. 
Universidad Veracruzana-Conacyt
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Universidad y migrantes centroamericanos: 
¿alguna relación?. Reflexión crítica-propositiva

w José Eleazar Almeida Martínez*

El registro de migrantes v Fotografía Eleazar Almeida

Migrantes centroamericanos escuchando las reglas de la casa del migrante
en voz de “doña Bety  v Fotografía Eleazar Almeida

Migrantes hacinados  v Fotografía Eleazar Almeida



En nuestro país se comenten múl-
tiples crímenes de lesa humanidad 
como es la desaparición forzada por 
motivos políticos y sociales, ambos 
pueden abordarse desde distintas óp-
ticas; para las primeras, el móvil es 
simple, se ejecutan contra aquellos 
que han adoptado una posición crítica 
y de lucha ante el actual sistema de co-
sas; los segundos, como parte de una 
política de exterminio de sectores del 
pueblo no organizados que constituyen 
fuerza de trabajo inactiva. 

En este espacio se abordará es fe-
nómeno de la desaparición forzada por 
motivos sociales que es ejecutada en 
contra de un sector que es cotidiana-
mente olvidado o por lo menos mini-
mizado por parte de algunos sectores. 
Nuestro país se ha convertido en un 
verdadero cementerio del migrante en 
su paso por intentar llegar a la frontera 
norte y cruzar al territorio de los Esta-
dos Unidos. 

En este sentido la política del 
gobierno de nuestro país se ha ca-
racterizado por privilegiar el dere-
cho de las trasnacionales a costa 
del derecho del pueblo trabajador. 
Esta política se ha impuesto a san-
gre y fuego condenado a millones de 
mexicanos a vivir en condiciones pre-
carias e inhumanas, expulsando a una 
inmensa mayoría de sus lugares de 
origen, unos en búsqueda de mejores 
oportunidades de subsistencia, y, otros 
por medio de la violencia y terrorismo 
de Estado. 

Desde nuestra concesión científi-
co-materialista, este fenómeno tiene 
una explicación fundamentada en las 
condiciones socio-económicas con-
cretas, en estrecha relación con los 
fenómenos homólogos en el ámbito 
internacional. Partiremos entonces de 
la existencia de un sistema económico, 
el imperialismo como fase superior del 
capitalismo, y supolítica económica, el 
neoliberalismo.

Desde esta óptica, los países im-
perialistas se han repartido el orbe de 
manera que sus intereses sean garan-
tizados, explotando y expoliando recur-
sos naturales, energéticos y fuerza de 
trabajo. Para las condiciones concretas 
de nuestro país, se nos ha condenado 
a ir a la zaga del imperialismo norte-
americano, supeditando nuestro desa-
rrollo al desarrollo del capital monopo-
lista trasnacional. 

En este contexto, los crímenes 
de lesa humanidad cometidos en 
contra del pueblo mexicano llevan 
implícito el sello de la crisis econó-
mica mundial; la migración y des-
plazamiento forzado están intrínse-
camente relacionados con los efectos 
de esta crisis en los países dependien-
tes. Los países imperialistas por su 
parte, blindan sus fronteras para frenar 
el movimiento de fuerza de trabajo que 
en otrora contexto, era bienvenida para 
ser explotada. 

¿Qué relación se puede encontrar 
entre la crisis capitalista y la ejecución 
de crímenes de lesa humanidad? ¿Por 
qué en momentos de agudización de 
la lucha de clases y profundización de 
la crisis, la violencia y el terrorismo de 
Estado arrecían? La respuesta es sim-
ple, para garantizar el saqueo de los 
recursos naturales, energéticos y fuer-
za de trabajo, es necesario desocupar 
los terrenos fértiles en estas riquezas, 

y sabido es que nadie abandona su lu-
gar de origen por simple gusto. 

Por otro lado, de esta manera se 
justifica la militarización y paramilita-
rización que son los flagelos actuales 
que azotan al pueblo mexicano. La 
acumulación y centralización de capital 
está íntimamente ligado a un proceso 
de generalización y agudización de la 
violencia de Estado.

Desde que la crisis estructural del 
capitalismo tuvo sus efectos en Esta-
dos Unidos, el gobierno de este país 
diseñó la estrategia de llevar su fronte-
ra sur hasta el rio Suchiate, es decir, ha 
convertido en territorio mexicano en un 
filtro de la fuerza de trabajo que migra 
de los países de Latinoamérica y que 
busca un mejor futuro en el llamado 
sueño americano.

El gobierno mexicano se inmuta por 
los compatriotas que son tratados con 
crueldad por parte del gobierno yan-
qui, y por supuesto no es para menos, 
sin embargo, no le conmueve los miles 
de latinoamericanos que se ven forza-
dos a cruzar nuestro país para intentar 
llegar al territorio norteamericano, con-
virtiendo el campo mexicano en un ver-
dadero calvario para el migrante.

La intención del migrante no es 
quedarse en nuestro país, porque 
sus países de origen están en las mis-
mas condiciones que el nuestro, son 
dependientes del imperialismo y los 
cambios en la economía imperialista 
se sienten con más crueldad en estos. 
Sin embargo, arremeter ferozmente 
contra los indocumentados en nuestro 
país es por la razón de que el gobierno 
mexicano, acordó actuar conjuntamen-
te con el imperialismo para evitar el flu-
jo de fuerza de trabajo migrante.

Por esta razón es que se comenten 
los más aberrantes crímenes contra los 
que cruzan por nuestro país, se preten-
de que los migrantes escarmienten para 
que desistan sobre la intención de llegar 
al territorio estadounidense. Lo que no 
cabe en los planes contrainsurgentes 
es que son las políticas económicas 
que condenan a millones de familias a 
sobrevivir con salarios de hambre. 

Desde el cómodo sillón de un 
funcionario de migración se pien-
sa que la salida de los pueblos de 
origen es por necesidades super-
fluas, no obstante, la mayoría de es-
tos desplazamientos forzados es por el 
hambre. Sostener que la expatriación 
es por satisfacer nimiedades y que el 
origen es que no se quiere trabajar, es 
evadir la responsabilidad del Estado en 
la imposición de políticas que conde-
nan a millones a la hambruna.

Desde nuestra posición la migra-
ción es un fenómeno que explica el 
desplazamiento forzado, un proceso 
de proletarización material, es decir, se 
expulsa a masas de trabajadores a la 
ciudad o a los centros de producción 
para explotar su fuerza de trabajo. Los 
cinturones de miseria en las grandes 
urbes dan fiel testimonio de este proce-
so. Se despoja al pequeño productor, 
al campesino-indígena, al pequeño co-
merciante de los rudimentarios medios 
de producción que posee para forzar-
los a ofertar su fuerza de trabajo por 

medio de un salario de hambre.
Así los múltiples crímenes de lesa 

humanidad que se han convertido en 
la cotidianidad mexicana, tanto para 
compatriotas como para los migrantes 
tienen origen en el Estado, en la forma 
de cómo se administra y procura justi-
cia en este régimen neoliberal. Porque 
mientras que el imperialismo requería 
de fuerza de trabajo fresca y que por 
su calidad de “ilegal” en mayor posición 
de ser súper explotada, abrió sus fron-
teras o por lo menos permitió un flujo 
más o menos laxo.

Hoy con la profundización de la cri-
sis y ante la creciente afluencia de la-
tinoamericanos, el calvario para el mi-
grante comienza precisamente al sur 
de nuestra frontera. Se han cometido 
miles de crímenes en contra del pro-
letario internacional que atraviesa por 
nuestro territorio, sumados a los miles 
de mutilados y vidas cercenadas por 
los arriesgados caminos ferroviarios.

Se han denunciado ya miles de 
casos de atestiguan esta lamenta-
ble condición para los “indocumen-
tados”, lo único que podemos agregar 
es la responsabilidad de las políticas 
neoliberales impuestas en los países 
dependientes. Por esta razón, afirma-
mos categóricamente que no son víc-
timas de la delincuencia organizada o 
de la infiltración del narcotráfico a las 
instituciones de gobierno; es una polí-
tica de Estado dictada desde el impe-
rialismo evitar el flujo de migrantes por 
nuestro país. 

Muchos latinoamericanos que pa-
san por el territorio mexicano son víc-
timas de la desaparición forzada que 
es ejecutada por motivos sociales, es 
decir, como parte de la limpieza social 
que ha dictado el imperialismo para eli-
minar a parte del ejército de parados 
que luchan por no perecer de hambre. 
Este crimen igualmente atroz, es ejecu-
tado por agentes del Estado y grupos 
paramilitares que actúan en la comple-
ta impunidad bajo distintos nombres de 
la mítica delincuencia organizada. 

El caso más emblemático y que lo-
gró cobertura mediática fue el de San 
Fernando Tamaulipas, donde más de 
70 migrantes fueron ejecutados, no 
obstante, existen otras víctimas silen-
ciosas que aún no salen del anonimato. 

A manera de conclusión, luchar 
únicamente por brindar mejores con-
diciones a los migrantes durante el 
paso temporal por nuestro país; lu-
char por que los mismos compatrio-
tas mexicanos no sean expulsados 
de sus lugares de origen por falta de 
oportunidades de desarrollo; o, luchar 
por que la desaparición forzada por 
motivos sociales no llegue a los mi-
grantes y hermanos del pueblo mexi-
cano, es una lucha incompleta si no 
se acompaña por la lucha acabar con 
este régimen y sistema económico 
que obliga a migración por hambre.

Las balas que asesina a nuestros 
hermanos del pueblo mexicano en 
los desiertos del territorio estado-
unidense, son las mismas que eje-
cutan a los hermanos del pueblo 
latinoamericano. El imperialismo y 
sus lacayos han eliminado los límites 
geográficos que dividen a una nación 
de otra, han conducido a la proletari-
zación internacional, actuemos pues 
en unidad proletarios de todo el mundo 
contra el imperialismo. 
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Con terror en spots, Veracruz 
quiere frenar migración
“… diputados de todo el país concluyeron 
después de nueve mesas de trabajo que bus-
can contrarrestar el fenómeno de la migración 
mediantes spots y una campaña intensiva 
de concientización a través de las televisoras 
estatales…”

Fuente: http://www.imagendelgolFo.com.
mx/resumen.php?id=41054658

●

Texas: migrante mexicano 
presidirá una secretaría
El mexicano naturalizado estadunidense Car-
los Cascos comenzó a despachar ayer como 
secretario de Estado de Texas, tras jurar al 
cargo el pasado fin de semana ante el gober-
nador Greg Abbott. Cascos, oriundo de Mata-
moros, Tamaulipas, emigró de niño a Estados 
Unidos y durante su adolescencia se convirtió 
en ciudadano estadunidense. Como secretario 
de Estado de Texas, Cascos será responsable 
de la organización de los procesos electorales 
en la entidad, los asuntos fronterizos y las 
relaciones con México.

Fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2015/03/10/sociedad/034n2soc

●

Desde 2007 cerca de 76 
migrantes mexicanos 
asesinados en EU
El presidente de la Asociación Civil Fuerza 
Migrante sin Fronteras, Pedro Fernández Ca-
rapia, mencionó que del 2007 a la fecha 
cerca de 76 migrantes mexicanos han sido 
asesinados a causa del abuso policiaco en 
Estados Unidos, siendo entre 4 o 5 de esas 
víctimas paisanos michoacanos. A la par, 
Fernández Carapia señaló que por cada caso 
que se sabe de abuso policial, existen hasta 
3 que no se conocen siendo muestra de la 
magnitud del problema migratorio, sin contar 
a los centroamericanos cuyo porcentaje es 
más grande. Asimismo, mencionó que en 
Michoacán cerca de 50 mil personas intentan 
cruzar la frontera, donde un poco menos de la 
mitad lo logra con éxito y después de muchos 
intentos, por lo cual algunos michoacanos se 
instauran en las ciudades fronterizas. Final-
mente Fuerza Migrante comentó que munici-
pio con mayor flujo migratorio en Michoacán 
es Morelia, donde según su líder hay un gran 
porcentaje de migrantes con alguna profe-
sión, que al no encontrar oportunidades de 
empleo decide migrar a la unión americana.

Fuente: https://www.quadratin.com.mx/
sucesos/desde-2007-cerca-de-76-migrantes-

mexicanos-han-sido-asesinados-en-eu

●

Hasta 15 mil migrantes de otros 
estados trabajan como jornaleros 
en Jalisco
En Jalisco hay entre 10 mil a 15 mil migrantes 
nacionales que vienen de otros estados para 
trabajar de jornaleros y que la Secretaría de 
Salud Estatal tiene plenamente ubicados, se-
ñala la coordinadora de esta área, María Te-
resa Flores Isaac. Reconoce que no todos los 
migrantes son atendidos y de esa población, 
sólo 3 mil reciben servicios de salud, debido 
a su constante movimiento.
Fuente: http://www.notisistema.com/noticias/

hasta-15-mil-migrantes-de-otros-estados-
trabajan-como-jornaleros-en-jalisco/

Desaparición forzada y migración en nuestro 
país, expresión del terrorismo de Estado

w  Frente Nacional de Lucha 
por el Socialismo (FNLS)



Un grupo de periodistas que acu-
dió al evento, en donde se reunie-
ron directores de casas de migran-
tes, activistas y defensores, escu-
chó testimonios sobre los efectos 
que ha tenido el programa Fronte-
ra Sur, impulsado desde julio del 
2014, por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

El principal planteamiento que 
hicieron los activistas fue la nece-
sidad de atender a las personas, 
que al verse impedidas por abor-
dar el tren, han tomado la decisión 
de realizar el trayecto caminando.

Los testimonios de directores 
de albergues en Arriaga, Chiapas, 
Tierra Blanca y Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, coincidía en que 
después de caminar tres o cuatro 
días seguidos, desde que ama-
nece hasta que anochece, los mi-
grantes terminan con los pies heri-
dos, y con los zapatos desechos.

Hablaron, también los activistas, 
de que muchos de los migrantes 

deben pasar hasta ocho días va-
rados, esperando que sus heridas 
sanen o esperando que alguien les 
done un par de zapatos para conti-
nuar su viaje.

Los directores de los albergues 
precisaron que enfocados en con-
seguir alimentos y ofrecer un espa-
cio de reposo para los migrantes, 
no estaban organizados para reco-
lectar zapatos que pudieran ofre-
cer a los migrantes para continuar 
su viaje.

Elizabeth Rangel, directora del 
Albergue Decanal Guadalupano 
de Tierra Blanca, fue quien hizo 
el planteamiento a los reporteros 
presentes, de que contribuyeran 
difundiendo una invitación a la so-
ciedad civil, para donar calzado.

Los reporteros presentes acor-
daron difundir la nota periodística, 
pero al mismo tiempo, se compro-

metieron a conseguir entre ellos, 
algún par de zapatos que pudieran 
entregar a los albergues de mi-
grantes.

Pronto la iniciativa creció, se 
decidió invitar a otros compañeros 
periodistas, y luego a los familiares 
y después, a los amigos fuera del 
gremio, hasta que se concluyó con 
una convocatoria abierta a la so-
ciedad civil.

Este fin de semana que se rea-
lizó la colecta en la plaza Lerdo 
[15/03/2015], en la capital del es-
tado, y en un centro de acopio en 
la ciudad de México, la respuesta 
que se tuvo, sobrepasó las expec-
tativas. Se reunieron un total de 
170 pares de zapatos.

Para los periodistas, la colecta 
ha sido toda una experiencia. Se 
trató de cumplir con nuestro tra-
bajo periodístico al momento de 
realizar la cobertura informativa. 
Y después, de emprender una ini-
ciativa solidaria con la causa que 
conocimos.

Procedentes de una escuela en 
donde se habla de que los perio-
distas solo hacemos periodismo, 
nos cuestionamos lo conveniente o 
inconveniente de realizar un even-
to de esta naturaleza. No paso mu-
cho tiempo para que nos diéramos 
cuenta que en un contexto nacional 
de injusticias, desigualdades, des-
apariciones, inseguridad, agresio-
nes y trasgresiones a los derechos 
humanos, se vale ser solidario con 
una causa como esta, aportar un 
poco más de lo que siempre apor-
tamos.

El próximo fin de semana [21-
22/03/2015], estaremos en los 
albergues de Tierra Blanca y Las 
Patronas, realizando la entrega del 
calzado de recolectado.

Mientras tanto, desde aquí un 
abrazo y un agradecimiento a to-
dos los que contribuyeron con la 
organización y se sumaron a la 
causa.

*Colecta de zapatos en beneficio 
para las casas de migrantes del sur 

de Veracruz surgió en Amatlán de los 
Reyes, Veracruz, en el contexto de 
la celebración de los 20 años de la 

fundación del comedor de  
migrantes Las Patronas.
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Apoya CDMX a huéspedes 
migrantes y migrantes  
en retorno 
El Gobierno de la Ciudad de México, en con-
junto con autoridades federales y la iniciativa 
privada, trabaja para optimizar la atención 
a huéspedes migrantes y migrantes en re-
torno a través de la creación de una bolsa 
de trabajo para este sector y la exención del 
pago de sus regularizaciones migratorias. 
Respecto al Programa Temporal de Regula-
rización Migratoria, Cortés Miranda adelantó 
que se solicitó al Instituto Nacional de Migra-
ción la exención del pago de derechos por el 
trámite de regularización para aquellas per-
sonas con escasos recursos, pues tiene un 
costo de alrededor de nueve mil pesos. En 
este tema, la Sederec se encargará de rea-
lizar estudios socioeconómicos a los hués-
pedes migrantes para emitir las constancias 
que sustenten el grado de vulnerabilidad 
de las personas extranjeras. Al respecto, 
Cortés Miranda destacó la importancia de 
esta vinculación interdependencial que re-
presenta más que un apoyo económico para 
proyectos productivos de nuestros connacio-
nales en el extranjero y sus familias, pues 
genera, además, un esquema de desarrollo 
comunitario.

Fuente: http://www.oem.com.mx/elsolde-
mexico/notas/n3724518.htm

●

Veracruz, el miedo que silencia
El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el 
portal de noticias Plumas Libres publicó en 
la red social Twitter unos mensajes de alerta: 
“Por la falta de garantías para el ejercicio 
del periodismo en Veracruz y el respeto a la 
integridad de sus miembros… “Plumas libres 
retirará la información sobre los hechos en 
Antigua. “Esperamos la comprensión de la 
sociedad ante un escenario de descomposi-
ción creciente para el periodismo en Ver”. Los 
tuits se referían a una nota sobre la localiza-
ción de 8 cuerpos en el paraje de la Ceiba, 
que había sido subida a la página dos horas 
antes. “Reportan masacre en Cardel”, titulaba 
la nota. Cardel es la cabecera municipal de 
La Antigua, municipio que está a unos 30 
kilómetros al norte del puerto de Veracruz.

Fuente: http://ladobe.com.mx/2015/02/
veracruz-el-miedo-que-silencia-2/

●

Migrantes desisten de 
interponer quejas en CEDH 
por burocracia Agencias 
Norma Romero pidió que se agilicen 
los procedimientos en la CEDH para 
los migrantes, pues ellos no pueden 
quedarse tanto tiempo en el estado para 
seguir el proceso…La tardanza en la 
realización de trámites en la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
ocasiona que los migrantes centroame-
ricanos no quieran interponer quejas por 
las violaciones que se cometen en su 
contra, mencionó Norma Romero Váz-
quez, coordinadora del grupo de Las Pa-
tronas. Los migrantes centroamericanos 
han acudido a la CEDH para denunciar 
principalmente casos donde han sido 
aventados del tren por no pagar la cuota, 
o por secuestro de mujeres migrantes. 

Fuente: webcache.googleusercontent. 
com/search?q=cache:9grh4bibqrej:www.

jornadaveracruz.com.mx/nota.aspx%3Fi
d%3d150305_051337_183+&cd=9&hl=e

s&ct=clnk&gl=mx

El Zapatón Migrante: 
calzando sueños*

w  Eirinet Gómez

“Se reunieron 
un total de 
170 pares de 

zapatos”
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Tribunal de Florida suspende 
reglamento para el programa  
de visas temporales H-2B
…Rachel Micah-Jones, la Directora Ejecutiva 
del CDM. “La norma del 2012 incluye pro-
tecciones decisivas contra fraudes, cuotas 
ilegales en el reclutamiento laboral, la trata y 
otros abusos en el proceso del reclutamiento 
laboral internacional y en el empleo.” Hemos 
trabajado con cientos de trabajadores H-2B 
que se desenvuelven como jardineros, pro-
cesadores de mariscos, trabajadores de 
ferias y otros oficios, quienes a menudo son 
vulnerables a fraudes en el reclutamiento 
y a explotación laboral debido a la falta de 
reglamentos fuertes. La regla H-2B del 2012 
brinda protecciones decisivas para combatir 
estos problemas. Para reducir las cuotas y 
las deudas que a menudo hacen que los 
trabajadores migrantes sean vulnerables a 
abusos en el trabajo, por ejemplo, la regla 
prevé el reembolso de los costos y cuotas 
de visas y viajes. La regla proporcionaría 
protecciones para las y los trabajadores que 
presentan denuncias, quienes actualmente 
son sujetos a represalias y listas negras 
de manera frecuente. Por último, la regla 
prevendría el sobre-reclutamiento de tra-
bajadores al requerir que los empleadores 
paguen por lo menos tres cuartas partes del 
total de las horas prometidas en sus contra-
tos de trabajo. Estas estipulaciones deben 
constituir la base de las nuevas normas 
implementadas por el DHS y el DOL en este 
momento decisivo.

Fuente: www.cdmigrante.org/tribunal-
de-Florida-suspende-reglamento-para-el-

programa-de-visas-temporales-h-2b/

●

“…Veracruz saltó en 2011 y 
2012 a los primeros lugares 
de todas las listas negras de 
libertad de expresión”. 
Registró todas las formas graves de ataques 
a la prensa: periodistas asesinados y des-
aparecidos, mujeres periodistas agredidas, 
ataques a medios de comunicación y perio-
distas forzados al exilio. En el mapa de las 
agresiones a periodistas destaca el puerto, 
con seis periodistas y una trabajadora del 
área de publicidad asesinados, seguido de 
Xalapa, con dos periodistas asesinados, en-
tre ellos la corresponsal del Semanario Pro-
ceso, Regina Martínez. De ahí también son 
la mayoría de los periodistas desplazados. 
Hay otra zona al sur, entre los municipios de 
Acayucan y Chinameca, donde desaparecie-
ron tres periodistas -uno de ellos, Noé López 
Olguín, fue asesinado-. En esa región, cer-
cana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, 
se encuentra Ciudad Isla, una comunidad 
que es foco rojo por desapariciones y asesi-
natos de mujeres. Córdoba, donde el diario 
El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad 
de la cordillera montañosa colindante con la 
Zongolica y Río Blanco, una parada impor-
tante en la ruta de los migrantes centroameri-
canos. Los reporteros de la región confirman 
que, desde hace por lo menos un año, los 
directivos reciben llamadas de grupos crimi-
nales con indicaciones de lo que deben o no 
publicar. Pero la gran zona de silencio está en 
el norte del estado, en la región del Pánuco 
que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es 
el único medio para tener información de las 
constantes balaceras. Miguel Morales, el úl-
timo reportero desaparecido, trabajaba en el 
Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre 
la capital y esta zona.
Fuente: ladobe.com.mx/2015/02/veracruz-

el-miedo-que-silencia-2/

Durante los dos primeros tercios de 
la década de los setenta del siglo pa-
sado México abrió sus puertas para 
recibir a un tipo de migrante que des-
de los años cuarenta, cuando arri-
baron a nuestro país los refugiados 
republicanos españoles, no había 
llegado masivamente a estas tierras: 
el de los exiliados por motivos políti-
cos. Esta diáspora, generada por los 
golpes militares que llevaron al poder 
a dictaduras represoras hasta el cri-
men en Chile, Uruguay y Argentina, 
involucrarían a los embajadores y 
personal diplomáticos en las repre-
sentaciones mexicanas en dichos 
países, así como a los aparatos de 
inteligencia, migración y seguridad 
nacional bajo la férula de la Secre-
taría de Gobernación a la llegada de 
dichos migrantes, que tenían al exilio 
como única opción ante la amenaza 
a sus vidas. Y dichas dependencias 
y entidades del gobierno mexicano 
actuarían de manera diferenciada y 
discrecional frente a los demandan-
tes de asilo.

 Acaecido el golpe militar del 11 
de septiembre de 1973 que derro-
có al gobierno de la Unidad Popular 
presidido por Salvador Allende, las 
oleadas de chilenos que llegaron a 
México lo hicieron, hasta donde se 
sabe, en igualdad de condiciones to-
dos; es decir: no hubo grandes distin-
gos entre personajes y el común de 
la gente, lo que sí ocurrió en el caso 
de los exiliados argentinos, quienes 
ya desde ese 1973, tres años antes 
del golpe del 24 de marzo de 1976, 
empezaron a solicitar asilo por la 
persecución de que eran objeto por 
la Triple A, organización paramilitar 
creada por José López Rega que du-
rante esos tres años asesinó a poco 
más de mil quinientas personas. Sin 
embargo, el hecho de que aún pre-
valecía en lo formal un orden consti-
tucional evitó que pudieran proceder 
entonces las demandas de asilo, lo 
que no evitó que ante casos extre-
mos se autorizara la llegada a Méxi-
co de los primeros migrantes argen-
tinos por motivos políticos en 1974. 

De embajaDa en embajaDa 

El caso de Guillermo Greco, y en es-
pecífico su testimonio recopilado por 
Araceli Leal Castillo (2013), es uno 
de tantos que desde los amplios te-
rritorios de la anonimia nos revelan 
el lado oscuro de la luna en el cual 
se movieron muchos de aquellos 
migrantes políticos sudamericanos 
en sus intentos por salvar la vida y 
las de sus familiares. Este psicó-
logo veinteañero, ligado al grupo 
guerrillero Montoneros al través de 
su vertiente sindical y para la fecha 
alejado del grupo armado, transitó 
por un sendero donde todo le fue 
adverso ante la embajada mexicana 
en Buenos Aires, corroborando que 
la histórica política mexicana de asi-
lo, reconocida a diestras y siniestras, 
tiene su colofón y se concreta en lo 
que bien pudiéramos llamar, parafra-
seando a Cosío Villegas, <el estilo 

personal de ser embajador>; en la 
sensibilidad, pues, que pondera aún, 
a pesar de sus actos posteriores, a 
Gonzalo Martínez Corbalá y su ac-
tuación en Chile.

 “Lo único que quería era irme, no 
me importaba ni a dónde... Yo sabía 
que estaba condenado a ser un des-
parecido”, cuenta y recuerda Greco, 
quien era un clandestino sin pasa-
porte amenazado por sus ex compa-
ñeros montoneros, molestos porque 
había abandonado al grupo, y por el 
ejército represor, lo que hacía más 
difícil el esconderse y buscar asilo al 
lado de su esposa e hija. Pero Gui-
llermo no cesó y acudió a las emba-
jadas de Suecia y Austria, obtenien-
do amables “vuelva el mes que vie-
ne”. Se le abrió una posibilidad de ir a 
Argelia con escala en Libia y al final 
no se pudo. Contactó a la embajada 
cubana y le prometieron ayudarle si 
él pagaba el viaje; vendió su casa y 
todas su pertenencias cuando sobre-
vino el golpe militar y los cubanos, 
interesados en mantener sus relacio-
nes comerciales con el gobierno, se 
olvidaron de él dándole largas, ade-
más de que los Montoneros, amigos 
del gobierno castrista, intervinieron 
para impedir su posible salida.

ToDos somos iguales, pero unos 
somos más iguales que oTros

Por un malentendido se le abrió 
como opción acudir a las oficinas de 
la embajada de México y fue recha-
zado bajo protocolo a inicios de ju-
nio de 1976. Volvió un mes después 
al filo de las 10 horas con su familia 
para obtener un “vuelva mañana”; y 
estando en la sede diplomática vio a 
un amigo que se metió sin esperar 
a las oficinas, hizo él lo mismo con 
su esposa e hija y no volvió a salir 
de la embajada, aunque intentaron 
echarlo fuera. “Señor, yo salgo y me 
meten preso, me van a secuestrar... 
a torturar...[y] no aparezco nun-
ca más”, le dijo a un tal funcionario 
De Negri, quien había llamado a 
la policía, y lo amedrentó con que 
lo estaba viendo mucha gente que 
denunciaría el hecho y su muerte 
sería responsabilidad del funciona-
rio. Éste cedió y a las 17 horas le 

habían otorgado el asilo. Fueron 
trasladados, al igual que el amigo y 
su esposa, a la casa del embajador, 
donde estaban asilados el ex presi-
dente Héctor J, Cámpora -quien es-
taría cuatro años ocho meses en la 
embajada- y su hijo, así como Juan 
Manuel Abal Medina, secretario ge-
neral del Movimiento Nacional justi-
cialista, y dos guerrilleros de base.

 “A mí me soportaron porque no 
tuvieron más remedio... con Cámpo-
ra [y] con Juan Manuel fue distinto”, 
explica Greco, afirmando que su 
asilo no fue una decisión política, 
sino que “no les quedaba de otra” a 
los mexicanos que sacarlo del país, 
lo que aconteció en octubre de ese 
1976, llegando a México para ser 
recibido por funcionarios de Go-
bernación, quienes lo amenazaron 
que si hablaba con los reporteros 
en el aeropuerto se cancelaba el 
asilo. Siguió las instrucciones, fue 
<fichado> con su familia, les dieron 
documentos y los llevaron a un hotel 
donde había chilenos y uruguayos. 
“Esos días fueron patéticos”, dice y 
agrega: “El espanto mayor era con 
la comida [y] el trato fue humillante, 
ese lugar fue de mierda... en cuanto 
pude... empecé a vivir en casas de 
amigos.” Luego se uniría a grupos 
de solidaridad y trabajaría en lo que 
iría encontrando.

llegar y volver con...  
la frenTe marchiTa 

En 1983 ganaría un concurso por 
oposición para ser profesor de tiem-
po completo en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, se presenta-
ría a dar clases y le dirían que para 
incorporarse definitivamente a su 
base y empezar a pagarle requerían 
la autorización de la Secretaría de 
Gobernación, a la que acudió mu-
chas veces y donde no le decían ni 
sí ni no y... tuvo que dejar la UAM 
y dar clases en universidades pri-
vadas. Quiso comprar un departa-
mento y no le autorizaron hacerlo; 
estuvo así unos meses hasta que en 
el mes inicial de 1984 no tuvo otra 
opción que regresar a su país. “Me 
volví así como me había ido: des-
esperado”, concluye Guillermo Gre-
co, un migrante -¿habrá otros cómo 
él?- que salió de Argentina por moti-
vos políticos y retornó a ella nomás 
porque no le quisieron dar permiso 
para trabajar en México, a pesar de 
tener trabajo por habérselo ganado. 

◗ VARIADAS MIGRANCIAS

Doblemente migrante 

w Arturo E. García Niño
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La atracción de remesas son un asunto 
de gran interés para los gobiernos y 
particularmente las remesas colectivas, 
como aquellas que trascienden el ámbito 
familiar y son canalizadas al desarrollo 
de actividades públicas y proyectos que 
puedan beneficiar a localidades.

El Programa 3x1 para migrantes 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) está diseñado para destinar 
remesas colectivas a proyectos en 
localidades de origen de migrantes. 
Funciona a través de mecanismos de co-
financiamiento en el que las aportaciones 
de remesas se igualan  con aportaciones 
gubernamentales para generar una 
mezcla de recursos en que participen 
el gobierno federal, el gobierno estatal 
y el gobierno municipal. Por cada peso 
aportado por migrantes, cada uno de los 
tres órdenes gubernamentales podrían 
aportar 1 peso cada uno.

En Puebla, este programa se ha 
caracterizado por su bajo ejercicio 
presupuestal y un número limitado de 
proyectos anuales.1 Por ello, conviene 
en retrospectiva histórica analizar la 
ejecución del 3x1 y decidimos realizar 
un estudio de cinco años abarcando el 
periodo 2005 a 2010, seleccionando dos 
proyectos por año con excepción de los 
años 2008 y 2009 donde se seleccionaron 
3 proyectos debido a que esos dos años 
presentaron mayor ejercicio presupuestal 
en el periodo de estudio. 

Algunos de los resultados de la 
investigación fueron los siguientes: 

 *Escaso protagonismo de 
organizaciones de migrantes 

conformadas previamente a la ejecución 
del programa 3x1; la mayoría de los 
proyectos requirieron la conformación de 
clubes y organizaciones de migrantes que 
previamente no existían. 

* Baja participación de las personas 
migrantes en el proceso de toma de 
decisiones en la ejecución de proyectos con 
recursos del programa 3x1; en los casos 
donde existía baja o nula participación 
migrante, el protagonismo en la ejecución 
del programa lo ejercieron las autoridades 
municipales y los beneficiarios directos 
de los proyectos; hubo un caso (extremo) 
en el que constatamos que no hubo 
participación de migrantes en lo absoluto 
ni remesas colectivas y los beneficiarios 
en la localidad aportaron financiamiento y 
mano de obra para sustituir la participación 
de los migrantes.

*El crecimiento acelerado del 
presupuesto y el número de proyectos 
entre 2008 y 2010 respecto a los años 
2005 a 2007, radicó fundamentalmente en 
la ejecución de proyectos productivos y de 
negocios.  En estos proyectos se registró  
un uso concentrado por parte de una sola 
organización que realizó 20 proyectos 
en solo tres años en 14 municipios de 
distintas regiones del Estado. 

Tres de los casos seleccionados 
estuvieron ligados a esta organización 
y se detectaron distintas irregularidades 
entre las que destaca el registrar proyectos 
bajo el rubro de infraestructura en vez de 
proyectos productivos para escapar a las 
reglas de operación del programa que 
requieren crédito revolvente y que los 
recursos se devolvieran a la localidad a 
través otros proyectos del programa 3x1 
en un plazo de cinco años. 

* Las autoridades municipales y 
federales son quienes tienen mayor 
interés en que el programa 3x1 se 
ejecute y en exponer incrementos en el 
presupuesto, número de proyectos y obras 
de infraestructura; sin importar el proceso 
de implementación ni sus consecuencias. 

No existió en Puebla un gran interés 
por el fortalecimiento de la organización 
local ni transnacional; solamente interés 
por la atracción de migradólares. No eran 
relevantes los procesos organizativos que 
finalmente requerirían ser el elemento 
central del programa 3x1 para remesas 
colectivas.
    

1. Se sugiere consultar el artículo completo 
incluido en el libro Puebla y sus 

Migrantes. Tendencias y Retos de Agenda 
Pública, Adriana Sletza Ortega, Cristina 

Carvajal Cruz y Misael González, coords. 
México DF: Gernika, 2014. 

2. Rocío Osorno, coord. 4to Reporte en 
Migración. Agenda Migrante Puebla. 

Presupuestos Públicos en Materia 
Migratoria, febrero 2014, disponible en: 
http://observatoriomigracionpuebla.org/

pdf/nuevoReporte/Cuarto.pdf

Chiapas ofrece disculpa 
a familiares de migrantes 
asesinadas
El titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Chiapas, Raciel López 
Salazar, ofreció una “disculpa institucional” a 
los familiares de dos migrantes hondureñas 
asesinadas en mayo de 2013 en el tramo 
Pakal-Ná-Salto de Agua, en el municipio de 
Palenque, en atención a una recomendación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH). “En mi calidad de Procurador 
General de Justicia del Estado de Chiapas 
me dirijo ante ustedes, muy respetuosa-
mente, como dolientes de las víctimas de 
extorsión y homicidio de sus hijas, acontecido 
el 30 de mayo de 2013; para ofrecerles, en 
este acto, una disculpa institucional, por la ne-
gligencia, omisión e inacción de la autoridad 
ministerial; ante esta tragedia”, declaró.

Fuente: http://www.unotv.com/noticias/es-
tados/suroeste/chiapas-oFrece-disculpa-a-

Familiares-de-migrantes-asesinadas-649445/

●

Retirar el Hay Festival 
a Veracruz, demandan 
escritores y periodistas
Es utilizado con fines políticos por el 
gobierno estatal, el peor enemigo de la 
libertad de expresión en México, señalan 
reporteros y ONG. “El gobierno de Javier 
Duarte ha demostrado ser –sin exagera-
ciones– el peor enemigo de la libertad de 
expresión, del derecho a la información y 
del pensamiento crítico en México”, dijeron 
periodistas, escritores y organizaciones no 
gubernamentales en una carta en la que 
piden al director general del Hay Festival 
Xalapa que a Veracruz le sea retirada la 
sede del encuentro cultural de este año.

Fuente: http://aristeguinoticias.com/0202/
mexico/retirar-el-hay-Festival-a-veracruz-

demandan-escritores-y-periodistas/

●

Rescatan a 31 migrantes 
secuestrados en Reynosa
Un total de 31 migrantes extranjeros fueron 
liberados en Reynosa, Tamaulipas por 
elementos de la Coordinación de la Base 
de Operaciones mixtas de la entidad. Los 
inmigrantes se encontraban privados de 
su libertad en la colonia Cima del citado 
municipio. Indicó que fueron liberadas y 
trasladadas a las instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración (INM) donde se rea-
lizará la investigación de su situación legal 
en el país. No fue dado a conocer si había 
algún menor de edad entre los liberados, 
así como la nacionalidad de las personas 
que fueron puestas en libertad.

Fuente: www.xeu.com.mx/nota.
cFm?id=699856

●

Migración de mexicanos a 
EU aumentó desde 2013
El porcentaje de mexicanos que migran ha-
cia Estados Unidos se incrementó a partir de 
2013, luego de una significativa reducción en 
los años previos como resultado de la rece-
sión en el país del norte, señala la Encuesta 
de Migración en la Frontera Norte de México 
(EMIF), tras precisar que en ese mismo año 
alrededor de 70 por ciento de los migrantes 
mexicanos mayores de 16 años estaban 
integrados a la fuerza laboral estadunidense.

Fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2015/03/16/politica/015n1pol
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Caso Sierra de Zongolica

Generar información útil a la so-
ciedad. Como alumno de la Maestría 
en Ciencias Sociales, es importante 
contribuir al entendimiento de la mi-
gración como un proceso social com-
plejo, cuyo análisis no debe reducirse 
a la mera documentación y sistemati-
zación de datos, sino que debe tras-
cender hasta cumplir la función social 
de la ciencia: generar conocimientos 
y propuestas que permitan atender 
las necesidades de quienes emigran. 

Al revisar la bibliografía disponible 
en torno a la migración, encontramos 
que una de las aristas más desdeña-
das (o poco abordadas) es, precisa-
mente, la de de su gestión pública al 
interior de los gobiernos municipales. 

Tradicionalmente se han abor-
dado las fases del proceso migra-
torio así como los diversos factores 
económicos, sociológicos, culturales 
y políticos que implica dejar el terru-
ño. En este sentido, en algunas re-
gionesde Veracruz, y del país, se han 
desarrollado trabajos que detallan de 
manera exhaustiva la migración en sí. 
Y sin embargo, aún sabemos poco, 
o nada, del papel, la postura, las ac-
ciones u omisiones del Estado y los 
ayuntamientos en torno a la gestión 
de este proceso en las comunidades 
indígenas.

Para la Sierra de Zongolica, ob-

servamos un notable crecimiento 
de los flujos migratorios en la últi-
ma década que se ha visto favorecido 
por la residencia formal y/o definitiva 
de algunos migrantes, así como por 
la articulación de redes migratorias. 
Al analizar los datos ofrecidos por 
Conapo en lo referente a los índices 
y al grado de intensidad migratoria, 
encontramos un aumento sustancial 
entre los años 2000 y 2010. Para el 
caso de Tlaquilpa, observamos que 
durante el inicio de este siglo, el ín-
dice se mantenía en -0.3132, por lo 
que el grado de intensidad migratoria 
se consideraba“medio”. Sin embargo, 
para el 2010, el índice creció a 5.9789, 
siendo catalogado ya como “alto”. 

Pese al crecimiento evidente de 
la migración, el tema de su gestión 
sigue siendo marginal y el interés de 
las propias instituciones por atender la 
migración resulta incipiente. Las únicas 
cifras de las que se disponen son los 
del Inegi, pero la propia base de datos 
ofrece no muchos elementos que nos 
permitan estudiar de forma detallada y 
sistemática la migración trasnacional, 
sus impactos y efectos sobre la eco-
nomía local, el monto de las remesas 
y mucho menos, el número concreto o 
aproximado de migrantes. 

Por otro lado, la atención de los 
migrantes y sus familias desde los 
gobiernos, tanto estatal como mu-
nicipal, no parecen ser una “prio-
ridad” para la agenda pública dado 
que existen otras problemáticas que 
requieren atención “urgente” como el 
de la pobreza, el analfabetismo y/o 
la falta de oportunidades. Esta visión 
impide entender que son precisamen-
te esas condiciones las que vuelven 
vulnerables a quienes emigran, prin-
cipalmente a los Estados Unidos, ex-
poniéndolos a diversos abusos y ve-
jaciones durante las fases operativa, 
transitoria y de llegada. De allí que la 
puesta en marcha de un modelo inte-
gral de gestión de la migración resulte 
impostergable. 

Por lo anterior, y dado el interés de 
las autoridades municipales en la te-
mática, he decidido desarrollar en el 
municipio de Tlaquilpa, ubicado en la 
Sierra de Zongolica, el tema del pro-
ceso migratorio con el fin de articular 
una propuesta integral en torno a la 
atención de los migrantes.

En una siguiente reflexión com-
partiré información que en este mo-
mento me encuentro registrando en 
comunidades indígenas de las Altas 
Montañas Veracruzanas.

*Alumno de la Maestría  
en Ciencias Sociales.  

Universidad Veracruzana-Conacyt

w  Adriana Sletza Ortega Ramírez 
y Luis Miguel Morales Gámez 

(BUAP) 

Usos y abusos

Gestión migratoria municipal: 
un talón de “Aquiles” en zonas indígenas de Veracruz

w  Miguel Ángel Sosme*
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◗ PELÍCULAS RECoMENDADAS

Los migrantes enfrentan 
amenazas y riesgos muy 
graves, especialmente los 
sectores más vulnerables 
como las mujeres y los me-
nores: extorsión, secues-
tros, violaciones e incluso 
la muerte. Se puede afirmar 
que la securitización de la 
migración lejos de ayudar 
a la seguri dad de los mi-
grantes, los ha convertido 
en víctimas; el crimen or-
ganizado crece en México y 
tiene a los migrantes entre 
sus objetivos. La situación 
presenta un nuevo desafío 
para los Estados y en Méxi-
co no se ha logrado encon-
trar mecanismos para en-
frentar este serio problema 
humanitario. 

Ramón, un joven de una 
ranchería del norte del 
país, harto de cruzar la 
frontera de Estados Unidos 
y ser siempre detenido, de-
cide buscar a la tía de un 
amigo en Alemania. Pero 
al llegar no encuentra a la 
tía. Sin dinero, sin papeles 
y sin hablar otro idioma 
más que el suyo, sobrevive 
en las calles hasta que co-
noce a Ruth, una solitaria 
enfermera jubilada, quien 
le ofrece apoyo. Utilizando 
el lenguaje universal de la 
solidaridad, ambos se ayu-
dan mutuamente.

Fuente: http://www.imcine.
gob.mx/cine-mexicano/gu-
ten-tag-buen-dramon
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◗ LIBRoS 
RECoMENDADoS

Migración y Seguridad

Guten Tag, Ramón

Who is Dayani Cristal?
El filme comienza… con el descubrimiento de un cuerpo no identificado [en el 
desierto de Arizona] cuya única pista es un tatuaje en el pecho que dice “Dayani 
Cristal”. Gracias al trabajo de los forenses del condado estadounidense de Pima-
que participan activamente en el filme- y las autoridades hondureñas, éste es 
un caso exitoso en el cual se logró finalmente establecer la identidad de Dilcy 
Yohan Sandres Martínez, de 29 años, casado y padre de tres hijos. De manera 
minuciosa, la parte documentada rearma la vida de Dilcy con entrevistas a su 
familia y amigos en El Escanito, un pueblito hondureño, ubicado en el municipio 
El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, donde se detallan las penurias 
económicas que lo llevan a partir a él y a muchos otro jóvenes. Dayani Cristal 
resulta ser el nombre de la pequeña hija de Dilcy, que además tiene a uno de sus 
niños enfermo de leucemia.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Vida/story.
csp?cid=706146&sid=296&fid=220

Carlos es un trabajador indocu-
mentado que vive en el este de 
Los Ángeles con su hijo adoles-
cente Luis. Trabaja como jardinero 
y busca la manera de salir ade-
lante. Su meta es poder ofrecerle 
a Luis las oportunidades que él 
nunca tuvo. Mientras tanto, Luis 
está en peligro de caer bajo la 
influencia de las pandillas de la 
zona. Cuando se roban el camión 
de Carlos, padre e hijo comienzan 
un viaje simbólico a través de la 
ciudad para recuperarlo.

Fuente: http://www.actitudfem.
com/guia/articulo/5-peliculas-so-
bre-migrantes

Una vida 
mejor


