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Resumen 

El surgimiento del Comité Latino y del Pueblo Migrante en la ciudad de 
Coachella, al sur de California. Y la constitución de esta ciudad como santuario- 
donde los agentes de migración no pueden efectuar redadas ni detener 
indocumentados-, implica conciencia de la situación real del fenómeno 
migratorio, a través del trabajo intelectual, moral y organizativo; y constituye una 
experiencia de organización y educación por los derechos civiles de los 
migrantes: con la comprensión de las condiciones en las cuales se implementan 
políticas migratorias que responden a los intereses políticos de Norteamérica.1 

Introducción 

      “Son sujetos colectivos los que hoy están poniendo en crisis la modernidad. Son sujetos 

movilizados al menos desde la perspectiva del cambio social: son movimientos socioculturales de 

grupos étnicos, están introduciendo una renovación de la sociedad contemporánea están rebasando 

las determinaciones económicas o de 

la representación política”.2 

     En California la protesta campesina tiene una historia larga. La 

Asociación de trabajadores Campesinos con Chávez en el liderazgo logra a 

través de la organización militante imponer un boicot nacional e internacional a 

la uva y lechuga esquirola (1966-1980), así como la protesta contra el uso 

indiscriminado de insecticidas; siendo de una enorme presión y simpatía 

política de sectores de la sociedad lográndose para 1970 que los rancheros 

firmaran los convenios colectivos con la Asociación. Para 1975 a través de 

1 Sardar, Ziauddin y Wyn Davies Merryl. 2002. ¿Por qué la gente odia tanto a Estados Unidos? Gedisa. España. 
2 Santibáñez Santiago, Juan José. Migración mixteca y explotación trasnacional: una perspectiva sociológica del 
problema actual. En Textual No. 45. Análisis del medio rural latinoamericano. Tercera época. UACh. México. Págs. 97-
98.
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elecciones ganando el UFW de Cesar Chávez, logrando que para 1977 se 

retiraran los Teamsters y que se constituyera el sindicato afiliándose a la 

AFLCIO, y manifestándose como un movimiento campesino en lucha de clases 

más que de razas y etnia. Ya que el trabajo campesino históricamente ha sido 

realizado por una minoría racial o subclase social. Manifestándose un conflicto 

social constante como tensión dialéctica entre los propietarios y el trabajador 

agrícola. El movimiento campesino en forma organizada nace y se sigue 

desarrollando a medida que se implanta el proceso de industrialización 

agrícola: habiéndose constituido en un movimiento de lucha de clases, a pesar 

que el UFW es tan solo u movimiento reformista democrático que no ataca las 

condiciones básicas del sistema capitalista como la propiedad privada, y el 

trabajo asalariado. Siendo además expresión de un conflicto cultural de una 

minoría racial discriminada (minoriíta racial étnica socialmente discriminada), 

con una revolución cultural en sus símbolos, filosofía y valores.3 

     Don Rafael Morales, oriundo de Tequixtepec, fue pionero de la 

emigración hacia Napa y Sonoma al norte de California. Coincidiendo su 

llegada con el cambio de usos de suelo de frutales a viñedos, ante la mayor 

demanda estadounidense de vinos de mesa. Necesitándose más mano de obra 

para siembra y cosecha. Se llega a constituir en un inicio el Comité de 

Paisanos de San Pedro y San Pablo Tequixtepec. Con el fin inicial de ayudar al 

pueblo se construye un puente en época de lluvias; se da apoyo a la escuela y 

se proyecta un museo local. Participando en la unidad Mixteca oaxaqueña en 

un nivel de organización más amplio.  

  Latinos Unidos en el Condado de Sonoma es otra organización con 

proyectos como becas de apoyo a estudiantes sobresalientes, el comité de 

funerales para gastos de sepelios en traslados de cadáveres a México. Cabe 

mencionar la ardua labor de organización y de búsqueda de espacios que han 

conseguido para trabajar y para difundir valores culturales de autóctonos, ante 

3 Calvo, Buezas, Tomás. 1981. El movimiento campesino chicano: ¿Lucha de clases o lucha de razas y etnias? 
Iztapalapa. Año 2 No. 4. Enero-junio 1981. UAM Iztapalapa. México.? 
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la embestida permanente del Estado y de quienes se han burlado de su cultura. 

Constituyéndose en redes de paisanos; con previa experiencia en organización 

y participación en sus pueblos. Los mexicanos siguen siendo mayoría en los 

Ángeles, quienes llegan a comunidades de mexicanos, saben que arriban a un 

lugar donde se da una identidad de adscripción de ser latino o hispano.4 

     La población de origen mexicano se concentra principalmente en 

California, Texas, Illinois, Arizona, Colorado y Florida, sumando el 29 por ciento 

del total de inmigrantes en ese país y el 3,5 de la población total; y mas de la 

mitad de los mexicanos en la unión americana no cuenta con ningún tipo de 

permiso de trabajo, son ilegales. Solo uno de cada cinco mexicanos cuenta con 

permiso de trabajo. De 1990 a 1995 se estima un aumento anual de 290 mil 

mexicanos y para el periodo de 1996-2000 fue de 505 mil personas anuales.5 

      Los jornaleros que van al norte del país viven en condiciones difíciles, 

llegando hasta 7 mil jornaleros en el verano a Santa Inés en la costa de Sonora, 

cerca de Hermosillo. Son 400 los muertos por año en la frontera quienes han 

perdido la vida intentando pasar al otro lado, y al hacer difícil el paso, se ha 

disparado las ganancias de las bandas de traficantes de indocumentados, en el 

orden de 7500 millones de dólares anuales aproximadamente.6 Las remesas que 

envían a México no tienen impacto en el crecimiento económico, ”Las remesas, 

el dinero de los migrantes, impactan a la economía familiar y a la economía de 

regiones enteras…Los dólares se reflejan en un visible incremento en los 

recursos de las familias, aunque pocas veces impactan la obra publica y los 

servicios de los pueblos” donde uno de cada cuatro viven en condiciones de 

pobreza.7 

4 Procesos de identidad en diferentes contextos de destino. Oaxaqueños en Napa y Sonoma y en los Ángeles 
California. Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México. 
5 Estudio Binacional sobre migración México a Estados Unidos. 
6 Según la base de datos del FBI se han identificado mas de 150 mil personas con antecedentes penales en de un poco 
mas de un millón de personas detenidas por la Patrulla Fronteriza, desde delitos graves como homicidio y secuestro 
hasta trafico y consumo de drogas. Durante 2004 y hasta septiembre 11 de 2005. 
7 Ronquillo, Víctor. 2007. Migrantes de la pobreza. Norma editorial. México. Pág. 88.  
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      Las remesas son familiares para el sostenimiento y la mejoría de las 

condiciones laborales, para compra de terrenos y mejoras e inversión para un 

negocio familiar. Para ahorros destinados a negocios, inversiones personales 

para la adquisición de propiedades y colectivas con el fin de patrocinar o 

proyectos locales de obras o fiestas cívicas y religiosas.8 

Coachella 

“Una frontera es la línea imaginaria entre dos naciones que separa los derechos imaginarios entre dos 

naciones que separa los derechos imaginarios de una, de los derechos imaginarios de la otra” 

Ambroise Bierce

La ciudad de Coachella mantiene contacto con la frontera, de hecho, está 

presente siempre. Ya que noticias llegan y muy rápido. De la frontera se reciben 

influencias culturales que están vigentes;” El norte, desértico por su geografía 

era fértil en espejismos y geografía; en las cosmovisiones milenarias fueron 

sometida por las armas de fuego y las conversiones obligadas. Fue una 

dominación social que aun luchaba por someter la resistencia cultural indígena e 

imponer el olvido sobre los viejos dioses y mitos, cuando un nuevo colonialismo 

se impuso con la guerra México-Estados Unidos de 1846-1848. Ahí nacieron 

nuevos héroes y tradiciones, algunos de los cuales alcanzarían permanencia 

como constancia de las asimetrías sociales y de poder y las diferencias 

culturales en ambos países.”9 

Una serie de acontecimientos han impactado a la ciudad de Coachella, en 

el ámbito de participación política y educación cívica. Ha sido el despertar de la 

sociedad civil, con el surgimiento de una organización defensora de los derechos 

de los migrantes, como consecuencia del trabajo desempeñado por activistas, 

quienes no solo plantean derechos para los migrantes, sino además reivindican 

la legalización como un derecho irrenunciable el cual no debe quedar nadie 

fuera. 

8 Porraz Enriquez, Lesli. 2008. Un acercamiento a la migración mexicana. El empleo y las remesas. En, Revista Trabajo 
Social. UNAM. No. 19. Nov. México 
9 Valenzuela, José Manuel. 2000.  Entre la magia y la historia. El Colegio de la Frontera Norte. PyV. México. 
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Vista aérea de la ubicación de la ciudad de Coachella 

La ciudad de Coachella, ha logrado ser un santuario, lográndose este 

estatus a través del voto de la mayoría simple de los concejales en la coyuntura 

política de participación popular legal. 

Detalle de la calle Bagdad y casa de gestor de trámites de migración. rre2006 
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El Comité Latino 

“El recuerdo de la tierra de origen sirve como un ancla simbólica que reterritorializa la identidad, pero 

emigrar implica también la sustitución de normas, una lengua por otra, una ropa por otra, un tipo de casa por 

otra, una escuela por otra, una situación ante la ley por otra, una comida y una bebida por otra” 

Laura Tamayo Vásquez 

El Comité Latino incansablemente para el pueblo. El primero de mayo es 

un día de lucha y se plantea que actividades hacer con los jóvenes y con los 

trabajadores. En el ámbito de la comunicación educativa se ha planteado la 

tarea de reforzar su programa de televisión "Rompiendo cadenas", enraizarse en 

la gente, profundizar la convivencia entre sus miembros y denunciar los 

mecanismos de la campaña de represión en su contra, tanto de la migra como 

de la policía que arremete contra la comunidad migrante al detener los vehículos 

y multar a los trabajadores. Los migrantes narran su vivencia en imágenes 

explicativas. Del itinerario que desde Tapachula tiene que pasar para llegar a la 

frontera.  

      El Comité Latino y del Pueblo MIgrante es una organización de 

voluntarios. Quienes se han esforzado por mantenerse unidos y comunicados en 

el valle. Con la finalidad de erradicar la discriminación y construir un mundo más 

justo. En entrevista desarrollada el 11 de enero del 2007 al gestor en migración 

José Mario Lazcano y colaborador en la estación de radio La poderosa, para la 

comunidad de Coachella. Comenta que desde su llegada en 1984 prevalecía 

una situación de extrema inseguridad. Desde ese entonces había grandes 

redadas de la migra, e la entonces pizca de la uva, hoy suplida por la palmera. 

Donde las avionetas llegaron a llevarse más de 200 personas indocumentadas 

en un solo día.  

Al primer año de balance del Comité en lucha se participa en la jornada 

Arizona tu lucha es nuestra; con la denuncia de la situación de injusticia en ese 

Estado en contra de los indocumentados. Coparticipando al lado de Migrantes 

sin fronteras y otras organizaciones latinas. En esta jornada los centros 

comerciales se vieron vacíos por la ausencia de compradores latinos, así como 

los centros de trabajo. Los medios de información no dieron a conocer el 
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movimiento. El 12 de septiembre fue día de acción nacional, La marcha parte de 

la iglesia de la Soledad. La difusión del programa de migración Preguntas y 

repuestas; en entrevista a Mario Lazcano, habla sobre el cambio de micas.10 

La Radio es un importante medio de comunicación y de información. 

Como la redada del 11 de enero de 2008. La migra estuvo con sus perreras 

actuando a todas horas. Detiene a 6 paisanos cerca del restaurante Del Taco. 

Llama la atención de la movilización en teléfonos y en sobreavisos para ubicar 

donde se encuentra esta. Con la iniciativa de estarse comunicando se evita que 

los paisanos pasen cerca del reten de la migra. Es de gran valía saber como se 

organiza el Comité Latino en defensa del Pueblo migrante. A pesar que el valle 

de Coachella es grande, en las numerosas poblaciones hay gente del Comité 

que mantiene la vigilancia. La labor del CL se orienta a dar información en las 

trailas de los trabajadores, para defenderse de la migra.11 La iglesia católica 

participa también. Allí se reparten volantes y cada vez más participan las iglesias 

protestantes. La gente apoya solidariamente a otra gente como lo fue en el 

huracán en colima y en Chiapas. Apoyaron también los damnificados de 

Tabasco, expresión de que la gente ah aprendido a ser muy solidaria. Y la radio 

ha contribuido a esto ya que es el medio de comunicación que se escucha 

además en horas de trabajo. Es un elemento de comunicación para sus familias 

y de aviso de donde la migra actúa. Donde la gente se ha acostumbrado a 

llamar por teléfono a la estación para informar y denunciar. En esta estación de 

música mexicana los lunes, martes miércoles y jueves por las mañanas en le 

programa El Latigazo se comenta de 5 a 7 minutos diversos aspectos que 

atañen en la comunidad. Es un programa con más de 10 años de existencia 

     Dice Mario Lazcano que el “trabajo en Estados Unidos es intenso hay gente 

que tiene hasta tres empleos. Lo duro de la vida es una constante. Es el precio 

que pagas por estar en EU por elevar tu nivel de vida”. De ser pobre en México a 

10 Primer show. Comité Latino y Migrantes Valle de Coachella. California.  
11 Entrevista a José Mario Lazcano. 11 de enero de 2008. Mientras se escucha la radio La Poderosa en el 96.7. En La 
hora de tus recuerdos. 
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ser pobre en USA prefiero ser pobre en USA. Si un día trabajas sacas para la 

comida de una semana. Hay una persecución terrible contra el pueblo migrante. 

Y hay que decirles a los políticos que tienen derechos los migrantes, aunque 

sean poderosos y no dejarse ante el odio racial.  

El Partido Republicano favorece más a las grandes corporaciones. 

Durante el régimen Bushiano se sintió una situación aprehensiva, de allí que 

muchos norteamericanos participan en la organización electoral para la llegada 

de Obama, quien promete un cambio de rumbo en el gobierno. Necesitamos 

poéticos que legislen con sensibilidad. Siendo que este momento es importante 

en el frente electoral. Motivando a los jóvenes a votar. La percepción hacia el 

Partido Demócrata es que para sobrevivir necesita de los sectores populares.  

Preguntando acerca de su experiencia particular desde 1984 señala que 

fue una época en que no había ninguna seguridad. Quienes no tenían papeles 

tenían que tener dinero para las redadas. En esa época no era tan difícil pasar la 

frontera. Algunos llegaban a estar meses y regresaban a casa. No teníamos que 

pagar coyotes ya sabíamos cómo regresar. La amnistía de 1986 de alguna 

manera fue generosa. Cambio la situación cuando en los años 90s decidió 

jugarse una carta atacando a los indocumentados. Haciéndose fácil impulsar la 

ley 187. Los latinos votaron en contra en más del 80 por ciento. Perdiendo los 

republicanos numerosos puestos políticos. Manifestándose con la 187 una ola 

antiinmigrante, antimexicana y antilatina. Golpeando derechos asistenciales que 

ya tenían los latinos. El control se da también con más leyes agresivas. 

Separando familias. Que han orillado a los indocumentados a intentar pasar por 

el lado del desierto.   

Hay nuevas condiciones de la migración ante las políticas tomadas por las 

políticas de control migratoria. Que ha sido contraproducente. A partir de la 

Operación Guardián cada día muere por lo menos un migrante. Hay mexicanos 
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en todo Estados Unidos cambiando las rutas tradicionales. Como en Carolina del 

Norte que hay una fuerte presencia de latinos.  

La gente sabe que la elección es importante. La movilización del primero 

de mayo de 2006 fue valiosa. Fue un movimiento sin una sola dirección. Fue 

bueno porque el enemigo ya hubiera detenido a líderes. Si bien unos han 

trabajado en oficinas, la peculiaridad del Comité Latino es que lo hace 

directamente con el pueblo. Ante un odio racista el pueblo incorpora la lucha 

antirracista. El Comité Latino tiene una larga vida. No se olvida para que nace. 

No solo para la legalización. Pero la lucha pasa por esta. También por 

libertades. Y lograr el respeto de los migrantes como seres humanos. 12   

El Comité Latino no deja de ser pueblo. Aun hay enormes tareas por 

hacer. El pueblo mexicano no tiene fronteras. Una mala decisión del gobierno 

mexicano influye para la migración. Cuando miente. Aumentar e grado de 

organización por todo el valle. Exigiendo a los futuros gobernantes que cumplan. 

Donde el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos.13 

Por otra parte, en la primera junta del CLVC. En el noticiero televisivo 

Notivalle en otra entrevista Mario Lazcano da aviso de la cadena humana en 

contra de la ley HR4437. El 19 de marzo marchan de más de 4000 personas en 

la ciudad de Coachella; ya ciudad santuario. Siendo el ataque mas duro sufrido 

por generaciones, ya que por primera vez se oficializa el racismo en contra de 

los mexicanos y los inmigrantes en general. Esta ley no solo abarca California, la 

quieren hacer extensiva para todos los Estados Unidos. Solicitándose un minuto 

de silencio en homenaje a los que han perdido la vida. Mostrando respeto para 

nuestros muertos. Arengando a la desobediencia civil y preguntando quienes 

están porque la ciudad se manifieste en contra de la 18714,15  

12 http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/libro_indigenas_mexicanos_migrantes/8.pdf 
13 Entrevista efectuada el 29 dic 2007 en Coachella, CA 
14 Un año de lucha. Primer aniversario. 1/10/06-1/10/07. Comité Latino del pueblo y migrantes. 
15 Entrevista con Mario Lazcano del realizada en coachella, Ca. Enero 10 2008. Donde reitera de las necesidades de los 
migrantes que llegan a trabajar duramente a los Estados Unidos. 
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    En una histórica jornada de movilización: la Marcha Migrante IV, las 

organizaciones Ángeles de la frontera, Si se puede de San Diego, Hermandad 

Mexicana Trasnacional, La Federación Poblana de Los Anglés y la Casa Refugio 

Elvira Arellano de Tijuana; el Comité Latino de Coachella y el Consejo de 

Federaciones Mexicanas de Norteamérica (COFEM); solicitan al presidente 

Obama que cumpla su promesa de parar las redadas y presentar una reforma 

migratoria justa. Acto desarrollado en la Placita Olvera: “Nosotros estamos aquí 

porque el racismo no conoce fronteras", "Ahora cuando ven a una persona 

manejando la detienen y ya ni siquiera le piden su licencia de conducir, sino que 

directamente le piden sus documentos de inmigración. La Patrulla Fronteriza 

está todo el tiempo ahí, hay un acoso; es el colmo", dijo Mario Lazcano, dirigente 

del Comité Latino de Coachella, quien además relató la situación de acoso que 

viven los inmigrantes en aquella ciudad, y el miedo y la rabia que enfrentan 

quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de 

la propia autoridad.16 

Placita Olvera. LA. Foto. worldcantwait 

Inicia la marcha el dos de febrero fecha simbólica histórica ya que ese día 

se inician los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. Demandando el cese de 

16http://www.worldcantwait-la.com/llega-LA-marcha-migrante-iv.htm; 
http://issuu.com/elimparcialnews/docs/elimparcial_feb_6; 
http://www.impre.com/laopinion/noticias/2009/2/5/llega-a-la-marcha-migrante-iv-107546-1.html; Consultado 27 de 
Abril 2009. 
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las deportaciones por orden ejecutiva, que alcanzan los 300 mil y solicitándose 

la legalización de 12 millones de indocumentados.17 

En un mundo cultural anglosajón, como esencia cultural, a pesar de los 

orígenes de numerosos inmigrantes en la historia de lo Estados Unidos. Los 

migrantes quieren asimilarse, pero además mantener su propia identidad 

originaria.18 Es conveniente comprender acerca de la convergencia espacial 

entre las dos naciones; en el espacio fronterizo con dos lados. Uno en México y 

otro en Norteamérica; en que “Un fenómeno fronterizo es, entonces, algo que 

tiene que ver con procesos de interacción de factores localizados en ambos 

lados de la frontera. La noción espacial de frontera impone una noción de limites 

que precise la naturaleza fronteriza de estas interacciones “; de aquí que la 

región fronteriza sea “delimitada hacia el norte y hacia el sur por el espacio 

empíricamente cubierto por patrones de interacción entre factores localizados en 

ambos lados”. En interacción interna y externa que están interactuando 

constantemente. Como mal ejemplo de esta, son las iniciativas de construcción 

de muros que hacen aparecer la colindancia de ambos países como enemigos.19 

Es conveniente valorar la identidad cultural del migrante.20 Donde la 

identidad individual esta definida por una serie de adscripciones y pertenencias 

de tipo nacional, étnico, grupal comunitario; y que adquiere un carácter colectivo; 

ya que “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres 

valores y creencias. La identidad cultural de un pueblo se define históricamente 

a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua 

17 Marcha de inmigrantes rumbo a la casa blanca en Juventud Rebelde  
http://www.juventudrebelde.cu/UserFiles/File/impreso/icompleta-2009-02-05.pdf 
18 Casas Garcia, Patrícia. 2008. Migración e identidad cultural. El fenómeno de la migración México-Estados Unidos 
desde una perspectiva social-. En, Revista Trabajo Social. UNAM. No. 19. Nov. México. 
19 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México 
20 Tha inmigration crisis nativism, armied vigilantism and the rise countervalim movement. Marzo 5 2009. College of 
the Desert’s Eastern Valley Center and The City of Coachella presented a lecture and book-signing by Dr. Armando 
Navarro on Thursday, Mar, The host committee for Navarro’s lecture included: Comitè Latino del Pueblo y Migrantes 
del Valle de Coachella 
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(instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad), las 

relaciones sociales, los ritos y ceremonias propias los comportamientos 

colectivos, que se traducen en los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural en su carácter inmaterial 

(conocimientos, costumbres, tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.), 

producto de la colectividad.21 

El concepto de etnicidad contiene en si y para si. El primero “es la 

condición objetiva de pertenencia de un individuo a una comunidad cultural, 

reconocida desde fuera como tal, por lo distintivo de sus tradiciones y 

lenguaje…y etnicidad para si se entiende como una condición subjetiva referida 

a un estado mental o la actitud de asociar expresamente el comportamiento 

propio a un elemento simbólico de identidad con una comunidad cultural 

reconocida por sus tradiciones”; donde la conciencia étnica esta contenida en 

esta ultima.22 

De cierto se requiere un convenio para encontrar solución en ambos 

países, dejando de las ideologías de la invasión silenciosa. Amexica es 

entendida como la región fronteriza entendiendo como algo nuevo que no tiene 

nada que ver con el presente o el pasado. Con la idea de ser una región 

promisoria de grandes oportunidades consecuencia del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamérica y que debido al ataque del 11 de septiembre.23 

Historias crueles 

Gente trabajadora cuenta que cuando se encuentra un cadáver. Historias 

como la de un grupo pequeño de muchachas migrantes centroamericanas que 

fueron violadas. O como el señor que su esposa tenía que pasar por Tecate, La 

señora no llego. Se comenzó la búsqueda. Casos dramáticos como la muerte de 

una señora que tuvo que cortarse las venas para darle a su niña algo de beber. 

21 Tamayo Vásquez, Laura. 2008. El fenómeno de la migración México-Estados Unidos desde una perspectiva social-. 
En, Revista Trabajo Social. UNAM. No. 19. Nov. México. Pág. 187. 
22 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México 
23 Bustamante, Jorge A. 2002. Migración internacional y derechos humanos. UNAM. México. Pág. 12. Cfr. Revista Time 
del 11 de junio de 2001). 
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Las poblaciones indocumentadas enfrentan a los coyotes que son bandas 

especializadas del crimen organizado. Un par de migrantes del estado de 

Michoacán hablaban de su fracaso por pasar al otro lado; y que fueron detenidos 

por la migra y deportados a ciudad Juárez. Narraciones que confirman que la 

frontera esta definida por un sin fin de historias. Donde persiste la cultura de 

compartir lo que ha sucedido; cada uno de los migrantes tiene una historia que 

contar, donde todas las historias son dignas de ser contadas.24 Es el caso de 

Martín Herrera quien señala que regresa a México ante la nueva ley, lo que 

puede ser valido pero que en realidad la gente va a buscar la manera de ir a 

otros estados, solicitando ayuda con amigos o familiares. La recesión llega 

amenazante para los ciudadanos e inmigrantes de los Estados Unidos ya que 

implica perdida del poder económico y la incertidumbre que crece 

paulatinamente. La recesión viene a perjudicar a inmigrantes, aunado a la 

criminalidad como sucede en la calle 70 de los Ángeles en donde la gang ha 

sentado sus reales.25 

Reflexión 

A decir de Porraz (2008); “mientras la economía mexicana no crezca lo 

suficiente, la fuerza de trabajo seguirá fluyendo. Mientras el estado mexicano no 

promueva el mercado interno de trabajo mediante el fortalecimiento del salario y 

empleo, muchos de nuestros connacionales seguirán el camino en busca del 

llamado “sueño americano”, a pesar de todos los peligros y dificultades, las leyes 

antiemigrantes, la vigilancia extrema o la construcción de muros”.26   

     El Pew Hispanic Center (PHC) acaba de dar a conocer, estadísticas recientes 

y estudios sociales sobre los mexicanos que viven en Estados Unidos, población 

que representa el 32% total de los inmigrantes de dicha nación. Es importante 

24 Trayecto del autobús de ciudad Juárez, Chihuahua a Querétaro el día 11 de enero de 2008 
25 La recesión golpea a los migrantes. Miles de trabajadores en los sectores de servicios y de la construcción se han 
quedado sin empleo. Morales Almada, Jorge. La Opinión. Martes 5 de febrero del 2008. 
26 Porraz Enríquez, Lesli. 2008. Un acercamiento a la migración mexicana. El empleo y las remesas. En, Revista Trabajo 
Social. UNAM. No. 19. Nov.  México. Pág. 219. 
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resaltar los números que dicho estudio social maneja: el año pasado vivían 12.8 

millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales más del 50% era de 

manera ilegal. Esto es un número muy preciso que los indicadores de migración 

de nuestro país, y nos pueden dar idea clara de cuantas personas han decidido 

dejar nuestro país por la situación económica o por la falta de de trabajo.  

     El 11 por ciento de las personas que nacen en México vive en los Estados 

Unidos, una cifra alarmante. Los inmigrantes mexicanos son más jóvenes, lo que 

conlleva a que tengan menos niveles de educación y obtengan por lo general los 

peores trabajos, anteriormente tenían más educación, con frecuencia son de los 

grupos más pobres de la Unión Americana.  

     Pareciera que los mexicanos se deslumbran por la facilidad para poseer 

bienes materiales como autos y casas en Estados Unidos, olvidando un poco 

lograr la garantía de educación y estabilidad económica que les generaría un 

estado de bienestar un poco más alto. 

     Cuando los emigrantes viajan a diversos países como puede ser Estados 

Unidos, sueles recibir malos tratos y los peores trabajos. Son tratados con poco 

respeto e incluso pueden padecer de persecuciones y racismo. En muchas de 

las empresas donde suelen ir a pedir trabajo los emigrantes mexicanos tienen un 

sueldo más reducido que el de un obrero americano. Esto es porque ellos están 

dispuestos a tomar cualquier tipo de trabajo que se les ofrezca sin analizar 

diversas posibilidades. Incluso se dice que existen trabajos exclusivamente para 

emigrantes.  

     Aunque la migración no sólo tiene aspectos negativos, también tiene algunos 

puntos a su favor. Por ejemplo, Hace menos agudo el problema del paro y sirve 

de válvula de seguridad a su economía. Los emigrantes que regresan aportan a 

veces una formación profesional elevada, pudiendo contribuir así al desarrollo 

económico de su país. Mejora de la capacidad de producción, regulación del 

mercado del empleo favorable a los empresarios, promoción de los trabajadores 
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nacionales, etc. También hay una ventaja demográfica, ya que muchos de los 

antiguos habitantes radican ahora en diversos países extranjeros.  

     Las principales desventajas de la migración son que un país donde la 

emigración aumenta se vuelve cada vez más dependiente del país de acogida. 

     La migración es un tema que nos debe importar a todos dadas la magnitud y 

las características cambiantes de la migración en tránsito por el país, el país 

tiene que avanzar en la formulación y construcción de una política migratoria 

integral, basada en principios y objetivos de largo plazo, pero también 

pragmática y realista. 

     A través de la revisión de distintas situaciones de las relaciones entre 

ambos países es que se desarrollan propuestas como él referente a la 

constitución de un programa trinacional de operación que maneje los flujos 

migratorios laborales de América del norte, en la cual los políticos de México y 

USA deben de realizar un esfuerzo para desarrollar una política migratoria 

conjunta que abarque los intereses de los trabajadores, los empleados y 

consumidores de ambos países. Dejando de lado la actitud de criminalizar la 

migración y considerar con seriedad las fuerzas económicas y sociales, en 

donde se planteé la preocupación bilateral que conlleva. 

      En los distintos momentos de las políticas migratorias, si bien, estas han 

permitido la regularización de cantidades importantes de extranjeros no han sido 

suficientes y su número es inferior a otros años. Y responde a situaciones de 

negociación política de los distintos grupos conservadores y liberales en las 

coyunturas político electorales. En referencia a la política sobre él trafico de 

drogas ha habido preocupación de parte de Estados Unidos, sin embargo, la 

128



política aplicada por ha sido deficiente en grado sumo, debido a la 

implementación de medidas draconianas relativas a la inmigración ilegal.27 

     El estudio de los procesos políticos en las 

regiones habitadas por migrantes mexicanos permite conocer del potencial 

organizativo que se pueda gestar. Asimismo, las historias locales de 

organización y lucha, así como las condiciones de creación y resistencia política 

y cultural son fundamentales en la conformación de la identidad del espacio 

migrante en la nueva geografía del emigrante. 

     Es preciso contar con maestros funcionarios y programas culturalmente 

compatibles Donde los estudiantes se preparen para adquirir la ciudadanía 

global.28 Las movilizaciones de 2006 muestran no solo una experiencia catártica 

de parte del os mexicanos sino un grado de polinización que se ha estado 

construyendo paulatinamente.29 Queda por ver si Barak Obama cumple su 

promesa con el pueblo latino de apoyar la reforma migratoria, ante el triunfo que 

se dio por el apoyo electoral del pueblo mexicano en los Estados Unidos. 

     Es de gran importancia la labor que el Comité Latino ha desarrollado en 

Coachella; ciudad con aprendizaje de los trabajadores lo que se desemboca en 

la constitución de una ciudad santuario. La búsqueda de estrategias légales 

donde se aprecia la importancia de los abogados. Una manera de participar 

políticamente fue mediante la recopilación de firmas en oposición a la RH4437.  

     Estoy de acuerdo en exigir que el gobierno de Estados Unidos otorgue 

visas de trabajo que permitiría acabar con la vulnerabilidad de los paisanos, 

vulnerabilidad que asimismo padecen los centroamericanos que son del orden 

27 Smith, Clint. E. 2001. México y estados Unidos. 180 años de relaciones ineludibles. U de G-UCLA Program on 
México. Juan Pablos Editor. México. 
28 Rippberger, Susan. 2008. Construyendo puentes. En, Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. 
Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México.   
29 Calderón Chelius, Leticia. Elementos para el análisis de la participación política de los latinos en estados unidos. En, 
Levine, Elaine. La migración y los latinos en Estados Unidos. Visiones y Conexiones. CISAN-UNAM. México.   
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de medio millón al año y que están sujetos a la persecución policial y al maltrato 

de instituto Nacional de Migración mexicano.  
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