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PRESENTACIÓN 

Queremos iniciar este número con estas frases alentadoras de la actual 
embajadora de Estados Unidos en México, porque ese es el ambiente 

que debería predominar en vez de la incertidumbre y la confrontación ante 
las próximas elecciones presidenciales del vecino país del norte en noviembre. 

“Si alguien no logra ver las contribuciones de 
México en las corrientes de nuestra historia, es por 

desconocimiento. Si alguien en Estados Unidos habla de 
‘ellos contra nosotros’, puede ser que no conozca muy 

bien a ninguno de los dos países”. 
Discurso de la Embajadora de EU en México, Roberta Jacobson1.

En efecto, hay tensión entre México y Es-
tados Unidos, pero si lo ponemos en con-
texto histórico, así han sido las relaciones 
bilaterales por un buen tiempo, tanto que 
se ha observado un patrón: por un lado, 
las relaciones entre ambos países han ido 
aumentando, haciéndose más intensas y 
también más complejas; por otro lado, 
dichas relaciones suelen depender de las 
circunstancias, de forma que en algunos 
periodos prevalece la cercanía y, en otros, 
la distancia. A esa conclusión llegaron hace 
diez años distintos expertos en una publi-
cación del Wilson Center y Letras Libres2.

El ciclo se está repitiendo en el presente 
en su fase menos cordial y este número ti-
tulado “Yo Contribuyo”, quiere ser preci-
samente un aporte para transformar ese 
ambiente, destacando los aspectos que nos 
acercan y nos hermanan. En este sentido, 
la Revista Brújula Ciudadana se dio a la ta-
rea de rescatar y destacar en lo posible las 
contribuciones de los mexicanos en distin-
tos ámbitos de la sociedad estadounidense.
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Quienes colaboran en esta publicación especial se enfocan en los aportes 
de la población mexicana o de origen mexicano en campos tan diversos 
como la economía, la política y la cultura. También hemos recogido una lista 
representativa, aunque no exhaustiva, de científicos, artistas, empresarios, 
académicos, deportistas, entre otros personajes, que están brindando a 
Estados Unidos grandes contribuciones, cada uno desde su área específica

Un tema muy importante en este marco es la relación bilateral 
México-EU que Daniel Tacher y Carlos Heredia Zubieta ponen en 
contexto por su importancia, especialmente en términos del proce-
so migratorio centenario que se ha creado entre ambas naciones y 
por las implicaciones comerciales, políticas, económicas y de todo 
tipo que de ahí se derivan. La periodista de Los Ángeles, María Luisa 
Arredondo, hace un recorrido interesante sobre las contribuciones de 
los mexicanos en la historia de Estados Unidos, dando un panorama 
general e introductorio a este número

Un segundo bloque de artículos se enfoca en la integración de los mexicanos al 
ámbito económico, de forma que el periodista Maurizio Guerrero analiza el caso de 
Nueva York y Nueva Jersey y la huella emprendedora de los inmigrantes mexicanos 
en esa área del país. El texto de Juan José Li destaca que muchos de los sectores 
económicos de EU se diseñaron para funcionar con la atracción de migrantes, tanto 
documentados como no documentados, y actualmente la población inmigrante 
en conjunto aporta cerca del 16 por ciento del PIB nacional de ese país. Mientras, 
Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera se enfocan en los aportes de los 
mexicanos al crecimiento del mercado laboral y el complemento demográfico que 
representan para la sociedad estadounidense al ser el grupo mayoritario de inmi-
grantes asentado en ese país.
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Un tercer apartado agrupa distintos artículos de defensores de los derechos de 
los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Así, el abogado Fernando Chávez, 
del Chavez Law Group en Los Ángeles, destaca la importancia histórica de que la 
población mexicana inmigrante participe en las elecciones presidenciales de noviem-
bre próximo. En el mismo sentido, Ángela Sanbrano subraya que esa participación 
debe ser mayor en los llamados estados oscilantes tales como Florida, Arizona, 
Colorado y Nevada. Zory Ávila, de Casa Michoacán, explica los esfuerzos de los 
mexicanos residentes en el exterior para lograr movilizar el voto de esta población 
en la contienda estadounidense. Desde Chicago, Alejandra Segura propone que la 
participación política de la población inmigrante mexicana se considere más allá del 
voto, a fin de que se involucren en la campaña electoral, opinen, en definitiva, que 
hagan oír su voz para que Estados Unidos sea efectivamente un país de oportuni-
dades para todos.

En resumen, con este número titulado “Yo Contribuyo” queremos volver 
nuestra atención a la importancia de las relaciones bilaterales de México 
con Estados Unidos, pues, como destaca en su artículo Tacher, la forma 
en que ambas naciones definen su política exterior contradice o desvanece 
la intensidad de la relación que se manifiesta en la frontera norte o en las 
diversas formas de integración social, económica y cultural que se registran 
en diversos ámbitos. En distintas esferas se ha reconocido que una mayor 
integración es beneficiosa para los habitantes de ambas naciones, y sus líderes 
son, en definitiva, los responsables de encontrar políticas de cooperación 
que la promuevan no sólo en el ámbito comercial, sino en lo que respecta a 
los flujos de personas y a cada elemento de su compleja relación.

Finalmente, incluimos un texto que ilustra la gran distancia que existe 
entre el discurso del candidato republicano a la presidencia, Donald 
Trump, y los datos científicos que diversas instituciones han recogido 
respecto a la inmigración y sus consecuencias en Estados Unidos.
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MÉXICO DEBE REFORZAR 
SU RELACIÓN CON 
ESTADOS UNIDOS PARA 
FOMENTAR MIRADA 
REGIONAL A PROBLEMAS 
COMUNES

D esde la ratificación del Tratado Adams-
Onis donde se establecieron los prime-

ros límites territoriales entre México y Esta-
dos Unidos, las relaciones entre ambos países 
han pasado por diversas etapas. Aunque en 
la actualidad parece más un lugar común 
recordar que ambos países comparten 3,152 
km de límite territorial, que en esta relación 
se involucran diez estados en ambos países 
en una extensión de 2.6 millones de kilóme-
tros cuadrados donde habitan 80 millones 
de personas y que ello representa un cruce 
cotidiano de más de un millón de personas. 
Los datos de nuestra frontera parecieran indi-
car algo evidente: la relación más importante 
de México es con los Estados Unidos. No 
obstante, el peso de esa historia de casi 200 
años entre ambos Estados se ha marcado en 
complejas relaciones.

Daniel Tacher
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Esta relación ha sido impactada por las polí-
ticas definidas desde Washington y la Ciudad 
de México, no necesariamente desde sus 
fronteras. La definición de la política exterior 
entre ambos países termina desvaneciendo 
la intensa relación fronteriza e imponiendo 
acciones contrarias a su marcada integración 
social, económica y cultural.
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Relaciones bilaterales marcadas 
por ideología del nacionalismo 
revolucionario

Desde México, la ideología del nacionalismo 
revolucionario definió la identidad nacional 
desde una perspectiva de resistencia carac-
terizada por la defensa del país a los intentos 
de potencias extranjeras de controlar el terri-
torio. De esta forma, se exaltó la defensa del 
territorio en el calendario y panteón heroico 
nacional. En consecuencia, el nacionalismo 
mexicano mostrado en la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación señala que el 42.1% de 
los mexicanos no estaría dispuesto a vivir 
bajo el mismo techo que un extranjero.

En materia de relaciones internacionales Mé-
xico estableció mecanismos para generar 
contrapesos con Estados Unidos. Se han 
impulsado espacios de cooperación con la 
región latinoamericana para establecer desde 
ellos los mecanismos de diálogo con la gran 
potencia del norte. Durante casi todo el 
Siglo XX México estableció como prioridad 
su relación con la región latinoamericana 
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por encima de Estados Unidos. La firma del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamerica 
fue vista en México como un acercamiento 
con Estados Unidos que transgredía la dis-
tancia con ese país y, en los sectores más 
conservadores, ha sido definido como una 
entrega de la soberanía nacional.

Sin embargo, es un hecho que la intensa 
relación entre México y Estados Unidos no 
puede definirse con la mirada del Siglo XIX, 
de un país que debe estar preparado para 
la invasión del vecino del norte, ni con el 
nacionalismo revolucionario del Siglo XX. 
La relación de México con Estados Unidos 
debe entenderse como su relación prioritaria.

Contexto actual y elecciones EU: 
necesidad de cambio en la relación 
bilateral

Por otro lado, para Estados Unidos, tampoco 
ha sido prioritaria la relación con México 
(como muestra de ello, puede resaltarse 
que, en los últimos dos informes sobre el 
estado de la nación, Barack Obama tan solo 
hizo un par de menciones sobre México, o el 
hecho de que en las célebres memorias de 
Henry Kissinger solamente es mencionado 
cuatro veces).

En la actualidad, México es el segundo socio 
comercial de Estados Unidos, mientras que 

La relación de México con Estados Unidos debe entenderse 
como su relación prioritaria.

Estados Unidos es el primer socio comercial de 
México. La relación económica entre ambos países 
representa el 85% de la relación en todo el conti-
nente americano. Además, en los Estados Unidos 
habitan más de 35 millones de personas mexicanas 
y de origen mexicano.

Con este marco, las elecciones en Estados Unidos 
no son elecciones que deban ser ajenas al interés 
nacional. Todo lo contrario. El resultado de ellas 
tendrá impacto directo en México. Por otro lado, 
es claro que México estará con mayor frecuencia 
como tema en las campañas.

En particular, las elecciones de 2016 pusieron a Méxi-
co en el centro del debate. Desde el discurso con el 
que se presentó Donald Trump como precandidato, 
se planteó como un tema central la relación comer-
cial y fronteriza con México. Mientras que, desde el 
otro lado del espectro político norteamericano, los 
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efectos del libre comercio también fueron materia 
del discurso central de Bernie Sanders. En ambos 
casos México ha sido tema y actor en la campaña.

México ha centrado su política exterior en principios 
como la no intervención, pero debería entender 
que mantener interés en el proceso electoral de los 
Estados Unidos no implica una transgresión a este 
principio. México debe ser un actor de la mano con 
su diáspora y los intereses compartidos.

Retos que deja la campaña electoral 
estadounidense para México

El futuro, más allá de cualquiera que sea el resultado 
electoral en noviembre, deja retos importantes. En 
primer lugar, para contrarrestar las percepciones 
negativas sobre México en Estados Unidos se debe 
intentar establecer un diálogo permanente con la 
sociedad norteamericana y no solamente con su 

gobierno; por ejemplo, China ha invertido 
en obtener canales de televisión abierta en 
Estados Unidos donde se transmiten progra-
mas sobre ese país en inglés, para el público 
norteamericano promedio. En segundo lugar, 
establecer un diálogo con esa sociedad puede 
y debe hacerse de la mano con la comunidad 
mexicana que reside en ese país, como sus 
mejores voceros; tal como sucede con otras 
diásporas y sus países. Finalmente, habrá 
que reconocer que más allá de los diálo-
gos y cálculos políticos entre Washington 
y la Ciudad de México, las relaciones entre 
ambos países se han fortalecido desde su 
economía, su cultura y las comunidades de 
mexicanos que residen en Estados Unidos y 
la de norteamericanos en México.

El futuro de esta relación debe 
partir de reconocer que Méxi-
co está mucho más integrado 
a la región que compone con 
Estados Unidos y Canadá. El 
diálogo entre los tres debe 
construirse con base en una 
visión que reconozca la nece-
sidad de atender sus proble-
mas comunes como problemas 
regionales, donde los aportes 
comunes contribuyen a forta-
lecer a todos.

Políticas Bilaterales para la Responsabilidad Compartida



8

Brújula Ciudadana 80

Dos semanas después de la visita de Donald Trump a México 
el 31 de agosto, una delegación de legisladores demócratas de 

California estuvo en nuestro país.

Carlos Heredia Zubieta
Profesor asociado en el CIDE

EL GOBIERNO 
MEXICANO ESTÁ 
OBLIGADO A 
ACERCARSE A LOS 
LÍDERES MEXICANO-
AMERICANOS EN 
LA SOCIEDAD 
ESTADOUNIDENSE PARA 
ESTRECHAR ALIANZAS

L a delegación estuvo encabezada por Kevin 
de León, presidente del Senado california-

no, e integrada por varios legisladores más 
de origen mexicano. 

California es el estado más poblado (40 millo-
nes de habitantes), la mayor economía (mucho 
mayor que la de México y similar a la de Francia 
por su tamaño) y con la mayor cantidad de 
votos en el colegio electoral que decide la 
elección presidencial (55 de un total de 538). 

La asamblea estatal es presidida por Anthony 
Rendón, también mexicano-americano.

Una vez más, dicha visita puso en relieve 
lo poco que los mexicanos conocemos a 
los mexicano-americanos y la urgencia de 
estrechar alianzas con ellos.

Hagamos un poco de historia para com-
prender el presente y hacer estrategia para 
el futuro.
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Antecedentes sobre la presencia de 
mexicanos en Estados Unidos

La población de origen mexicano en Estados 
Unidos antecedió la llegada de los llamados 
‘padres fundadores’ originarios de las islas 
británicas. El territorio de la Nueva España 
incluía el área total actual o porciones de 
los estados de California, Nevada, Utah, 
Wyoming, Colorado, Arizona, Nuevo Mé-
xico y Texas.

Los novohispanos y posteriormente los mexi-
canos que habitaban lo que hoy se conoce 
como la región del Suroeste estadounidense 
no cruzaron la frontera, sino que la frontera 
los cruzó a ellos. La paulatina predominancia 
de colonos de origen europeo en esta región 
llevó a que la población de origen mexicana 

fuera considerada por aquellos como ‘ex-
tranjeros en su propia tierra’.

Adicionalmente, la migración mexicana a 
Estados Unidos data de hace más de cien 
años, en tanto se inició en los albores del 
siglo XX. 

El conjunto de las comunidades latinas en Esta-
dos Unidos representa en 2016 alrededor de 
57 millones de los 323 millones de habitantes, 
o 18 por ciento de la población total. 

Casi dos tercios de la población latina es-
tadounidense, o alrededor de 36 millones 
de personas, se identifican como de origen 
mexicano; de ellas, cerca de 12 millones na-
cieron en México, y los otros 24 millones 
tienen raíces en nuestro país.

Kevin de León, presidente del 
Senado de California, encabezó 

la delegación de legisladores 
demócratas que estuvo en 

México el 31 de agosto.



10

Brújula Ciudadana 80

En función de su peso demográfico, a las 
comunidades mexicanas les siguen los puer-
torriqueños, los cubanos, los salvadoreños, 
los dominicanos, los guatemaltecos y los 
colombianos. 

La deuda pendiente de México con 
la población mexicano-americana y 
los dreamers

La visión prejuiciada sobre los mexicanos hace 
que muchos ubiquen a los mexicano-america-
nos como estadounidenses de segunda, que 
renegaron de su raíz mexicana o latinoameri-
cana, se niegan a hablar español y son cortesa-
nos con los anglosajones pero despreciativos 
de lo mexicano y lo latinoamericano.

Durante décadas, sucesivos gobiernos mexi-
canos vieron a nuestra diáspora como mera 
correa de transmisión de las agendas mexi-
canas en Estados Unidos.

A partir del año 2000 se inició un viraje signifi-
cativo en la estrategia de las representaciones 
mexicanas en Estados Unidos. 

La contribución de la fuerza 
de trabajo de origen latinoa-
mericano para la mayor com-
petitividad de la economía es-
tadounidense es un elemento 
crucial para que su economía 
siga siendo más competitiva 
que las de Asia del Este y Eu-
ropa, que están en problemas 
por un rápido envejecimiento 
de su fuerza laboral.
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Ahora la embajada y la red consular mexicana 
le apuestan a fortalecer a nuestras comu-
nidades en el ámbito donde se desarrollan 
personal y profesionalmente.

Es preciso voltear a ver la situación de un 
grupo también muy numeroso, que ha in-
novado dramáticamente la forma de hacer 
política en Estados Unidos aun sin tener el 
derecho al voto: los jóvenes dreamers, quie-
nes habiendo nacido en México o en otro 
país latinoamericano, fueron llevados a Es-
tados Unidos como menores de edad por 
sus padres sin papeles. 

Con el lema ‘Undocumented, 
Unafraid and Unapologetic’ 
se han organizado para 
detener las deportaciones por 
medio de movilizaciones que 
llegan incluso a los domicilios 
particulares de los dirigentes 
políticos y los legisladores. 

Como afirma la dreamer Nancy Landa, “tanto 
México como Estados Unidos tienen que 
hacerse cargo del hecho de que existe un 
número creciente de personas binacionales 
y biculturales que han ayudado a construir 
ambas naciones”. 

Población inmigrante en la 
encrucijada ante ataques de Donald 
Trump

La campaña www.improudtobemexican.com 
resalta la contribución de los mexicanos en 
Estados Unidos a la prosperidad económica 
y la riqueza cultural del país que, a pesar de 
todo, sigue siendo la potencia preeminente 
a nivel global. 

En 2016 cerca de 27 millones de latinos son 
elegibles para votar. Enfrentan un nuevo di-
lema electoral: en favor de una mayor par-
ticipación opera la voluntad de votar por los 
demócratas para detener a Donald Trump, 
lo que de hecho ha propiciado que se incre-
menten los números de registros electorales.  

Sin embargo, entre los latinos hay un am-
plio desencanto por el proceso político: 
no se ha producido la reforma migratoria; 
las policías y fuerzas de seguridad actúan 
siguiendo perfiles raciales, por lo cual de-
tienen y encarcelan a un número despro-
porcionado de jóvenes latinos y afroame-

Políticas Bilaterales para la Responsabilidad Compartida
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ricanos; y asimismo, hay escasa voluntad 
del liderazgo demócrata para hacer suyas 
las reivindicaciones de los latinos.

No llegarán a votar por un republicano, pero 
quizá decidan quedarse en casa para hacer 
ver a los demócratas que no tienen asegu-
rado su voto.

La pesadilla podría materializarse: que Trump 
resultara electo como presidente de Estados 
Unidos el 8 de noviembre de 2016. 

A querer o no, México ya es tema interno en la política estadounidense, de la misma 
manera que Estados Unidos no es un tema de política exterior para México, sino 
de política interna.

Los líderes mexicanos no pueden ignorar al liderazgo latino en Estados Unidos. Es-
tán obligados a acercarse, a conocer a los liderazgos en el Capitolio, en las cámaras 
de comercio, en la cultura, en los deportes, la ciencia, los espectáculos, en fin, en 
todos los ámbitos de la sociedad estadounidense.

El proyecto político más importante de los latinos es controlar y 
aprovechar su creciente peso demográfico. 

En el mismo sentido se expresa Jorge Ramos, el aclamado conductor 
de Univisión y Fusion News: ‘Estamos pasando de grandes números 
(de población) a tener un poquito de poder. Esto es nuevo’.

@Carlos_Tampico



13

Políticas Bilaterales para la Responsabilidad Compartida

13

CONTRIBUCIONES DE 
LOS MEXICANOS EN LA 
HISTORIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA: MÁS ALLÁ DE 
LOS MITOS Y PREJUICIOS

María Luisa Arredondo
Periodista de Los Ángeles, columnista de La Opinión y 

fundadora del portal de noticias LatinoCalifornia.com

L a escandalosa campaña del candidato republicano 
Donald Trump contra los inmigrantes mexicanos 

en Estados Unidos no solo se ha caracterizado por 
sus falsedades y estereotipos, sino que ha sido tre-
mendamente injusta al pasar por alto las históricas 
contribuciones de esta comunidad al engrandeci-
miento de este país.

Cualquiera que haya estudiado a fondo la historia de 
la Unión Americana sabe que no existe prácticamente 
una actividad o área en la que las aportaciones de los 
mexicanos no sean invaluables, desde la agricultura 
y los negocios, hasta las fuerzas armadas, la comida, 
la música, el arte, el deporte e incluso la ciencia.

Estimada en unos 35 millones de personas, la comuni-
dad mexicana es una de las más antiguas y numerosas 

de la Unión Americana. Su presencia es palpable en 
todo el territorio nacional, desde California, Nevada 
y Texas hasta Florida, Illinois, Nueva York, Oregon, 
Ohio y Washington.

Sus cualidades, sin embargo, van más allá de su fuerza 
numérica. Diversos académicos como el demógrafo 
David Hayes Bautista resaltan que este grupo se dis-
tingue por tener valores altamente apreciados en la 
sociedad estadounidense como “su gran capacidad 
para el trabajo, su ética laboral, su apego a la familia 
y sus deseos de superación”.

Economía

Numerosas actividades, entre ellas la agricultura, la 
industria de la construcción y el turismo sobreviven 
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gracias al arduo trabajo de los mexicanos, tanto resi-
dentes legales como indocumentados. Estos últimos 
muchas veces son explotados doblemente porque 
no reciben el salario que merecen y deben pagar im-
puestos sin recibir beneficios a cambio. De acuerdo 
con una investigación del Instituto de Política Fiscal y 
Económica, los indocumentados en Estados Unidos 
pagan anualmente 11,600 millones de dólares.

Los inmigrantes mexicanos tienen, además, una iniciativa 
y determinación únicas para vencer obstáculos y con-
vertirse en empresarios. El Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior estima que este grupo es dueño de alre-
dedor de 540 mil pequeñas empresas que globalmente 
generan un ingreso de $17 mil millones de dólares. Otro 
estudio del Partnership for a New American Economy 
indica que el 28% de los negocios en Estados Unidos 
pertenece a inmigrantes y le da empleo a cerca del 10% 
de los trabajadores de este país. De esos negocios el 
12% son propiedad de mexicanos.

Frente de batalla

Una de las áreas que pocas veces se menciona es el 
importante papel que han desempeñado los mexi-
canos en las fuerzas armadas de Estados Unidos. 
Desde la Guerra Civil hasta la de Afganistán, cientos 
han sido condecorados con Estrellas de Plata y de 
Bronce, Corazones Púrpura y Medallas de Honor. 
Algunos de los héroes más conocidos incluyen al 
legendario Marcelino Serna quien, a pesar de ser 
indocumentado, participó en la I Guerra Mundial y 
capturó a 24 soldados alemanes.

Cultura

Carlos Santana
Es reconocido como uno 
de los mejores guitarris-
tas de todos los tiempos 
y la revista Rolling Stone lo 
ubica en el puesto número 
15 en la lista de los cien 
mejores guitarristas. Llegó 

a California siendo un adolescente y había empezado a 
tocar la guitarra desde los 8 años de edad. En la músi-
ca, se ha valorado su gran contribución por la fusión de 
rock con ritmos latinos. La música de Santana se vincula 
tanto a la nueva conciencia chicana de los 60 como a 
la cultura pop de los 70 y llama la atención hacia el 
otro polo de la influencia musical latina en los Estados 
Unidos: la costa oeste.
http://ccat.sas.upenn.edu/romance/spanish/219/13eeuu/
resumen.html

DireCtores De Cine mexiCanos, 
galarDonaDos en estaDos uniDos
Se ha destacado mucho el aporte de los directores y ac-
tores de cine mexicanos que emigraron a Estados Unidos, 
robusteciendo la cinematografía de ese país. Guillermo 
del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y 
Guillermo Arriaga han contribuido en distintos géneros 
del cine estadounidense de la actualidad.



15

Políticas Bilaterales para la Responsabilidad Compartida

Otro caso sobresaliente es el del mexicano-ameri-
cano Guy Gabaldón, quien en la II Guerra Mundial 
capturó a más de mil japoneses, un récord que no 
ha sido igualado por ningún otro militar en la historia 
de Estados Unidos.

Cultura, deportes y ciencia

Si bien la comunidad mexicana que reside en Estados 
Unidos ha asimilado las costumbres y tradiciones es-
tadounidenses, también es cierto que ha influenciado 
de manera decisiva la cultura de este país. Celebra-
ciones como el Cinco de Mayo, la Rosca de Reyes y 
el Día de Muertos ganan cada vez más adeptos en 
todo el país; el español es el segundo idioma más 
hablado a nivel nacional, el tequila se consume ahora 
en los mejores restaurantes, la música de mariachi es 
altamente apreciada al igual que la salsa, el guacamole 
y los tacos.

En Hollywood, actores como Salma Hayek, Demian 
Bichir, Diego Luna y Gael García Bernal han seguido 
los pasos de leyendas como Dolores del Río y Ricardo 
Montalbán. Y en el complejo campo de la dirección, 
cineastas de la talla de Alejandro González Iñárritu, 
Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón han puesto 
muy en alto el nombre de México.

De igual manera, abundan los mexicanos destacados 
en los deportes desde los que han pasado a la historia 
como el lanzador Fernando Valenzuela hasta figuras 
actuales como el boxeador Saúl Álvarez, el pelotero 
Adrián González y el futbolista Giovani Dos Santos.

Sandra Cisneros
Nacida en Chicago, 
Sandra Cisneros es 
autora de The House 
on Mango Street, Wo-
man Hollering Creek, 
Caramelo y varias co-
lecciones de poesía, 

obras que la han convertido en una de las escritoras 
latinas más influyentes de nuestro tiempo. Sus traba-
jos exploran el feminismo, la religión, la pobreza y la 
opresión en la sociedad. En alguna ocasión dijo: “Me 
siento tan mexicana como americana. Yo pienso en 
ello de esta manera: todos somos productos de una 
madre y un padre y amar a uno no niega nuestro 
amor por el otro.”
Su madre es chicana y su padre, mexicano. En su 
infancia, viajaba mucho a México para visitar a su 
abuela paterna.
http://latino.si.edu/virtualgallery/ojos/bios_spanish/
biosSP_Cisneros.htm

Deportistas

Adrián González
Es un jugador de béisbol de las 
grandes ligas que nació en Califor-
nia y sus padres son mexicanos. 
Ha tenido una larga carrera en 
la Major League Baseball (MLB) 
al ser jugador de los Marlins de 
Florida (2000-2003), de los Texas 
Rangers (2004-2005), Los Padres 
de San Diego (2006-2010), los 
Medias Rojas de Boston (2010-
2012) y los Dodgers de Los Ángeles 
(2012-presente).
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Son también sobresalientes las contribu-
ciones de los mexicanos en el avance de 
la educación como el caso de Gonzalo 
Méndez quien, junto con su esposa Felícitas, 
entabló en 1944 una demanda histórica en 
el condado de Orange que sentó las bases 
para terminar con la segregación escolar, 
no sólo en California sino en el país.

En el campo de la ciencia vale la pena des-
tacar al científico mexicano Mario Molina, 
quien recibió el Premio Nobel de Química 
en 1995 por haber descubierto un agujero 
en la capa de ozono que permite el paso 
de los rayos ultravioletas que afectan la 
salud de los seres humanos. Sus estudios 
sirvieron para prohibir la fabricación de 
clorofluorocarbonos que son los causantes 
de ese problema.

En suma, las aportaciones de los inmigran-
tes mexicanos a Estados Unidos son tan ri-
cas y variadas que se necesitaría un tratado 
exhaustivo para hacerles justicia. Por ello, 
es claro que quienes se dedican a denigrar 
a esta comunidad, como el caso de Donald 
Trump, basan sus apreciaciones en mitos y 
prejuicios que finalmente sólo demuestran 
su racismo e ignorancia.

atletas olímpiCos 
De origen mexiCano 
DestaCaDos en eu

Oscar De La Hoya

Derek Parra
Patinador de velocidad estadounidense de origen 
mexicano, nacido en San Bernardino (California). 
Comenzó a patinar sobre ruedas a los 14 años 
y a los 26 se convirtió en el atleta internacional 
más condecorado en la historia del patinaje sobre 
ruedas. En busca de una medalla olímpica, se 
cambió al patinaje sobre hielo en el año 1996 y en 
1998 logró ingresar al equipo olímpico de Estados 
Unidos. Dicho cambio tuvo éxito porque en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 sentó un 
récord mundial y ganó la medalla de oro en la 
prueba de 1.500 metros y la medalla de plata en 
la de 5.000 metros. Parra fue entrenador del equipo nacional de 
patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de 2010 y su equipo 
ganó la medalla de plata.

Henry Cejudo
Luchador estadounidense de origen 
mexicano, ganó la medalla de oro en 
la categoría libre de 55 kilos en los 
Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. 
Es el estadounidense más joven en 
ganar una medalla olímpica de oro 
en lucha libre. Uno de seis hermanos 

criados por su madre soltera, Cejudo superó la falta de recursos y 
privilegios. Tras ganar la medalla de oro dijo: “Estoy viviendo el sueño 
americano. […] Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, 
es el mejor país del mundo y estoy muy feliz por representarlo”.

Apodado el Niño de oro (Golden Boy, en 
inglés) es un boxeador estadounidense de 
origen mexicano que ha derrotado a dieci-
siete campeones mundiales y ganado diez 
títulos mundiales. En 1992, ganó la medalla 
de oro para el equipo de boxeo de Estados Unidos en los Juegos 
Olímpicos de Barcelona. De La Hoya se retiró del boxeo en el 
año 2009. Fuera del boxeo grabó un álbum de pop latino que fue 
nominado para un Grammy y estableció una fundación benéfica 
para jóvenes marginados.
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LA HUELLA 
EMPRENDEDORA DE LOS 
MEXICANOS EN LA GRAN 
MANZANA Y NUEVA JERSEY
Maurizio Guerrero*
Forbes México

En la propia casa de Donald Trump, Nueva York, los migrantes 
mexicanos renuevan el nacimiento de pequeños y medianos negocios, 

enriquecen la cocina y dan vida a barrios abandonados. El racismo y 
clasismo en Estados Unidos, evidenciado por el republicano, también olvida 
que éstos ya padecieron esa exclusión en su propio país, y no se detuvieron.

Nueva York.- Los mexicanos han sido una de las columnas principales del éxito 
económico de Estados Unidos. Su fuerza de trabajo, documentada e indocumen-
tada, es clave en el funcionamiento cotidiano del país más poderoso del mundo.

Es bien conocido y está ampliamente documentado que el empleo de mexicanos, 
y a menudo su cínica explotación, resultan esenciales para mantener el nivel de 
vida y de consumo en el país con el mayor número de multimillonarios y donde se 
hacen las mayores fortunas.

Menos conocido, aunque quizá tan relevante como la fuerza laboral, es el empuje 
empresarial de los mexicanos en este país. Sus pequeños y medianos negocios 
emplean a millones y han revitalizado las comunidades y los barrios donde se 
establecen. En Nueva York, este empuje empresarial es innegable, y en buena 
medida ha tomado la estafeta de los migrantes de Puerto Rico y República Do-
minicana, que llegaron a la Gran Manzana antes que los mexicanos. Las tiendas 
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de abarrotes en Nueva York son conocidas como “bodegas”, en español, y las 
lavanderías, gasolineras y tintorerías son todas giros dominados por inmigrantes.

Un informe de 2014 de la Sociedad de las Américas documentó que los inmigrantes 
crean negocios en los sectores de bienes y servicios dirigidos al consumidor final 
en una proporción que está muy por encima del porcentaje que representan de la 
población estadounidense.

Entre este grupo de negocios (comercios minoristas, 
de la industria de la hospitalidad y establecimientos 
de servicios), los inmigrantes constituyen 28% de los 
empresarios establecidos, pese a que sólo cuentan 
con 16% de la población de Estados Unidos.

Asimismo, los inmigrantes participan en una propor-
ción mucho mayor a su presencia demográfica en 
salones de manicura, licorerías y restaurantes, de los 
que poseen 38%. El informe recuerda estudios que 
han mostrado que, en comparación con los nacidos 
en Estados Unidos, los inmigrantes son entre 10 y 
15% más propensos a crear sus propios negocios.

Si bien no se dispone de cifras de emprendedores y 
empresarios mexicanos en Estados Unidos, es visible 
su presencia en Nueva York, donde la migración 
proveniente de México es relativamente reciente 
y se volvió masiva en la década de 1990. Es menos 
evidente que en ciudades como Los Ángeles o San 
José, California, donde constituyen buena parte de 
los pequeños y medianos empresarios.

Hoy se ve en La Gran Manzana la huella empren-
dedora que ya está bien asentada en Los Ángeles, 

explica Gaspar Orozco, director adjunto del Ins-
tituto Jaime Lucero de Estudios Mexicanos de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). 
“Vemos una fuerza emprendedora muy fuerte de 
la comunidad mexicana que se traduce en peque-
ños negocios, tiendas de abarrotes o incluso en 
negocios ambulantes como venta de frutas. Es el 
germen emprendedor de los mexicanos”, señala 
Orozco, también un poeta galardonado y quien 
fungiera como el cónsul responsable de los asuntos 
de la comunidad en Nueva York y posteriormente 
en Los Ángeles.

Una de las claves del éxito del emprendimiento 
de los mexicanos en Estados Unidos es que llegan 
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bajo un cierto patrón. Los mexicanos migran 
siguiendo las huellas de un familiar, que a su 
vez sigue los pasos de personas de la misma 
comunidad, zona, etnia o estado. A Nueva 
York han arribado migrantes de Puebla y 
luego de Oaxaca que componen, de acuerdo 
con cifras del Consulado de México en Nueva 
York, cerca de 70% del total de los mexicanos 
de la llamada zona triestatal, compuesta por 
los estados de Nueva York, Nueva Jersey y 
Connecticut. Ese lazo ayuda a que los recién 
llegados se empleen en negocios de fami-
liares y de amigos, y el emprendimiento es 
aprendido de primera mano.

“El estatus migratorio es un obstáculo para 
muchas cuestiones, pero de todas maneras 
nuestra gente puede darle la vuelta a ese reto 
buscando apoyo de amigos y de empresa-
rios con los que se asocian y puedan seguir 
generando recursos”, explica Orozco. De 
alguna manera, los inmigrantes mexicanos 
son en sí mismo emprendedores natos. El 
mismo hecho de emigrar, agrega, en especial 
como indocumentado, en condiciones de 
mucho peligro, revela enorme iniciativa y 
determinación.
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El caso de Passaic, Nueva Jersey

Un ejemplo claro de esta multiplicación de 
emprendedores es Passaic, una comunidad en 
el estado de Nueva Jersey que fue virtualmente 
abandonada por la industria cuando la econo-
mía de Estados Unidos viró hacia los servicios. 
En un par de décadas, la migración mexicana 
convirtió a Passaic en un centro distribuidor de 
productos mexicanos para toda la costa Este.

La contribución mexicana para la revitalización 
de Passaic ha sido reconocida incluso por la 
alcaldía, que consintió en erigir una estatua del 
general Ignacio Zaragoza en su plaza principal, 
donde se organizan desfiles del 5 de Mayo y 
procesiones de la Pasión de Cristo en Semana 
Santa.

Griselda García, originaria de Izúcar de Ma-
tamoros, en Puebla, es junto con su padre la 
dueña de la tienda de abarrotes El Tepeyac, en 
el barrio de Harlem del Este. García acepta que 
la mayor dificultad para los emprendedores 
mexicanos es la condición de indocumentados. 
Pese a todo, asegura que, en su experiencia 
de 17 años como comerciante, los pequeños 
negocios son emprendidos de manera abru-
madora por inmigrantes.

“Un gran porcentaje de dueños de negocios 
pequeños es en su gran mayoría de inmigran-
tes. Hoy por hoy no conozco a un gringo que 

eConomía Y empresas

Jordi Muñoz
Llegó a California en 2007 desde su 
natal Tijuana. Con Chris Anderson, 
es cofundador de 3D Robotics, una 
de las mayores compañías fabri-
cantes de drones (vehículos aéreos 
no tripulados) de Estados Unidos. 
Fundada en 2009, la compañía 

tiene su centro de desarrollo tecnológico en San Diego y fabrica 
los drones en Tijuana, desde donde se exporta a todo el mundo. 
Además, tiene oficinas en Berkeley, California, y en Austin, Texas.
Muñoz empezó a construir drones en el estacionamiento de 
su casa, por diversión en una época en la que estaba esperan-
do su green card en Los Ángeles. Creaba pilotos automáticos 
utilizando sensores de movimiento de los juegos de video. A su 
socio, Anderson, lo conoció al publicar sus ideas de drones en 
el blog llamado DIY Drones, del cual Anderson era fundador. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150220_the_boss_
jordi_munoz_jefes_jg

Linda Alvarado
De origen mexicano, es una destaca-
da empresaria de Colorado. Desde 
la década de 1970, fundó su propia 
compañía constructora (Alvarado 
Constructions) y se convirtió en una 
de las pocas mujeres pioneras en 
ese mundo. Su aventura empresarial 

inició cuando sus padres le prestaron dos mil 500 dólares en 1974 
y, pasaron dos décadas para que empezara a construir modernos 
rascacielos en la ciudad de Denver. Antes había participado también 
en la industria de restaurantes con la empresa Palo Alto Inc., en Ca-
lifornia, y, junto a su esposo, administró 150 franquicias de Taco Bell, 
Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken. En 1993 se convirtió, además, 
en la primera mujer propietaria de un equipo de béisbol de Gran-
des Ligas, los Colorado Rockies. Fue socia en ese proyecto de otros 
inversores de Colorado. En 2001 se supo que era la persona latina, 
hombre o mujer, que ocupaba el mayor número de puestos en juntas 
directivas en muchas de las mil compañías más importantes de la 
revista Fortune. Ha recibido innumerables reconocimientos y está en 
el Salón de la Fama de las Empresarias de Estados Unidos. http://
www.contactomagazine.com/articulos/hispanosprominentes0510.htm 
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me diga que abrirá un comercio”, explica 
García. Añade que tal como sucedió en su 
caso, en que su padre emigró primero y 
comenzó El Tepeyac, muchas familias mexi-
canas migrantes arriban a un negocio como 
punto de empleo central y a partir de ahí se 
multiplican en otros comercios. Su hermano, 
por ejemplo, tiene una carnicería también 
en Harlem del Este, igualmente llamada El 
Tepeyac.

El negocio de García y su hermano, que vende 
longaniza, chicharrón y cecina de Yecapixtla, 
apunta además a una de las armas principales 
de los emprendedores mexicanos aquí: la 
comida. Si los mexicanos florecen y se expan-
den culturalmente en su vecino del norte es 
debido en buena medida a la cocina nacional, 
claramente superior a la estadounidense en 
su variedad, sabores y sofisticación.

Los tacos se han convertido, al margen de los 
burritos inspirados en la cultura mexicano-es-
tadunidense de la frontera, en un alimento 
ubicuo en el país, y las salsas picantes y las 
enchiladas ya son parte del menú cotidiano 
de hogares estadounidenses.

El barrio de Harlem del Este ha sido uno de 
los que más han sufrido de “gentrificación” 
en Nueva York, que es el proceso median-
te el cual residentes blancos se mudan a 
vecindarios ocupados por minorías. Pese a 

la transformación, García asegura que ahora 
sus ingredientes mexicanos son adquiridos por 
estadounidenses.

“Los gringos no quieren ya ir a sentarse a comer 
enchiladas, sino que las están aprendiendo a 
hacer. Y yo les digo cómo se cocina lo auténtico 
cuando vienen con sus listas en las manos y las 
recetas impresas de platillos complicados como 
cochinita pibil. Ya no se quedan en el guacamole 
y las salsas”, expone García.

Aunque ajeno al ámbito de la comida, quizás 
el ejemplo de inmigrante mexicano exitoso en 
Nueva York es Jaime Lucero, que en la década 
de 1970 abandonó el pueblo de la sierra po-
blana donde nació para cruzar a nado el Río 
Bravo. Lucero siguió los pasos de su hermano 
mayor, y luego de trabajar como lavaplatos en 
la cocina de un restaurante, varias décadas más 
tarde creó una empresa distribuidora de ropa.

El de Lucero, un hombre de una sagaz inteli-
gencia que apenas terminó la secundaria, es 
un negocio millonario con 270 empleados de 
base que incluye también un restaurante en 
Manhattan. Su fortuna le ha permitido conver-
tirse en un mecenas de la comunidad mexicana 
en el área triestatal mediante Casa Puebla y 
generosas donaciones a la CUNY, que en una 
ceremonia a principios de mayo decidió dar el 
nombre de su principal donador al Instituto de 
Estudios Mexicanos.
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Lucero debió vencer como empresario la enorme 
discriminación que sufren los mexicanos en Esta-
dos Unidos, que el virtual candidato republicano a 
la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, 
ha hecho dolorosamente visibles. La afirmación 
de Trump al iniciar su campaña política de que los 
mexicanos son “violadores” que traen crimen y 
drogas a Estados Unidos, fue considerada por nu-
merosos observadores como una declaración que 
hundiría su campaña desde el inicio. El efecto, sin 
embargo, fue exactamente el contrario, lo que reveló 
el sentimiento antimexicano que hay en este país, 
pese a que pocas naciones en el mundo tienen tan 
amplia vinculación comercial, económica y de sus 
sociedades.

Pese a esta animosidad contra los mexicanos, varios 
emprendedores apuntan a que el racismo, clasismo 
y la exclusión en México son tan o más intensos que 
en Estados Unidos. Sobre la comunidad mexicana 
en NY, Lucero asegura: “usted conoce México, pues 

transpórtelo aquí. Existen los mismos comporta-
mientos: los mexicanos de recursos, que están muy 
bien educados y colocados en grandes empresas, 
y los mexicanos que nos la venimos jugando. Esos 
mundos no se mezclan, y hasta hace muy poco nunca 
había sentido que son nuestros aliados”.

Muchos emprendedores mexicanos consideran que 
cuando en Estados Unidos demuestran su compro-
miso, su ética de trabajo, su honestidad y que han 
aprendido la mecánica de un negocio, los ascensos 
suceden, pese a su color de piel, procedencia y nivel 
educativo. Uno de los ejemplos fue el chef  Carlos 
Llaguno, heredero de la celebridad Anthony Bourdain 
en el restaurante neoyorquino Les Halles, donde 
llegó como asistente de cocina. Pese a nunca haber 
estudiado de manera formal para ser chef profesional 
o administrar negocios, Llaguno fue hasta antes de 
su muerte en 2015 el administrador de la cocina de 
dos restaurantes, con responsabilidades que iban 
desde comprar alimentos hasta supervisar la comida 
en uno de los establecimientos de comida francesa 
más tradicionales de Manhattan.

Muchos otros mexicanos, que son uno de los pilares 
de las cocinas en todo Estados Unidos, han comen-
zado en las labores más modestas y han terminado 
por dirigirlos.

“El racismo, la discriminación y el clasismo que en 
México aún se arrastran como un lastre es un fac-
tor que inhibe el desarrollo social. En una sociedad 
más democrática como la de Estados Unidos hay 
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también más oportunidades para todos, pese a los 
evidentes problemas que existen”, opina Orozco. 
Bajo ese contexto, el poder de emprendimiento de 
los mexicanos parece ser mejor recompensado en 
Estados Unidos. García señala que en este país “se 
desarrolla una fe” de que si uno se esfuerza pueda 
haber una recompensa al paso del tiempo, en tanto 
que en México, según su experiencia, a veces se 
tiene la sensación de que poco sirve el puro trabajo 
si no se cuentan con las conexiones o los amigos en 
lugares adecuados.

Los obstáculos para los mexicanos podrían ir en 
aumento en Estados Unidos. Trump ha evidencia-
do un sentimiento racista, y en cierto sentido lo 
ha naturalizado. Ha culpado a los mexicanos de las 
dificultades que enfrentan muchos estadounidenses 
que han perdido sus formas de vida en una economía 
que ya no genera empleos industriales, lo que ha 
afectado a grandes sectores. Las cifras, sin embargo, 
no respaldan sus declaraciones.

Los inmigrantes de América Latina que viven en Es-
tados Unidos contribuyeron con 86,000 millones de 
dólares (mdd) al fisco de este país en 2013, según 
un informe difundido en 2014 por el organismo civil 
Alianza para una Nueva Economía Estadounidense. 
Ese mismo documento reveló que el gasto después 
de impuestos de los hispanos en Estados Unidos en 
2013 fue de 605,000 mdd. La conclusión del informe 
es que los hispanos están fortaleciendo a las comuni-
dades estadounidenses, no sólo con su trabajo sino 
con su contribución fiscal y con su poder de consumo.

Otro estudio del mismo organis-
mo concluyó además que con-
trario a lo que aseguran algunos 
oponentes a la migración en Es-
tados Unidos, los inmigrantes no 
constituyen un gasto para el siste-
ma de salud del país, sino que le 
aportaron a éste 182,400 mdd de 
1996 a 2011. El estudio concluyó 
que, de no ser por las aportacio-
nes de los inmigrantes, que en 
los hechos están subsidiando el 
fondo de salud para las personas 
de bajos ingresos, conocido como 
Medicare, este sistema sería prác-
ticamente insolvente.

Las aportaciones de los mexicanos en EU van mu-
cho más allá de lo económico, y se extienden a los 
ámbitos sociales y culturales, como demuestra el 
caso de El Tepeyac y de los cientos de miles de 
negocios de abarrotes y restaurantes que dan colo-
rido y variedad al país. La fuerza de los empresarios 
mexicanos será esencial en el futuro de EU, un país 
que se precia de haber sido forjado por inmigrantes 
y por el emprendimiento posible en el capitalismo. 
“Estamos en el ciclo en que se van a jubilar todos los 
baby boomers, la gente que nació tras la Segunda 
Guerra Mundial, y no hay quien tome el relevo entre 
los anglosajones. Los que vamos a entrar al quite 
somos los hispanos”, dice García.

*Publicado originalmente en Forbes México, 1 de cada 4 negocios en EU pertenecen a inmigrantes ,http://www.forbes.com.mx/1-de-
cada-4-negocios-en-eu-pertenecen-a-inmigrantes/#gs.sSYQXGE
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LA IMPORTANTE 
CONTRIBUCIÓN DE LOS 
MIGRANTES MEXICANOS AL 
PIB DE ESTADOS UNIDOS
Juan José Li Ng 
BBVA Research – Fundación BBVA Bancomer

D entro de pocas semanas, el próximo 
martes 8 de noviembre se realizarán las 

elecciones en Estados Unidos para definir a 
su nuevo presidente. Estos comicios son de 
gran importancia para México no solo por 
el contexto geoeconómico estructural que 
nos vincula al vecino del norte, sino también 
por el paradigma coyuntural que representa 
la potencial llegada a la Casa Blanca del can-
didato republicano Donald J. Trump.

Este candidato ha expresado de manera abierta que de llegar a la presidencia cons-
truiría un muro en la frontera sur de Estados Unidos, que financiaría México, para 
impedir la entrada de migrantes sin documentos. Para cumplir con su objetivo, ha 
amenazado con afectar el flujo de remesas que llega cada año a México –que en 2016 
superarán los 26 mil millones de dólares, de los cuales 96% provienen de Estados 
Unidos–, además de incrementar las cuotas para el visado y la entrada a territorio 
estadounidense (Donaldjtrump.com, 2016). Al mismo tiempo, durante su campaña 
ha manifestado que planea buscar y deportar a los más de 12 millones de migran-

La población mexicana 
inmigrante contribuye 
con cerca del 16 por 
ciento del total de la 
producción en el sector 
agrícola estadounidense. 
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tes no documentados que residen en ese país, y ha 
mostrado su descontento con las condiciones de 
intercambio comercial vigentes, por lo que buscaría 
redefinir el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP).

Los migrantes difícilmente se pueden desvincular de 
la historia y del quehacer habitual actual en Estados 
Unidos. Muchos de los sectores económicos de ese 
país están configurados para funcionar con la atrac-
ción de migrantes, tanto documentados como no 
documentados. Los migrantes en Estados Unidos, y 
en particular los mexicanos, contribuyen de manera 
muy importante al Producto Interno Bruto (PIB) 
de ese país (Fundación BBVA Bancomer & BBVA 
Research, 2012; Canales, 2009, 2010). Al sumar la 
contribución laboral de todos los migrantes en la 
Unión Americana, se estima que contribuyen con 
cerca del 16% del PIB nacional de ese país. 

En 2015, en Estados Unidos había cerca de 8 millones 
de migrantes mexicanos en la Población Económi-
camente Activa, de los cuales 7.6 se encontraban 

empleados. Se estima que la fuerza laboral 
de los migrantes mexicanos aporta 4% del 
PIB de ese país. Si se considera también a 
los hijos de los migrantes nacidos en Estados 
Unidos y a los descendientes de mexicanos 
(segunda y tercera generación), en conjunto 
los mexicanos generan aproximadamente 
8% del PIB. 

En la industria de la construcción, los migrantes 
mexicanos aportan 13 por ciento del total del PIB 
sectorial.

La fuerza de trabajo de 
los migrantes mexicanos 
es indispensable para 
algunos sectores 
económicos de la Unión 
Americana. Pese a 
que menos de 5% del 
total de los migrantes 
mexicanos trabaja en 
la agricultura, ellos 
contribuyen con cerca 
de 16% de total de 
la producción de este 
sector. En la industria 
de la construcción los 
migrantes mexicanos 
aportan 13% del total 
del PIB sectorial. 
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Antes de la pasada recesión económica en Estados Unidos, la contribución 
de los migrantes mexicanos a este sector llegó a ser de cerca de 16% en 
2007, pero tras los efectos de la crisis, fue de las actividades económicas 
que más perdieron empleos. Otra rama productiva en donde los migran-
tes mexicanos tienen un importante rol es el de servicios de alimentos y 
alojamiento, en el que contribuyen con 10% del total del PIB del sector.

Los cuatro estados con mayor contribución al PIB por parte de mi-
grantes mexicanos son: California, Nevada, Arizona y Texas. En Ca-
lifornia3, los migrantes mexicanos contribuyen con alrededor de 12% 
de PIB estatal, en Nevada y Arizona aportan alrededor de 10% de la 
producción, y en Texas 9%. 

Pese a esta importante contribución de los migran-
tes mexicanos a la economía estadounidense, su 
situación socioeconómica y laboral es desventajosa. 
Se estima que la productividad media de los mi-
grantes mexicanos es 22% menor al promedio de 
los trabajadores en Estados Unidos y 17% inferior 
al promedio de los migrantes en su conjunto que 
residen en ese país. El bajo nivel educativo de los 
migrantes mexicanos está altamente correlacionado 
con la menor productividad laboral. Esto se traduce 
en salarios más bajos por hora, trabajos de menor 
calidad y oportunidades limitadas de crecimiento.

Las encuestas muestran que la candidata demócrata, 
Hillary Clinton, va a la delantera en las preferencias 
electorales de la población, y más importante aún, 
está ganando la mayoría de los swing states necesa-
rios para convertirse en la primera mujer en ser pre-

3 El estado de California se convirtió en 2016 en la sexta 
economía en el mundo, superando el PIB de países como Francia, 
India, Brasil y México.



27

Los Aportes de Los MexicAnos A LA econoMíA estAdounidense

sidente en la historia de Estados Unidos (270towin.
com, 2016; Politico.com, 2016). La candidata demó-
crata ha manifestado su interés por promover una 
reforma migratoria integral que brinde certidumbre 
a los migrantes no documentados. En particular, ha 
mostrado simpatía hacia los familiares no documen-
tados de residentes o ciudadanos norteamericanos, 
y hacia los jóvenes que llegaron desde niños a residir 
en Estados Unidos y que cuentan con cierto grado 
de educación (dreamers). Sin embargo, la probabi-
lidad de que el candidato republicano pueda ganar 
genera incertidumbre entre las diásporas en Estados 
Unidos, y en los aspectos políticos y económicos 
en México. Independientemente de quien gane las 

elecciones, los diferentes niveles de gobierno 
y los mexicanos debemos estar preparados 
para esta nueva etapa con la administración 
entrante en el gobierno de Estados Unidos.
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MIGRANTES 
MEXICANOS, SOPORTE 
DE LA ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD 
NORTEAMERICANA
Rodolfo García Zamora y 
Selene Gaspar Olvera
Universidad Autónoma de Zacatecas

P ara Estados Unidos los inmigrantes son una parte fundamental de su 
economía, trabajan y pagan impuestos, crean nuevos productos, empresa, 

y tecnología que conducen a puestos de trabajo para todos los estadouni-
denses y pagan más impuestos de lo que reciben en beneficios (Bellows, 
2011)4. La sociedad estadounidense vive profundas transformaciones de tipo 
social, económico, político, de seguridad nacional, y cambios importantes 
en su estructura y composición demográfica, en este último punto se ma-
nifiesta en un acelerado envejecimiento de su población, lo cual crea una 
fuerte presión en la disponibilidad de fuerza laboral nativa, y que millones 
de inmigrantes documentados o no, año con año contribuyen a minimizar 
esa presión al incorporarse al mercado laboral estadounidense. El envejeci-
miento de la población estadounidense y el continuo ingreso de migrantes 
de todas partes del mundo, han contribuido a modificar y a transformar la 
estructura y dinámica demográfica de Estados Unidos en los últimos lustros 
(Canales y Gaspar, 2010).

4 https://www.treasury.gov/connect/blog/Pages/The-
Many-Contributions-of-Immigrants-to-the-American-
Economy.aspx [05092016].
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Por más de cuatro décadas los inmigrantes mexicanos han sido el grupo 
mayoritario de inmigrantes asentados en Estados Unidos. En 1980 el censo 
norteamericano registró a poco más de 2 millones de inmigrantes mexi-
canos, 35 años después su número asciende a 12.2 millones (CPS, 2015). 
La evidencia empírica permite detectar la contribución de los inmigrantes 
mexicanos a lo largo del tiempo, quienes por décadas han contribuido al 
crecimiento económico y demográfico de ese país.

En términos demográficos los inmigrantes mexicanos, así como la población 
nativa de ascendencia mexicana son un grupo social que contribuye a comple-
mentar las estructuras demográficas de la población estadounidense (véase 
gráfica 1). Se estima que en 2015 
más de 12 millones de inmigrantes 
mexicanos viven en Estados Uni-
dos su estructura como es sabido 
es predominantemente en edades 
laborales y de mayor capacidad 
productiva (68.8% tiene entre 15 
y 45 años); por otro lado 12.8 
millones de estadounidense tiene 
al menos uno de sus padres nacido 
en México (segunda generación de 
mexicanos) y 11.1 millones son 

gobierno Y aDministraCión públiCa

Rosario Marín
Rosario Marín llegó con sus padres a Estados Unidos a los 14 años de edad. 
Fue el tesorero 41 de Estados Unidos de 2001 a 2003 y, por tanto, hasta 
ahora, la primera y única persona de origen mexicano en ocupar ese cargo 
y en alcanzar tan alto rango en la administración del presidente George 
W. Bush. Inició su carrera pública como activista por los derechos de las 
personas con algún tipo de discapacidad.
Antes de ser Tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín fue alcaldesa y 
concejal de Huntington Park, una ciudad de 85.000 habitantes localizada en 
California, con una población de mayoría hispana. Fue elegida por primera 
vez al ayuntamiento en 1994 y fue reelegida abrumadoramente en 1999. 
Antes, había sido Directora Adjunta de la Oficina del Gobernador de Rela-
ciones con la Comunidad, en Los Ángeles, como parte de la administración 
del ex gobernador Pete Wilson. 
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nativos de Estados Unidos que se declaran 
de origen mexicano comúnmente conocidos 
como tercera generación o más de mexica-
nos (55.0% tiene menos de 20 años y 17.1% 
tiene entre 20 y 29 años de edad), ellos cons-
truyen a engrosar la base de la pirámide, en 
conjunto suman 36.1 millones (9.6% de la 
población total en Estados Unidos).

El aporte en mano de obra que hacen los 
inmigrantes mexicanos al mercado laboral 
estadounidense también es significativo, de 
los 27.4 millones de nuevos puestos de tra-
bajo que se generaron entre 1994 y 2015, 
el 15.5% fueron ocupados por inmigrantes 
mexicanos, más aun 48.8% de la demanda 
fue cubierta por inmigrantes de los cuales, 
31.7% fueron originarios de México. Casi en 
proporciones similares la población de nativa 
de origen mexicano en edad laboral satisfizo 
esa demanda, así en conjunto la población de 
origen mexicano inmigrante y nativa ocupó 
el 31.1% de los 27.4 millones de los nuevos 
empleos generados durante el periodo de 
observación (cuadro 1). Así la inmigración 
mexicana ha contribuido directamente a la 
producción y reproducción económica de 
Estados Unidos y de manera directa e indirec-
ta a su reproducción demográfica (Canales, 
2006, Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009).

La migración implica una trasferencia de re-
cursos invertidos por el país en términos de 

Hilda Solís
Exsecretaria de Trabajo en el gabinete de Barack 
Obama entre 2009 y 2013, Hilda Solís nació en 
Los Ángeles de padres inmigrantes (padre mexi-
cano y madre nicaragüense). Dentro de su exitosa 
carrera política también debe mencionarse que 
fue congresista demócrata en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos desde 2001. 
Representaba a los distritos congresionales 31 
y 32 de California, que incluyen el este de Los 
Ángeles y el Valle de San Gabriel.
En 2000, Solís fue la primera mujer que recibió el 
John F. Kennedy Profile in Courage Award por su 
trabajo pionero en temas de justicia ambiental. La 
legislación de justicia ambiental que ella impulsó 
en California, promulgada en 1999, representó 
la primera de este tipo a nivel nacional que se 
convirtió en ley. 

Jesús “Chuy” García
Es un inmigrante mexicano, nacido 
en Durango, que llegó a Estados 
Unidos antes de los 10 años de 
edad. Se ha convertido en una fi-
gura política importante sobre todo 
después de competir en febrero de 
2015 por la alcaldía de Chicago, la 

tercera ciudad más importante del país del norte.
En 1986, fue electo en el Consejo de la Ciudad de Chicago 
como Concejal del Distrito 22 y en 1992 se convirtió en 
el primer mexicano-americano elegido para el Senado 
de Illinois, donde sirvió dos términos. Desde 2010, fue 
electo comisionado del Séptimo Distrito del condado de 
Cook, donde se ha desempeñado desde entonces.
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reproducción educativa y social de la fuerza de trabajo (Delgado y Gaspar; 2012), más aun 
si se consideran los cambios recientes en el padrón educativo de los migrantes mexicanos, 
cifras recientes de INEGI (2016)5 indican que la proporción de migrantes internacionales 
con nivel de escolaridad media superior y superior se incrementó al pasar de 25.3% en 
2008 a 31.9% en 2014, niveles en los que la inversión realiza es mayor y fueron cubiertos en 
México. La inmigración mexicana calificada en Estados Unidos experimentó un incremento 
de 105.9% entre 2000-2013.

5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/
boletines/2016/especiales/especiales2016_01_10.pdf  
[23042016].

La importancia de la inmigración mexicana 
en el mercado laboral estadounidense se 
constata también al observar su participación 
en las filas del desempleo, como ejemplo se 
cita la ya tan mencionada crisis económica 
experimentada por Estados Unidos de finales 
de 2007 que afectó a todos los trabajadores 
del país. En 2009 los inmigrantes mexicanos 
alcanzaron una tasa de desempleo de 13.3% 
la más alta en su historia, sin embargo al año 
siguiente la tasa se ubica en 12.9%, y continúa 
descendiendo hasta colocarse en 2015 en 

5.7%, apenas 0.2 puntos porcentuales por 
arriba de la observada en 2007 que era de 
5.5%. “El movimiento de la emigración mexi-
cana a Estados Unidos está positivamente 
correlacionada con la tasa de desempleo 
en aquel país” (Delgado y Gaspar, 2012:5).

Desde que los inmigrantes mexicanos al-
canzan su máximo histórico de desempleo 
hasta el año 2015 se sumaron 8.6 millones 
de nuevos empleos y se prevé un incremento 
porcentual del 8.5% entre 2015 y 2024 al 
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pasar de 147 millones de empleos a 160 millones, es decir 12.5 millones más que en 2015. 
Los sectores más afectados para los inmigrantes mexicanos fueron el sector de servicios 
recreativos y turísticos, y el sector manufacturero donde 14.2% y 13.5% de los inmigran-
tes mexicanos participan respectivamente. En contraste en el sector en Construcción; 
Agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza; Comercio; Servicios profesionales y de nego-
cios registraron un crecimiento importante. Por ejemplo, entre 2009 y 2015 en el sector 
Construcción se crearon 209 mil nuevos empleos de los cuales 61.7% fueron ocupados 
por mexicanos y se prevé que este sector crecerá en 67.7% entre 2015 y 2024 al pasar de 
229 mil a 6590 empleos (cuadro 2).

Otro sector en el que históricamente los 
inmigrantes mexicanos han tenido una par-
ticipación importante es Agricultura, la silvi-
cultura, la pesca y la caza, en 2009 en este 
sector habían más de 2 millones de empleos, 
en 2015 tuvo un incremento absoluto de 387 
mil nuevos empleos, de los cuales el 25.6% 
fueron ocupados por mexicanos, aunque 
se prevé que este sector disminuirá su par-
ticipación. Destaca también la participación 
de los inmigrantes mexicanos en el sector 
de Servicios profesionales y de negocios, 
ocuparon el 10.5% de los nuevos empleos 
generados en este sector (cuadro 1). La evi-
dencia empírica demuestra que es un mito 

que los inmigrantes estén quitando empleos 
a los nativos (Delgado y Gaspar, 2012).

El impacto de la migración mexicana hacia 
el vecino país del norte ha sido evaluado 
desde una visión negativa en Estados Unidos, 
sin embargo la inmigración en general y en 
particular, la mexicana han “contribuido a 
nutrir y flexibilizar la oferta laboral, abara-
tando costos e incrementado los beneficios 
al capital (Delgado y Gaspar: 2012:5). Por 
ejemplo, la contribución que hacen a la eco-
nomía Norteamérica es significativa en 2005 
el aporte ascendió a $542 mil millones de 
dólares (mmdd), al inicio de 2007 era de 598 
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mil millones de dólares (mmdd) y cuando México alcanza su máximo histórico de 
desempleo apenas su aporte disminuyó en 9.2% (543 mmdd), para después observar 
un incremento del 33.4% entre 2009 y 2015. De acuerdo con datos de Delgado y 
Gaspar la aportación de los mexicanos por pago de impuestos al trabajo asciende 
a 14.1 mmdd en 2001, de esta aportación los inmigrantes solo recuperan el 2.1% 
por concepto de asistencia infantil, educación, asistencia pública, seguridad social, 
desempleo, ingreso para veteranos y discapacidad. Y las remesas que envían al 
país y que ascienden a casi 24 mil millones de dólares en 2015 representan apenas 
el 0.35% de la aportación que hacen al PIB estadounidense (cuadro 3). Con todo 
además hay que considerar el aporte que se hace en consumo de bienes y servicios.

Conclusiones

Durante cuatro décadas la maduración del sistema migratorio México-Estados 
Unidos ha generado la creciente integración de un mercado laboral binacio-
nal de facto, en el cual los migrantes mexicanos han expandido su presencia 
regional y sectorial en diversos sectores de la economía norteamericana. En 
efecto, frente al envejecimiento de la población de EU, la migración mexi-
cana documentada e irregular ha venido a ser un remplazo muy importante 
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en diversos sectores laborales de servicios, construcción y manufactura, además 
de mantener una presencia muy importante en las actividades agrícolas. Así, su 
aporte demográfico y económico ha sido fundamental para mantener el sistema 
de pensiones, para apoyar la larga etapa de crecimiento económico de 1970 a 
2007 y las estrategias de reestructuración económica de 2008 a 2016, aportando 
una fuerza de trabajo suficiente, crecientemente calificada y con percepciones más 
bajas que otros grupos étnicos en sectores similares. Frente a este enorme aporte 
demográfico y económico a Estados Unidos y de ser el principal sector genera-
dor de divisas para México, faltan las políticas públicas de desarrollo, migración 
y derechos humanos que a mediano plazo posibiliten que la migración sea una 
opción y no una necesidad como ahora. A corto plazo, falta por parte de México 
una política de Estado de protección integral para los 36.1 millones de personas 
de origen mexicano que viven en Estados Unidos mediante acuerdos explícitos 
con el gobierno de ese país. Más aún cuando la legislación constitucional del país 
da derecho a la doble nacionalidad a los más de 12.8 millones de estadounidenses 
con al menos un padre nacido en México.
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LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL DE 
2016 SERÁ LA MÁS 
IMPORTANTE DE 
LA HISTORIA PARA 
LOS MEXICANOS, 
LATINOS Y TODOS 

LOS INMIGRANTES QUE VIVEN EN 
ESTADOS UNIDOS
Por Fernando Chávez
Fundador de Chavez Law Group, Los Ángeles

La elección presidencial de 2016 en Estados Unidos está dando cuenta 
de unas de las más reprochables conductas de parte de un candidato 

republicano que solamente puede ser considerado fascista. La elección de 
2016 se ha convertido en una clara elección entre el Bien y el Mal.

Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 
ha mostrado un comportamiento que es al mismo tiempo reprochable e 
indignante. Ha llamado a los mexicanos “violadores”, “asesinos”, “droga-
dictos” y dijo que México solamente envía lo peor de su gente. Además, 
quiere que se construya un muro, un enorme muro a lo largo de la frontera 
entre México y Estados Unidos para evitar que tanto personas como drogas 
entren a su país.
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Las afirmaciones indignantes que ha hecho Trump 
no reconocen la significativa contribución que los 
mexicanos han hecho a la economía de Estados 
Unidos. Y no me refiero nada más a aquellos que 
tienen documentos, sino a quienes entraron como 
inmigrantes indocumentados. Trump es incapaz de 
reconocer que muchos de los individuos sin docu-
mentos desempeñan los trabajos que exigen los 
esfuerzos físicos más extenuantes, los salarios más 
bajos y los más difíciles de efectuar, simplemente 
porque nadie más quiere realizarlos.

Escuchando a Trump, se podría creer que los indo-
cumentados vienen a este país a aprovecharse del 
sistema de asistencia social y luego de las ayudas y 
beneficios que ofrece el gobierno. Nada podría estar 
tan lejos de la realidad. Ellos vienen aquí a trabajar 
duro, a pagar impuestos como cualquier otro esta-
dounidense y nunca reclaman sus beneficios.

Ha llegado el momento de que los mexicanos que 
viven en este país se pongan de pie y rechacen las 
aseveraciones racistas de Trump.

Ellen Ochoa
Ellen Ochoa, de abuelos mexi-
canos, fue la primera mujer de 
origen hispano que viajó al espa-
cio. Se convirtió en astronauta 
en julio de 1991 y ha acumulado 
casi mil horas en el espacio en 
cuatro distintas misiones de la 
NASA. Actualmente es directora 
del Centro Espacial Lyndon B. 
Johnson de la NASA.

CienCia

Mario Molina
Premio Nobel de química en 1995, Mario Molina 
se ha destacado en el campo científico en dis-
tintas universidades estadounidenses y ha sido 
consejero en el comité de expertos que asesora a 
algunos presidentes de Estados Unidos, incluido 
Barack Obama. Mario Molina descubrió, junto 
con el químico Sherwood Rowland, el agujero 
en la capa de ozono y proporcionó la evidencia 
científica de que las emisiones de ciertos gases, 
como los clorofluorocarburos (CFC), estaban des-
truyendo ese filtro indispensable para mitigar los 
efectos dañinos de las radiaciones ultravioletas 
de los rayos solares en la salud.
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Este ciclo electoral será la contienda más importante 
en la historia para los mexicanos y todos los que 
comparten este origen, que deben hacer valer sus 
derechos para ser escuchados y tomados en cuenta. 
La elección de este año va a mantener el equilibrio 
en el próximo Tribunal Supremo de Justicia, el cual 
tendrá un efecto en la delicada situación no solo 
de los latinos y los mexicanos que viven en Estados 
Unidos, sino también de otros individuos incluyen-
do a los millones de inmigrantes quienes valoran el 
sistema de equidad y justicia de este país.

Yo quiero expresarles a todas aquellas personas de 
origen mexicano que lean este artículo que depende 
de usted registrarse y votar en esta elección pre-
sidencial que se aproxima, porque este puede ser 
el voto más importante que ustedes podrán emitir 
en toda su vida.

Este país tiene muchas cosas por las cuales debe estar 
agradecido, entre ellas, los aportes a la cultura de 
los mexicanos por medio de la música y la historia. 
Creo que muchos estadounidenses reconocen y 
aprecian la importante contribución que hacemos 
los mexicanos a la economía de este país. Si uno va 
un restaurante, por ejemplo, no cabe duda que ahí 
encontrará que los meseros, ayudantes y cocineros 
son mexicanos o latinos. Y lo mismo sucede con la 
industria de la construcción.

Puede observarse también que existen contribu-
ciones muy visibles de los mexicanos a la sociedad 
estadounidense en el arte, la música y la gastronomía.

Sin embargo, son individuos como Donald 
Trump los que difunden el temor y los es-
tereotipos para alimentar sus propias agen-
das. Por esa razón, sostengo que la elección 
presidencial de 2016 será la más importante 
de la historia para los mexicanos, latinos y 
todos los inmigrantes que viven en Estados 
Unidos. Él puede representar un retroceso 
enorme para todos los avances que se han 
hecho en los últimos 50 años.

Por ello, todas las personas que 
son residentes permanentes 
y que son elegibles para la 
ciudadanía estadounidense 
deben moverse rápidamente 
para convertirse en ciudadanos 
y si ya son ciudadanos deben 
registrarse y, por favor, voten. 
El voto que emitan será el 
más importante de sus vidas 
y tendrá un impacto en su 
futuro, el de sus hijos y de 
sus nietos. El tiempo para 
actuar es hoy. No podemos 
permitirnos ser displicentes, 
pues seremos los únicos 
culpables de lo que suceda.  
Sí se puede.
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EL VOTO DE LOS 
MEXICANOS Y OTROS 
LATINOS DEBE 
DEMOSTRAR QUE 
CRIMINALIZAR A LOS 
MIGRANTES ES UNA 
APUESTA PERDIDA

L as elecciones que los Estados Unidos celebran en noviembre de 2016 
pondrán a prueba la capacidad de los mexicanos y otros latinos de res-

ponder en las urnas a ataques racistas, xenofóbicos y denigrantes hacia los 
mexicanos en ambos lados de la frontera. El candidato republicano Donald 
Trump inició su campaña atacando a los mexicanos, llamándolos “violado-
res”, criminales y narcotraficantes, que toman los empleos en los Estados 
Unidos. Se comprometió a deportar a 11 millones de personas indocumen-
tadas y a construir un muro infranqueable. Además prometió que México 
va a financiar la construcción del muro.La desafortunada visita de Donald 

Angela Sanbrano
Directora Ejecutiva
Red Mexicana de Líderes 
y Organizaciones 
Migrantes (RedMX)

Trump a México, el pasado 31 de agosto, nos da una idea muy clara de lo que po-
demos esperar bajo una administración Trump: una continua criminalización de los 
migrantes, una relación antagonista con México, sin respeto y sin beneficio mutuo.

Al principio de la campaña presidencial pocas personas pensaban que Donald 
Trump iba a sobrevivir las primarias, muchos lo tildaban de “payaso” y “ridículo”, 
nunca pensaron que fuera a llegar a ser el candidato republicano a la presidencia. 
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Resultó que Trump es un “payaso peligroso” muy 
astuto. Su impresionante capacidad de utilizar los 
medios sociales al estilo de “reality show” ha lo-
grado que lla prensa cubra sus declaraciones cada 
vez más indignantes como si fuera pan de cada día. 
Eso genera ratings y le dan espacio sin cuestionar 
la veracidad de los datos o insultos dirigidos a: los 
migrantes, a un juez de herencia mexicana, mujeres, 
afroamericanos, musulmanes, héroes de guerra, y 
personas discapacitados. Ha llegado a decir que 
“Podía disparar a gente en la Quinta Avenida (NY) 
y no perdería votos”

El mensaje xenofóbico de Trump 
encuentra eco

Trump ha sabido tomar ventaja de la situación eco-
nómica que afecta negativamente a millones de 
personas y del cambio demográfico que se ha venido 
desarrollando en los últimos 25 años. Según pro-
yecciones de la Oficina del Censo, uno de cada tres 
habitantes en Estados Unidos será latino en 2060. 
El aumento de la población latina, pasará de 53,3 
millones en la actualidad a 128,8 millones en 2060. 
Los próximos 50 años Estados Unidos se conver-
tirá en una nación pluralista en la que la población 
blanca seguirá siendo el mayor grupo individual, 
pero ningún grupo estará en la minoría. El mensaje 
xenofóbico deTrump incita a hacer algo para que no 
sigan creciendo estas minorías y la forma de hacerlo 
es deportando a los indocumentados y cerrando las 
fronteras. Este mensaje encuentra eco en la población 
blanca que tiene temor de los cambios demográficos. 

CienCia

José Hernández 
Moreno

Fue seleccionado por la NASA en la generación 
19 de 2004 para actividades espaciales. Nacido 
en Estados Unidos, fue uno de los cuatro hijos de 
una familia de migrantes del campo mexicano 
y trabajó en labores de recolección de frutas y 
verduras en California. En 2006 obtuvo un doc-
torado honoris causa por la Universidad del Pa-
cífico. Su colaboración en el Livermore National 
Laboratory en la década de 1990 contribuyó 
en una nueva herramienta para la detección 
temprana del cáncer de pecho. En 2009, José 
Hernández Moreno participó en un viaje al 
espacio a bordo del Discovery en la misión STS-
128 que duró dos semanas. La tripulación en ese 
periodo tuvo que completar la construcción de 
la Estación Espacial Internacional (ISS). 

John “Danny” 
Olivas
El astronauta John ‘Danny’ 
Olivas, de 43 años, es un 
estadounidense, nieto de 
inmigrantes que emigraron 
desde el norteño estado 
mexicano de Chihuahua y 
llegaron a Texas a comienzos del siglo pasado. Ha tenido 
a su cargo tres caminatas espaciales. Tiene un título de 
ingeniería mecánica de la Universidad de El Paso, una 
maestría de ciencias en la Universidad de Houston y un 
doctorado en ingeniería y ciencias de materiales por la 
Universidad Rice. Además tiene seis patentes bajo su 
nombre. Olivas, cuyo primer vuelo espacial tuvo lugar en 
2007 y tiene una experiencia de 14 horas en caminatas 
espaciales, fue seleccionado astronauta en 1988 y ha 
trabajado como ingeniero especializado en robótica.
http://wradio.com.mx/radio/2009/08/11/internacio-
nal/1250028360_859921.html 
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La estrategia de Trump para llegar a la Casa 
Blanca es muy peligrosa para los latinos y 
la nación en general, porque genera temor 
y resentimiento en contra de personas de 
color, los musulmanes, los mexicanos y otros 
latinos. Promueve racismo y divisionismo 
entre la población blanca y las minorías. Una 
victoria de Trump primordialmente con el 
voto blanco resultaría en políticas negativas 
en contra de los migrantes, políticas más 
punitivas en el sistema de justicia criminal, 
menos fondos para los servicios públicos, 
salud, educación y un giro hacia la derecha 
dirigido principalmente por el partido repu-
blicano.

De cuando los latinos optaron por el 
partido demócrata

Por otro lado, la retórica anti-inmigrante 
promovida por el partido republicano en los 
últimos años ha impulsado a una mayoría de 
latinos a optar por el partido demócrata. 

La tendencia de votar por el partido demó-
crata a raíz de la retórica anti-inmigrante es 
palpable en California con una población 
latina de (39%). La Proposición 187 que pro-
movió en 1994 el gobernador republicano 
Pete Wilson dio el tiro de gracia a ese partido 
desde 1995. La propuesta de Wilson prohibía 
prestar servicios sociales a los inmigrantes 
indocumentados, incluyendo servicios mé-

Es incierto saber si el descontento contra Trump será suficiente 
para que Hillary Clinton concentre el voto latino. Foto de www.
eldiariony.com

dicos y educación pública. Fue aprobada 
con una votación de 59%. Algunos políticos 
latinos se refirieron a la proposición 187 
como “el útimo jadeo de la América blanca 
en California.”

Como resultado de la proposición 187 mu-
chos votantes latinos, otras minorías y blan-
cos que no estaban de acuerdo con la política 
basada en xenofobia y racismo optaron por 
afiliarse al partido demócrata. Hoy los de-
mócratas tienen absoluto control político del 
gobierno estatal y los latinos han avanzado 
en la representación política de una manera 
impresionante. El liderazgo del congreso 
estatal está compuesto por latinos, el Presi-
dente Pro Tempore del Senado de California 
Kevin de Leon (D-Los Ángeles), de herencia 
mexicana, y el Presidente de la Asamblea 
Anthony Rendon (D-Paramount). 
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Es posible que estados con un porcentaje 
significativo de población latina, tales como 
Arizona (25.3%), Nevada (19.7%), Florida 
(16.8%), Colorado (17%), Nuevo México 
(42%) y Texas (32%) determinen quién será 
el presidente de Estados Unidos.

Arizona (Bendixen & Amandi). La pregunta 
del millón es si el descontento hacia Trump 
es suficiente para que Hillary Clinton gane 
la presidencia. Eso está por verse. A 54 días 
para las elecciones Clinton mantiene 270 
votos del colegio electoral (de 538), lo cual 
le daría la victoria. Sin embargo, mantener 
esa ventaja en una contienda tan reñida es 
un gran reto.

Seguramente en las elecciones generales del 
8 de noviembre, los 4 millones de latinos 
de Florida tendrán más atención puesta so-
bre ellos que los 9.5 millones de latinos de 
Texas o incluso los 14.1 millones de latinos 
en California.

Se da por sentado que en California ganarán 
los demócratas, y en la muy conservadora 
Texas los republicanos; los resultados en 
Florida están en veremos. Florida podría 
irse por cualquiera de los dos bandos y los 
latinos inclinarán la balanza.

También tendrán especial atención los votan-
tes latinos en Nuevo México. Nuevo Méxi-
co tiene un 47% de su población latina, un 
porcentaje mayor que el de cualquier otro 
estado del país. Estas cifras se traducen en 
poder concreto para los latinos en Nuevo 
México. Sin embargo, la gobernadora de 
Nuevo México, descendiente de mexicanos, 
es republicana.

Es fundamental que los latinos 
salgan a votar masivamente 

en las elecciones en noviembre 
y que su voto se haga contar 
particularmente en estados 

oscilantes que pueden determinar 
la presidencia, entre ellos, 

Florida, Arizona, Colorado y 
Nevada. Según Univisión, si la 

elección fuera hoy Hillary Clinton 
recibiría el 53% del voto latino en 
Florida, 68% en Arizona, 62% en 

Colorado y 65% en Nevada.

La expectativa es grande de que la comuni-
dad latina saldrá a votar, no tanto por favo-
recer a Hillary Clinton, sino porque están 
en contra de Trump. Según una encuesta 
nacional hecha a los latinos, el 79% de ellos 
tienen una opinión desfavorable de Trump 
en Nevada, el 68% en Colorado y el 81% en 
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La generación milenio son casi la 
mitad de los votantes latinos, pero 
¿votarán?

Los latinos en Estados Unidos no son un 
bloque homogéneo y esto resulta obvio 
para cualquier conocedor de los países la-
tinoamericanos de donde emigraron ellos o 
sus ancestros. Su diversidad sigue causando 
perplejidad a muchos analistas que espe-
ran que el electorado latino se comporte 
de manera similar, como la mayoría de los 
afroamericanos que votan por el partido 
demócrata. Los latinos no están vacuna-
dos en contra del desencanto con la clase 
política; al contrario, muchos de los latinos 

Muchos de los jóvenes latinos votaron por Bernie Sanders en las primarias demócratas y no está claro si lo harán por Hillary 
Clinton. Foto tomada de www.laopinion.com

jóvenes votaron por Bernie Sanders de-
mócrata socialista que impulsó una agenda 
progresista. Un reto grande que enfrenta 
Hillary Clinton es motivar a los llamados 
millenials, que votaron por Sanders, para 
que salgan a votar por ella, ya que este 
sector es el 44% del voto latino.

Las campañas dirigidas al voto latino van 
a jugar un papel muy importante como el 
esfuerzo de Mi Familia Vota, “Luchar con-
tra la Valla/Fight the Wall”, promovida por 
Registro del Suroeste de Votantes (SVREP) 
y Votodigno2016, organizada por la Red 
Mexicana de Líderes y Organizaciones Mi-
grantes (RedMX)
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De acuerdo al Pew Research Center el nú-
mero de latinos elegibles para votar es de 
27.3 millones en 2016. Solo 11.3 millones 
de latinos ejercieron su derecho a votar en 
2012. A partir de estas cifras, se desprende 

Ver el video
Votodigno2016

www.redmexicanamigrante.org

que es crucial que los latinos elegibles para 
votar se registren y salgan a votar para de-
mostrar a los políticos que criminalizar a la 
comunidad mexicana y a otros latinos es una 
apuesta perdida.

Tras la derrota de hace dos años, en la que por 
primera vez durante el mandato de Barack Oba-
ma, los republicanos alcanzaron la mayoría en las 
dos cámaras del congreso, es fundamental para los 
demócratas recuperar la Cámara Alta y la Cámara 
de Representantes a fin de contrarrestar las políticas 
que impactan negativamente a la comunidad latina 
y a la política migratoria. Esta vez debe asegurarse 
que los demócratas cumplirán con sus promesas. 
En el 2008 los demócratas tenían control de las dos 

cámaras del congreso y la presidencia, pudieron 
haber pasado una reforma migratoria integral, justa 
y humana, pero no lo hicieron.

Independientemente de quién gane la presidencia en 
noviembre y de cómo quede el congreso, los mexica-
nos que vivimos en Estados Unidos debemos ejercer 
nuestro poder politico, económico y social y unirnos 
para defender nuestra dignidad, nuestros intereses 
y los derechos humanos de nuestras comunidades.
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CARÁCTER BINACIONAL 
DE LOS MIGRANTES 
MEXICANOS 
ORGANIZADOS EN EU: 
“CREDENCIALIZACIÓN 
EN EL EXTERIOR” Y 
“REGÍSTRATE Y VOTA”

Zory Ávila
Directora Ejecutiva de Casa 

Michoacán, Chicago

Yo llegué a vivir a Estados Unidos hace diez años y ya entonces ese era el 
tema que se discutía entre los líderes de las organizaciones, específica-

mente en Casa Michoacán. Allí se hablaba de la importancia de hacer valer 
nuestros derechos políticos en México, “porque aun cuando vivimos fuera 
de nuestro país, no dejamos de ser mexicanos”, decían algunos líderes.

Eventualmente, en 2006, se estableció el voto de los y las mexicanas en el 
exterior; sin embargo, el proceso se convirtió en un cuello de botella ya que 
solo podían votar quienes tuvieran su credencial de elector, un documento 
que la mayoría no teníamos; por ende, no podíamos ejercer ese derecho. 
Así se reafirmó la necesidad de buscar las estrategias de incidencia necesarias 
para lo que se llamaría “credencialización en el exterior”.

“¡Haz valer tus derechos políticos plenos en México!” Esa fue la 
primera frase que recuerdo haber escuchado en las reuniones de 
organizaciones de migrantes a las que me integré en Chicago.
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Precisamente, el proceso de credencialización es un tema prioritario que 
se ha trabajoado intensamente por medio de la Red Mexicana de Líderes y 
Organizaciones de Migrantes (Red Mx) para empujar la agenda de las y los 
mexicanos en el exterior. Los distintos foros que en 2007 culminaron con 
la creación de la Red Mx definieron 4 ejes de trabajo que nos orientan en 
la actualidad:

n	 Reforma migratoria
n	 Acceso a recursos públicos para el desarrollo social y 

económico local
n	 Fortalecimiento de las organizaciones de migrantes con 

carácter binacional
n	 Derechos políticos: credencialización

Estos ejes son resultado de un diálogo y construcción de confianza política entre 
líderes de diferentes organizaciones de oriundos y organizaciones comunitarias 
llamado proceso de la Agenda México. En 2010, se llevó a cabo una serie de reu-
niones principalmente en California e Illinois, por ser las regiones de EU de mayor 
concentración de migrantes organizados, donde se evidenció la urgencia de articular 
una agenda y estrategia de incidencia tanto en México como en EU.

Campañas simultáneas en México y Estados Unidos

Precisamente ese carácter binacional de nuestro trabajo nos ha llevado a impulsar estrategias 
como la credencialización en el exterior, pero también una campaña simultánea llamada 
“Regístrate y vota” dirigida a los 3.3 millones de mexicanos que tienen residencia permanente 
(green card) en Estados Unidos. El objetivo es lograr que cada vez más personas inicien el 
proceso de obtener la ciudadanía para votar en EU. Según nuestros datos, solamente 4 de 
cada 10 mexicanos que cumplen los requisitos, toman la iniciativa para informarse y dar el 
paso hacia la ciudadanía americana.
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Por ello, a partir de 2015, la Federación de Clubes 
Michoacanos en Illinois (FEDECMI/Casa Michoacán) 
en conjunto con las federaciones de Durango, Vera-
cruz, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero trabajamos 
en el empoderamiento de la comunidad mexicana 
que vive en EU, por medio de talleres mensuales de 
ciudadanía, planeados estratégicamente para que 
quienes participaran se registraran y ejercieran su 
derecho al voto en las próximas elecciones presi-
denciales de noviembre.

Esto nos llevó a sumar esfuerzos con la Red Mx y 
este año comenzamos con la campaña “Regístrate 
y vota”, además de continuar con el trabajo de lo-
grar que más residentes permanentes tramiten su 
ciudadanía estadounidense.

Ciertamente, 2016 ha sido un periodo de incerti-
dumbre por la forma en que se ha desarrollado la 
campaña electoral por la presidencia en EU, debido a 
la existencia de una plataforma política de odio hacia 
los inmigrantes, especialmente hacia la comunidad 
mexicana. Así, se ha configurado un momento clave 
para despertar la necesidad de hacer valer nuestros 
derechos por medio de la ciudadanía.

Esta coyuntura ha servido para impulsar la colabo-
ración de varias organizaciones y también de otras 
personas que con mucha voluntad se han involucrado 
para lograr la urgente movilización de la población 
mexicana en EU. Hoy en día nuestra meta es registrar 
un total de 2,500 personas para votar. Actualmente 

aCaDemia

Tania Del Río
Tania del Río es una estudiante 
mexicana que reside en EU y 
su tesis este año recibió dos 
premios: 1) el Outstanding 
Policy Analysis Exercise Award 
otorgado por la prestigiosa 
Escuela de Gobierno John F. 
Kennedy de la Universidad 
de Harvard; y 2) el premio de 
investigación Jane Mansbridge, 

que otorga el programa de “Mujeres y Políticas Pú-
blicas” de la escuela Kennedy de Harvard por esa 
misma tesis. El doble galardón fue por la mejor tesis 
de maestría en políticas públicas, que resultó seleccio-
nada entre 225 tesis y cuyo título es Gender Equality 
in the Mexican Foreign Service (Equidad de género 
en el Servicio Exterior Mexicano). El estudio identifica 
y examina las barreras que enfrentan las mujeres y 
que generan la inequidad de género en el Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). Asimismo, se extiende en el 
desarrollo del fenómeno y describe manuales y pasos 
necesarios para reducir tales barreras.
http://www.semmexico.org/tania-del-rio-galardona-
da-en-harvard/
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tenemos 975 personas ya registradas, y será 
indispensable el trabajo que llevemos a cabo 
con los voluntarios, ya que tenemos previsto 
rebasar la meta.

¿Dónde estamos registrando a la 
gente?

Los lugares pueden ser muy estratégicos 
para poder cumplir las metas. El registro de 
votantes se están impulsando 1) al término 
de las ceremonias de naturalización, porque 
es el momento idóneo para registrarlos 
como votantes; 2) en las salas de espera del 
consulado general de México en Chicago; 
3) en mesas de información en los colegios 
comunitarios de la ciudad ya que los jóve-
nes son un sector importante de nuestra 
campaña, así como en 4) las reuniones en 
federaciones y clubes para aprovechar su 
capacidad de acercamiento con la comuni-
dad; y 5) en las iglesias con las que tenemos 
alianzas y son un espacio de movilización 

masiva dentro de la comunidad mexicana 
y latina en Estados Unidos.

Como Red Mx, estamos convencidos de 
que la participación cívica y política de la 
población migrante de Estados Unidos, en 
especial lo población mexicana, es de vital 
importancia para lograr hacer cambios en 
la sociedad; sin embargo, los cambios de-
ben ser sistemáticos, por lo cual debemos 
seguir luchando para que se mejoren y se 
implementen las políticas públicas no solo 
en Estados Unidos, sino también en México. 

Las remesas que enviamos a México, se han 
convertido en el 80 por ciento del ingreso 
económico en algunos de los estados, en-
tonces claro que nuestros gobiernos tie-
nen una deuda pendiente con la comuni-
dad mexicana que vive fuera de México, así 
como con la población mexicano-americana 
que son parte productiva de la sociedad 
estadounidense.

Obtener la ciudadanía y votar 
es una forma de hacer valer los 

derechos de los inmigrantes, que 
en esta campaña han sido víctimas 

de un discurso de odio. 
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LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LOS 
MEXICANOS EN 
ESTADOS UNIDOS MÁS 
ALLÁ DEL VOTO
Alejandra Segura
Iniciativa Ciudad de México (Chicago, Illinois)

En los Estados Unidos, vivimos, trabajamos y contribuimos más de 33 
millones de mexicanos. De esta cifra, 11.7 millones nacimos en México 

y nos movimos al país vecino en búsqueda de nuestras familias, de reali-
zar nuestros estudios, buscando trabajo y mejores oportunidades. Nos 
encontramos repartidos en los 50 estados, desde California hasta Alaska, 
de Florida a Hawai, y trabajamos en las cocinas, recogemos vegetales, 
cuidamos a niños y ancianos, hacemos negocios locales e internacionales, 
somos científicos en universidades, somos enfermeros y médicos, ingenie-
ros, cocineros, constructores y políticos. Cruzamos a los Estados Unidos 
caminando, llegamos en un autobús o en avión hace unas horas, otros ya ni 
recordamos hace cuántos años.

Hasta el momento, poco más de tres millones de mexicanos se han natu-
ralizado, el 27% de los que nacieron del otro lado de la frontera, gracias a 
la amnistía migratoria de 1986, a que se han casado o son padres de algún 
ciudadano mayor de 21 años, o por razones laborales. Pero, ¿qué sucede 
con los cerca de 9 millones restantes? Somos los residentes permanentes, 
los protegidos con el estatus de DACA, los estudiantes con visas F1 y J1, los 
trabajadores agrícolas con visas H2A y H2B, los profesionistas y familiares 
con visas H1B, TN, L, los artistas y deportistas, pero, sobre todo, la gran 
masa conformada por los millones de mexicanos en estatus indocumentado. 
Con o sin papeles, merecemos el mismo respeto.
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Estos 9 millones somos un motor fundamen-
tal para la economía y prosperidad de los 
Estados Unidos. Se dice que la contribución 
económica anual de migrantes mexicanos a 
Estados Unidos es de un billón de dólares, 
y a esto hay que sumar las importantes 
contribuciones culturales y gastronómicas. 
A pesar de ello, muchos de nosotros no 
podremos votar en las próximas elecciones 
presidenciales de noviembre, porque no 
somos elegibles. Sin embargo, ello no nos 
exime de nuestra participación política, la 
cual va más allá del voto y es independiente 
de nuestro estatus migratorio. 

Nosotros también somos parte de los Es-
tados Unidos y somos gobernados por los 
oficiales electos, aunque no los elijamos 

directamente. No obstante, hay mucho 
más que podemos hacer y que ya estamos 
haciendo. Nos hemos involucrado en las 
campañas presidenciales, hemos opinado 
y exigido respeto y oportunidades para to-
dos nosotros. Hemos alzado nuestra voz, y 
estamos convenciendo a aquellos que nos 
pueden representar en las elecciones, para 
que hagan algo por toda nuestra comunidad 
mexicana e hispana.

Un excelente ejemplo lo constituye el dos 
veces ganador al premio de la Academia por 
mejor Director en Hollywood, Alejandro 
González Iñárritu. Residente permanente, 
recordando aquella broma que le hizo Sean 
Penn no muy bien tomada por algunos, sin 
derecho al voto, pero con mucho poder de 
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influencia política. En más de una ocasión “El 
Negro” Iñárritu, mexicano extraordinariamen-
te talentoso, ha exigido un alto a los insultos 
y el respeto a los connacionales que vivimos 
de este lado, y su mensaje ha llegado a oídos 
de los gobernantes tanto en México como en 
los Estados Unidos. Hace unos cuantos días 
declaraba, acerca de la visita de cierto candi-
dato presidencial a nuestro país: “nunca he 
visto en toda mi vida a un mexicano pidiendo 
limosna en una calle en los Estados Unidos. 
Estos trabajan dura y honradamente contri-
buyendo y beneficiando imprescindiblemente 
la economía de ambos países”. 

Otro caso es lo ocurrido el pasado 11 de 
marzo en, Chicago, Illinois, ciudad en la que 
resido, para la que pago impuestos y en la cual 
yo contribuyo. En ese día, nos unimos junto 
con residentes de los 140 países distintos 
que habitamos la ciudad, para exigir un alto 
al discurso xenófobo que el candidato Repu-
blicano a la presidencia intentó fallidamente 
pronunciar en nuestra casa. Chicago, ciudad 
amenazada por sus problemas de segregación 
y violencia, se unió en una sola voz, en la 
que mexicanos, centroamericanos, árabes, 
asiáticos, polacos y americanos, gritamos 
para callar el odio y exigir la paz, y esta voz 
fue escuchada.

Por su parte, algunos de nosotros nos he-
mos involucrado en las campañas políticas, 

apoyando a los candidatos que representan 
a nuestros intereses, ayudándolos a recau-
dar fondos, a organizar mítines, a informar 
a la comunidad acerca de sus propuestas, y 
a persuadir a nuestros familiares y amigos 
para apoyarlos.

Pero más allá de los que estamos a favor o 
en contra de un candidato, rescato el trabajo 
incansable de los que hemos donado nuestro 
tiempo para promover el voto, desde los que 
hemos participado en talleres para la doble 
ciudadanía, en donde llenamos gratuitamen-
te y en jornadas sabatinas los formatos de 
nuestros hermanos, amigos y vecinos que son 
elegibles para hacerse ciudadanos estadou-
nidenses, los apoyamos para que los costos 
sean disminuidos en caso necesario, hasta 
los que estamos ayudando a la gente a regis-
trarse, para que este martes 8 de noviembre, 
todos los mexicanos y latinos elegibles salgan 
a votar. Porque nosotros contribuimos, y no 
nos quedaremos cruzados de brazos ante 
las decisiones políticas que nos incumben.
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LA VERDAD DE LA 
INMIGRACIÓN Y 
EL “DISCURSO” DE 
DONALD TRUMP
Xiomara Peraza Torres
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la 
Cultura del Diálogo A.C.

Esta sección presenta una reseña de diversos artículos publicados por al-
gunos de los principales (y más serios) medios estadounidenses respecto 
a la distancia que existe entre los discursos del candidato republicano y 
los datos que los periodistas encuentran en la realidad. Aquí menciona-
mos exclusivamente el tema de la inmigración, uno de los más sensibles 
en tiempos de campaña electoral presidencial en Estados Unidos, pero 
también obligatorio en los debates de los candidatos, fundamentalmente 
por dos razones: 1) el peso electoral del voto latino y 2) el rechazo a la 
inmigración por parte de los sectores más conservadores del país, que en 
última instancia también son un potencial de votantes significativo para 
cualquiera de los candidatos.

L as falsedades del candidato republicano han sido puestas al descubierto 
y contrastadas con datos científicos no sólo en el tema de la inmigración, 

sino en un rango muy amplio de temas. La prensa estadounidense ha obser-
vado un grave problema en esto, porque el candidato republicano no sólo 
tiene “problemas con la verdad”, sino que la “la estrangula” una y otra vez.  
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Frases de Donald 
Trump en su campaña 

presidencial
Datos de la realidad Fuente periodística

Los inmigrantes “traen el cri-
men” a Estados Unidos.

México manda “violadores” y 
criminales a Estados Unidos.

Robert Sampson, un sociólogo de Harvard que dirigió el Proyecto 
de Desarrollo Humano en Comunidades de Chicago, sostiene que 
las zonas de alta concentración de inmigrantes no sufren elevados 
niveles de violencia. Es más bien lo opuesto.

Sus investigaciones han concluido que en Chicago, por ejemplo, 
“aumentos en la inmigración y la diversidad de idiomas a lo largo 
de la década de los noventa redujo las tasas de homicidio”. 

En 2013, un equipo de investigadores publicó un estudio sobre 
Los Ángeles con la siguiente aserción: “las concentraciones de 
inmigrantes en distintas zonas están asociadas a reducciones 
significativas de la criminalidad”.

Y un estudio de 2014, que analizó 157 áreas metropolitanas en 
Estados Unidos, encontró que los crímenes violentos tendían a 
bajar cuando crecía la población nacida en el extranjero.

Immigration and 
Crime.

Serie Trump and the 
Truth.

Eyal Press

The New Yorker

“Si ves las estadísticas de las 
personas que llegan, si ves las 
estadísticas de violación, cri-
men, de todo lo que ilegalmen-
te a este país, es asombroso!” 
Trump dijo la frase anterior du-
rante una entrevista en CNN 
el año pasado, citando como 
evidencia un artículo publicado 
por Fusion en el que se investi-
gaba el predominio de asaltos 
sexuales contra mujeres y ni-
ñas en su ruta hacia Estados 
Unidos.

La investigación de la realidad ayuda a darle sentido al hecho de 
que durante la década de los noventa la población de EU que 
nació en el extranjero creció más del 50 por ciento. Ciudades 
como Nueva York, El Paso y San Diego, adonde se establecieron 
la mayoría de esos inmigrantes, no se convirtieron en zonas de 
gran violencia. Se volvieron más seguras. Se ha considerado que 
debe haber numerosos factores que se conjugaron para ello, entre 
ellos una economía más fuerte, ahora hay consenso en torno al 
papel que jugó la inmigración. 

Immigration and 
Crime.

Serie Trump and the 
Truth.

Eyal Press

The New Yorker

Trump incluso dice que “las es-
tadísticas están equivocadas” 
cuando los datos no le ayudan a 
fundamentar sus dichos. “Miren 
todos los crímenes que están 
siendo cometidos”, repite al 
culpar a los inmigrantes.

Un estudio de 2008 del Instituto de Política Pública de California 
encontró que la tasa de encarcelación de los adultos nacidos en el 
extranjero en el sistema estatal de prisiones era de 297 por cada 
100 mil habitantes. Mientras para los nativos estadounidenses, la 
figura era de 813 por cada 100 mil habitantes.  

Immigration and 
Crime.

Serie Trump and the 
Truth.

Eyal Press

The New Yorker

Fuente: Elaboración propia a partir de Linda Qiu y Miriam Valverde, Fact-checking Donald Trump’s immigration speech in Phoenix, disponible en http://www.politifact.
com/; Eyal Press, Immigration and Crime, de la Serie Trump and the Truth, 2 de septiembre, The New Yorker; y .David Remnick, Introducing A New Series: Trump 
And The Truth, 2 de septiembre, The New Yorker.
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Frases de Donald 
Trump en su campaña 

presidencial
Datos de la realidad Fuente periodística

“Hillary Clinton ha ofrecido una 
amnistía en sus primeros 100 
días y su plan dará Obamacare, 
Seguridad Social y Medicare a 
los inmigrantes ilegales, destru-
yendo el presupuesto federal”.

No hay ninguna promesa de amnistía. Clinton sí prometió someter 
su plan para abordar la inmigración en sus primeros 100 días.

Hillary Clinton no apoya las políticas que permitirían a los inmigran-
tes ilegales permanecer en el país actualmente y trabajar. Por tanto, 
como sucede con la política federal vigente desde hace tiempo, si 
ellos están trabajando, están pagando Seguridad Social y Medicare. 
Ellos podrían ser elegibles algún día para acumular beneficios. si 
han trabajado por suficiente tiempo y tienen la edad requerida.

Clinton también apoya que los inmigrantes ilegales compren 
Obamacare pero no con asistencia federal. Y no son elegibles 
para Medicaid.

Fact-checking Donald 
Trump’s immigration 
speech in Phoenix

Linda Qiu, Miriam 
Valverde

Politifact

“La verdad es, el punto cen-
tral no son las necesidades de 
los 11 millones de inmigran-
tes ilegales o cuantos sean – y 
honestamente hemos estado 
escuchando ese número por 
años. Siempre son 11 millones. 
Podría ser tres millones. Po-
drían ser 30 millones. Ellos no 
tienen idea de cuál es la cifra”. 

Jeffrey Passel, un demógrafo del Pew Research Center, asegura 
que las dos cifras de Trump son “virtualmente imposibles” y ha 
explicado por qué. En el extremo más bajo, los datos muestran 
cantidades bastante grandes de habitantes nacidos en el extranjero 
y entradas legales tales que no podría haber tan pocos como 3 
millones.

Al extremo alto estimado lo contradice el limitado número de 
unidades de vivienda en los Estados Unidos, datos de los censos 
de México y Centroamérica, y datos de EU respecto a las entra-
das y salidas.

“Simplemente no hay forma de que puedan existir 20 millones de 
personas adicionales en el país sin que hayan sido detectados”, 
dijo Passel.

Fact-checking Donald 
Trump’s immigration 
speech in Phoenix

Linda Qiu, Miriam 
Valverde

Politifact

“El presidente Obama y Hi-
llary Clinton han incumplido 
su obligación abiertamente al 
abandonar la seguridad de los 
estadounidenses con su política 
de fronteras abiertas, y ustedes 
los saben mejor que nadie aquí 
en Arizona. Ustedes lo saben”.

Es bien conocido y muchas organizaciones defensoras de los 
derechos de los migrantes han denunciado que con el presidente 
Barack Obama las deportaciones de indocumentados han alcanzado 
récords muy altos, incluso cuando esa población ha decrecido en 
años recientes.

Por otro lado, no es el papel del Departamento de Estado que 
dirigió Hillary Clinton, aplicar las políticas de inmigración del país. 
La administración actual se ha enfocado en deportar rápidamente 
a las personas que cruzan la frontera ilegalmente.

Como candidata presidencial, Clinton ha propuesto discutir las 
leyes de inmigración incluyendo formas para la obtención de la 
ciudadanía dentro de los primeros cien días de su administración. 
Asimismo, Clinton se ha mostrado a favor de proteger las fron-
teras y deportar a los criminales o a aquéllos que representen 
una amenaza para EU

Fact-checking Donald 
Trump’s immigration 
speech in Phoenix

Linda Qiu, Miriam 
Valverde

Politifact
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