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Documento de trabajo 

Frente a los últimos acontecimientos de las dos últimas órdenes ejecutivas en Estados Unidos: una 

de seguridad fronteriza, que incluye la ampliación del muro y de los espacios de detención para 

inmigrantes indocumentados, y la segunda busca cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos y 

despojar de fondos federales a las ciudades santuario, se hace urgente y necesario empezar a 

trabajar en el Seminario “Diálogo estratégico por la dignidad de los migrantes”.  

El objetivo general de este esfuerzo es abrir un espacio de diálogo estratégico intersectorial en 

donde podamos compartir las diferentes manifestaciones de discriminación, las medidas que se 

están implementado para abatirla, así como las soluciones instituciones para enfrentar esta ofensiva 

xenofóbica ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, en donde se ha visibilizado de 

manera muy fuerte la xenofobia a la población migrante, particularmente la de origen latino.  

Es por ello que los objetivos específicos del diálogo son: 

 Fortalecer los puentes entre los distintos sectores de la sociedad en México y Estados 

Unidos que contribuyen con esfuerzos comunes, construyendo el tejido social de las 

personas migrantes, fortaleciendo así una cultura de aquí como de allá por la dignidad de 

las personas. 

 Visibilizar las acciones que se han desatado en las ciudades santuario en EU y promover 

acciones comunes con las principales ciudades en México para ir construyendo una cultura 

de corresponsabilidad, respeto y en pro de la dignidad de las personas migrantes aquí y allá. 

 

El contexto de xenofobia de Donald Trump 

El 16 de junio de 2015, cuando Donald Trump manifestó que oficialmente iba a competir para llegar 

a la Casa Blanca en los comicios presidenciales de 2016 por el Partido Republicano, declaró que los 

mexicanos traían drogas, crimen, que son violadores; qué México se está “burlando” de Estados 

Unidos (EU) y le estaba ganando económicamente; también mostró su intención de levantar un 

muro en la frontera sur de EU y que México pagaría por él. En su discurso, no solo se ha referido a 

la inmigración proveniente de México, sino que ha añadido que "nos están enviando no a la mejor 

gente y llegan de más allá de México". Ha especificado que vienen de toda América Latina "y 

probablemente del Medio Oriente".  

El 16 de septiembre de 2015, en el marco del primer debate entre contendientes a la candidatura 

presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump volvió a hacer mención sobre la asimilación 

y el uso del idioma inglés: "Tenemos un país en el que para ser asimilado hay que hablar inglés, y 

hay que asimilarlos (a los inmigrantes), "Este es un país en el que hablamos inglés, no español". En 

redes sociales, han sido múltiples los ataques a la clase política tradicional: El “cinturón de óxido” 



 
fue creado por políticos como los Clinton que permitieron que nuestro trabajo nos fuera robado por 

otros países como México.  Esta publicación tuvo 36, 944 replicas y muestras de afinidad, esto 

materializa toda una red de xenofobia que Donald Trump ha ido tejiendo a lo largo de su campaña 

y consolidando durante la elección y toma de posesión. Reforzada por los múltiples apoyos a nivel 

nacional e internacional de grupos como Jean-Marie Le Pen, exlíder de la extrema derecha francesa, 

quien dijo: “Si fuera estadunidense votaría a Donald Trump... ¡Qué Dios lo proteja!; David Duke, 

antiguo líder del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan (KKK), quién mencionó que no votar por 

Donald Trump sería “traicionar nuestra herencia", ofreciendo también alistar voluntarios para su 

campaña; Rocky Suhayda, líder del Partido Nazi Americano, aplaudió el plan del precandidato 

presidencial republicano para impedir que los fieles del Islam pisaran suelo estadounidense y 

Andrew Anglin, editor de la página web neonazi The Daily Stormer, escribió “Heil Donald Trump, el 

último salvador”, en apoyo a esa propuesta. De acuerdo al Southern Poverty Law Center, Centro 

dedicado a cuantificar y analizar movimientos que promueven nociones racistas, así como los 

ataques a minorías, prácticamente todos los grupos “supremacistas” otorgaron su apoyo a Trump. 

Paralelo a lo anterior, Donald Trump ha presentado un plan para sus 100 días de gobierno, dentro 

de los principales planteamientos se encuentran:  

 Cancelar cada acción ejecutiva "inconstitucional" memorándum y orden del presidente 

Obama (dentro de las que se encuentra DACA). 

 Cancelar toda la financiación federal a las ciudades santuario. 

 Comenzar a eliminar a los más de dos millones de criminales "ilegales" inmigrantes del país 

y cancelar las visas a los países extranjeros que no los acepten. 

 Suspender la inmigración de las zonas propensas al terrorismo donde el escrutinio no puede 

hacerse con seguridad. Todo el escrutinio de las personas que entren en nuestro país será 

"escrutinio extremo". 

 Promulgar una ley que permita financiar completamente la construcción de un muro en la 

frontera sur de EU, especificando que México debe reembolsar el costo total de ese muro. 

 La misma ley migratoria debe establecer una pena de dos años de prisión para aquellos 

que reingresen ilegalmente al país luego de una deportación, y otra pena de mínimo cinco 

años de cárcel para aquellos que vuelvan al país luego de dos o más deportaciones o 

hayan cometido delitos. 

 Reformar las reglas referentes a visas para establecer castigos a aquellos que violen la 

fecha de su estadía en el país y permanezcan más tiempo del permitido. 

 Restaurar el programa de Comunidades Seguras con el que la administración Obama 

acabó para reducir el crimen, instaurar programas de formación de las fuerzas de 

seguridad e incrementar los presupuestos de los cuerpos de seguridad federales. 

Además de retirar los fondos federales a las ciudades santuarios y todas las acciones mencionadas 

en líneas anteriores, también se ha comprometido deportar a más de 11 millones de personas 

indocumentadas, de las cuales, alrededor de 6 millones son mexicanas. 



 
El pasado 25 de enero, se firmaron dos órdenes ejecutivas, la primera para comenzar la construcción 

del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y contratar 5,000 agentes fronterizos más para 

reforzar la seguridad en la frontera. La segunda sobre el recorte de fondos de las ciudades santuario 

que en sus palabras “viola intencionalmente” la ley al proteger inmigrantes de su deportación. 

Estas propuestas solo refuerzan el discurso xenófobo, de discriminación y racismo hacía todo 

aquello que es diferente a lo blanco. Si bien, gran parte de la fuente de sus ataques, ha sido la 

comunidad latina, Donald Trump se ha manifestado en contra de las mujeres, de las personas con 

discapacidad, personas de color, musulmanes, entre otras. Si bien, ganó las elecciones por el 

número de votos electorales, perdió por el voto popular, al ser superado por Hillary Clinton con casi 

3 millones de sufragios y al ser elegido por solo el 28% del electorado estadounidense.  

 

Iniciativas para enfrentar la xenofobia 

Ante estas manifestaciones, desde diferentes sectores de la sociedad civil, academia y gobiernos se 

han posicionado públicamente en no secundar esta retórica. Se ha registrado un nuevo 

resurgimiento del movimiento santuario, al tiempo que las ciudades santuario han reafirmado sus 

intenciones de respetar el estatuto que los declara como tales en las leyes estadounidenses. Eric 

Garcetti (Alcalde de Los Ángeles): “si el primer día como presidente, vemos que existe hostilidad de 

su parte hacia nuestra gente, hacia nuestra ciudad, o algo malo para nuestra economía, vamos a 

hablar fuerte y nos pronunciaremos”; Rahm Emanuel (Alcalde de Chicago), ha reiterado la calidad 

de ciudad santuario que por más de tres décadas ha conservado Chicago, cuyas leyes locales no 

permiten a los empleados estatales ni a los agentes policiales hacer preguntas sobre el estatus 

migratorio de los residentes. Bill de Blasio (Alcalde de Nueva York): “No vamos a sacrificar a medio 

millón de personas que viven entre nosotros, quienes son parte de nuestra comunidad” y “no vamos 

a separar a estas familias”, aseguró. De Blasio además, ha abierto un fondo para proteger a las 

personas migrantes en Nueva York, ha hablado con otras ciudades santuario para coordinar 

estrategias y ha declarado que, de ser necesario, borraría la base de datos de cientos de miles de 

personas que han recibido alguna tarjeta de identificación municipal  y que podría ser usada para 

identificar y deportar personas por el actual gobierno federal. Otras ciudades que se han 

manifestado en defensa de la comunidad migrante son Seattle, San Francisco, Filadelfia, 

Washington, Rhode Island, algunas localidades en Maryland, Virginia, Newark, entre otras.  

Las iglesias por supuesto se han pronunciado a favor de los inmigrantes indocumentados y se calcula 

que unas 300 de ellas en EU se han organizado para fortalecer el movimiento santuario y miles de 

estudiantes y profesores de las principales universidades de EU firmaron un petitorio reclamando 

que los centros educativos protejan a estudiantes indocumentados amenazados por las promesas 

de deportación de Trump. Las universidades en varias ciudades de EUA también han activado sus 

programas de protección a los inmigrantes indocumentados.  

Sumando además las más de seiscientas #Womanmarch en Washington, Chicago, Los Ángeles, 

Nueva York, París, Tokio, Ciudad de México, Roma, así como diferentes ciudades de América Latina, 



 
Europa, Asia, África y Australia que se realizaron el pasado sábado 21 de enero de 2017, en donde 

millones de personas de todo el mundo como personalidades del ámbito político, intelectual y 

artístico a nivel mundial se han manifestado en protesta de los mensajes de odio, misoginia, 

clamando por la diversidad, la igualdad, la inclusión y los derechos reproductivos. 

El pasado 23 de enero de 2017un grupo de constitucionalistas y expertos en ética gubernamental 

presentaron una demanda contra Donald Trump en una corte federal por violar la constitución de 

Estados Unidos al recibir compensaciones de gobiernos extranjeros que adquieren el derecho de 

usar esas instalaciones. Los demandantes pertenecen a la entidad Ciudadanos por la 

Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), académicos de la Universidad de Harvard y 

asesores de ética de los presidentes Barack Obama y George W. Bush. 

El 25 de enero, al firmar la orden ejecutiva de ciudades santuario, ciudades como Nueva York y Los 

Ángeles han declarado que estas acciones son anticonstitucionales y que llevarán los casos a la Corte 

Federal en Estados Unidos, pues violan la constitución de Estados Unidos.  

En México los mandatarios de Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y el presidente 

de la CONAGO firmaron la Alianza Política de la Frontera Norte; piden apoyo del gobierno federal 

contra amenazas de Donald Trump y el pasado 17 de enero del presente año en el marco de la 

elaboración de la Constitución de la Constitución   de la Ciudad de México se aprobó en Artículo 25 

que se compromete a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas 

migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su 

destino, así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de refugiados u 

otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y 

adolescentes, de conformidad con los establecido en la Constitución Política de los EU Mexicanos, 

los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

Desde la Cámara de Diputados en México se ha arrancado el programa “Diputada Amiga, Diputado 

Amigo”, teniendo como propósito ofrecer protección a los paisanos radicados en el extranjero en 

un contexto de retorno a México. Desde la Cámara de Senadores se ha creado la “Operación 

Monarca” encabezada por las principales fuerzas políticas es un movimiento binacional para tejer 

alianzas entre ciudadanos, empresarios, políticos y actores sociales de México y Estados Unidos, con 

la cual se buscar tender puentes de ambos lados de la frontera. 

Metodología 

Presentamos una propuesta metodológica para abordar este diálogo por sectores multiregionales. 

Cada sector estaría en un panel para presentar tres aspectos, el estado actual de la situación, las 

medidas que se están implementando y las salidas institucionales. 

Panel I: funcionarios públicos binacionales. 

 Consulados. 

 Alcaldías. 

 Concejales. 



 
 Gobierno de la Ciudad de México. 

 Alcaldía de Puebla, Monterrey. 

Panel II: Sociedad Civil binacional. 

 Ciudad de México. 

 Puebla, Monterrey. 

 Nueva York 

 

III. Diálogo para definir planes de acción. 


