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INTRODUCCIÓN
El tema de la nacionalidad y sus variantes siempre fue de especial interés para mí,
sobre todo a la luz de la feliz combinación de vivencias experimentada al ingresar al
Servicio Exterior Mexicano. Los que me conocen saben que me autodefino como
abogado primero y como diplomático después, pero en realidad se ha operado una
verdadera simbiosis profesional y ya no puedo distinguir entre una y otra disciplinas.
Por ello, cuando Roger Díaz de Cossío me sugirió (sus sugerencias son tan difíciles
de resistir como órdenes) escribir sobre el ya evidente cambio conceptual del sistema
mexicano de nacionalidad, vi en ello una invaluable oportunidad, un excitante desafío y
una labor hecha a mi medida.
De acuerdo con la persuasiva visión de Roger, la obra debería ser un testimonio del
camino recorrido particularmente durante la última década, pero resultado también de
la madurez de una enorme comunidad de mexicanos trasplantados al territorio del
poderoso vecino del norte. Con ello se daría curso a la inquietud del propio Dr. Díaz de
Cossío, entusiasta promotor de las causas de dicha comunidad y, muy en especial, de
la propuesta de revisión de las causales de pérdida de la nacionalidad mexicana por
nacimiento.
No me es posible dilucidar si fui convencido o me dejé convencer, pues el tema me
es particularmente caro.
Lo cierto es que el canto de sirenas interpretaba una melodía tan conocida, que no
encontré razones para disentir: desde mis primeras experiencias profesionales en la
materia di muestras de poseer una visión sui géneris, la cual no sólo iba a contra pelo
de la postura oficial u ortodoxa a la sazón, sino que era verdaderamente herética.
Desde la década de los 80’s, manifesté públicamente mi inconformidad con el
sistema vigente, así como con las numerosas incongruencias y enormes lagunas
legales, por añadidura aprovechadas para perpetuar increíbles injusticias de las cuales
hablaremos en su oportunidad.
El estudio del régimen jurídico norteamericano despertó las primeras inquietudes en
relación con la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, sólo en apariencia bien
definidas en México, y si a todo eso agregamos el conocimiento personal del curioso
fenómeno fronterizo (seis años como Cónsul en Brownsville, Texas), vivencia
invaluable para tener una visión panorámica de los frecuentes casos de nacionalidad
doble, deliberada y accidental, se explicará mejor (no sé si se justificará) mi rebeldía
respecto del status quo.
Por años prediqué en el desierto
rechazo o, en el mejor de los casos,
sociedad civil hubo indudable interés,
el fatalismo propio de una época
prácticamente inexorables.

y como respuesta a mis inquietudes encontré
indiferencia. Entre lo que hoy se conoce como
pero también incredulidad y, hasta cierto punto,
en la cual los designios del gobierno eran
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La lucha jurídica parecía perdida de antemano.
Una incipiente comprensión de la importancia que para la seguridad nacional tienen
los mexicanos emigrados, dio paso a la creación del Programa para las Comunidades
Mexicanas en el Extranjero, en el seno del cual encontré el oído atento y la mente
abierta de Roger.
Comprensiblemente sensible al ángulo político de mis argumentos, Roger dio un
sorprendente crédito a su sustento jurídico, sobre todo si se considera que iba en
contra del criterio imperante en el sistema y sostenido como verdad incuestionable.
Con pocas esperanzas fui testigo de sus primeros pasos y constaté cómo fue sumando
apoyos cada vez más fuertes, hasta lograr romper las resistencias, despojar al tema de
su aspecto tabú y abrirlo a la discusión pública.
Más tarde, el destino me colocó nuevamente en el papel de testigo presencial, pues
cuando colaboraba en la Consultoría Jurídica del Secretario de Relaciones Exteriores,
se encargó a ésta integrar un equipo de expertos asesores (verdadero quién es quién
de peritos en el tema ) el cual debería estudiara la procedencia y viabilidad de un nuevo
sistema de nacionalidad. Los esfuerzos de Roger empezaban a dar fruto.
El Embajador Miguel Ángel González Félix tomó entonces la estafeta y, conmigo (y
otros) como escudero, se lanzó a la difícil tarea de construir un consenso y modelar un
proyecto.
A estas alturas será ya evidente que he tenido el privilegio de ser testigo y actor
durante todo el trayecto recorrido por esa idea, desde su amorfo nacimiento hasta su
concreción. Es esa senda, procelosa, empinada y laberíntica, la que intentaré recrear
para ustedes en las siguientes páginas.
La última parte del año de 1996 trajo consigo un verdadero hito en la historia jurídica
y política de México, al presentarse una iniciativa de reformas a la Constitución cuya
meta era dar a la nacionalidad mexicana carácter permanente, es decir, hacerla
invulnerable. Se trata de la culminación de un proceso que puede observarse desde
dos puntos de vista, uno prolongado y estrictamente jurídico, y otro corto de naturaleza
más bien política.
La primera visión toma en cuenta el dinamismo del sistema de nacionalidad a través
del tiempo, cuya perenne evolución queda de manifiesto a través de sus diversas
etapas: la actual Ley de Nacionalidad modificó a la de 1993 y ésta fue precedida por la
Ley de Nacionalidad y Naturalización de 1934, que a su vez abrogó a la llamada Ley
Vallarta de finales del siglo decimonónico.
Cada una de esas leyes modificó aspectos importantes sobre todo en las formas de
adquisición y pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, de tal suerte que,
como puede verse, se trata de un proceso dinámico de cambio, en el cual cada paso
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ha requerido cuidadosa ponderación, ligada al momento histórico mundial y a la
inevitable sincronización de la hora de México con el reloj de la humanidad.
El otro enfoque nos muestra un fenómeno de reciente génesis, por lo menos en
relación con su componente político de referencia, pues si bien la emigración no es
suceso contemporáneo, ni exclusivo de nuestro país, también es innegable que la
situación de los compatriotas avecindados en Estados Unidos reviste perfiles
distintivos, muy peculiares, y su problemática incumbe esencialmente a los mexicanos.
Sirva lo anterior como oportuna acotación, pues de ninguna manera definimos a la
citada iniciativa como respuesta coyuntural a un problema inmediato, ni pretendemos
sugerir que en circunstancias distintas la reforma hubiera improcedente; todo lo
contrario, el hecho de ubicar en su contexto histórico ese dramático giro en el diseño
de nuestro sistema de nacionalidad, lleva como finalidad demostrar que el cambio era
recomendable de cualquier manera, especialmente desde el punto de vista jurídico.
Este trabajo intentará ser, al mismo tiempo, testimonio documental del desarrollo de
una idea y argumentación fervorosa en pro de ella, por parte de uno de los primeros
defensores de la misma. Con esa finalidad, el enfoque deberá bifurcarse para mostrar,
por un lado el sendero jurídico, y por otro la ruta política.
En el primer caso transitaremos por los caminos de la conceptualización teórica, los
antecedentes, el derecho comparado, el enfoque mexicano y su devenir; en el segundo
contemplaremos los fenómenos políticos que abrieron la discusión, motivados
esencialmente por la creciente importancia reconocida a los mexicanos radicados en
Estados Unidos.
En este último caso somos firmes convencidos de que la incomprensión ha sido la
regla durante mucho tiempo, acicateada por mitos, prejuicios y una especie de ceguera
colectiva.
Ningún estudio de las causas de la trascendental reforma constitucional podría estar
completo sin contemplar, de manera objetiva, la difícil circunstancia de nuestras
comunidades mexicanas en Estados Unidos, con especial énfasis en sus orígenes,
desarrollo, prejuicios de uno y otro lado de la frontera, así como sus perspectivas y
potencialidades como factor de incidencia en la seguridad nacional de los dos países.
Con el fin de entender mejor ese complejo fenómeno es indispensable verlo desde la
perspectiva de sus actores, integrantes de un verdadero mosaico social y víctimas de
actitudes y atavismos profundamente arraigados en el american way of life.
Intentaremos, finalmente, explorar las características distintivas de esa abigarrada
comunidad y las raíces de una idiosincrasia que explica, pero no justifica, las agresivas
conductas de los vecinos del norte.
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Si logramos entender qué son, cómo son, por qué son como son y por qué los tratan
como los tratan, será más fácil coincidir con nuestra conclusión, es decir, que la
reforma estaba plenamente justificada.
Ahora bien, mi primera aproximación a este complejo tema llevaba por título “La
Nacionalidad Mexicana es Irrenunciable”, pues hasta ese momento parecía seguro que
la reforma constitucional declararía a la nacionalidad mexicana por nacimiento no sólo
permanente, sino incluso irrenunciable. Para cuando me propuse actualizar el ensayo
ya se sabía que el enunciado constitucional había omitido la segunda parte, de suerte
que tuve que explicar por qué creíamos muchos que se justificaba hacer a la
nacionalidad por nacimiento irrenunciable.
De ahí que el título variara ligeramente para quedar como “La Nacionalidad
Mexicana, ¿Irrenunciable?”
Hoy me veo compelido a ampliar el enfoque, pues una vez más está en proceso una
trascendental reforma, esta vez relativa a la ciudadanía, y que lleva como propósito
instrumentar el llamado “voto en el extranjero”. Una vez más tengo que revisar el título
pues aunque se trate en verdad de tres ediciones del mismo trabajo, las variaciones de
enfoque y las adecuaciones a la realidad obligan a re titularlo.
He agregado un capítulo que trata precisamente del voto en el extranjero, con base
en el texto del decreto de la Cámara de Diputados, aprobado el 22 de febrero de 2005.
Estoy cierto de que el lector encontrará el enfoque congruente, aunque esté o no de
acuerdo con él.

ADVERTENCIA
Cuando se trata el tema de la nacionalidad es frecuente caer en lugares comunes o
partir de premisas inexactas. La terminología es ligeramente distinta en el uso cotidiano
y también varía de país a país. Así, en el vecino país del norte un niño puede ser
ciudadano norteamericano, y en algunos círculos se cataloga al proceso de
naturalización como nacionalización. Ambos usos son práctica reprobable si se quiere
mantener la precisión semántica.
Es también frecuente, y no menos erróneo, identificar a los mexicanos por
nacimiento con los nacidos en territorio nacional, lo cual es cierto, pero sólo
parcialmente.
Hace años, la conseja popular repetía un inquietante rumor: el Presidente de la
República guarda un terrible secreto en su pasado, pues nació accidentalmente en
Guatemala y por lo tanto no es mexicano por nacimiento. Se llegaba hasta el
extremo de identificar a un supuesto beneficiado (según esto lo estaba extorsionando)
poseedor de la información documental probatoria del hecho.
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Independientemente del grado de veracidad de las populares teorías de la
conspiración, ni siquiera se tuvo el cuidado de elaborar la premisa de manera creíble,
pues nada está más lejano a la realidad jurídica.
En efecto, la nacionalidad sólo puede adquirirse por una de dos maneras: o en el
momento de nacer o en fecha posterior. En el primer caso se les llamará
genéricamente mexicanos por nacimiento y en el segundo mexicanos por
naturalización. Dicho de otra manera, todo aquel mexicano no naturalizado sólo puede
ser nacional de este país por nacimiento.
El supuesto secreto celosamente guardado por aquel Presidente nunca existió, pues
se trataba de un mexicano por nacimiento cuya nacionalidad derivó de ser hijo de
padres mexicanos y, por lo tanto, perfectamente capaz, de conformidad con nuestra
Constitución, para ejercer el cargo. En su oportunidad veremos cuáles son las
formalidades necesarias para el ejercicio pleno de los derechos políticos, así como la
trascendencia de la reciente reforma constitucional respecto de los requisitos para ser
Presidente de la República.
¿A qué se debe la confusión?, probablemente a la costumbre de asociar el
nacimiento con el lugar donde éste sucede, sin considerar que la nacionalidad también
se puede adquirir por derecho de la sangre, es decir, por la nacionalidad de los padres.
Esta dualidad transmisora de la nacionalidad requiere mayor explicación.
Durante su intervención en el Coloquio sobre la doble nacionalidad, convocado por el
Instituto de Investigaciones Legislativas de la LVI Legislatura, Alejandro Carrillo Castro
(quien jugó un importantísimo papel en el proceso) se refirió a este aspecto de la
siguiente manera:
“La nacionalidad, en sus orígenes, era un concepto derivado de una relación de tipo
consanguíneo entre personas que formaban parte de una misma familia, clan, tribu,
nación o pueblo. Dicha relación social de parentesco consanguíneo se establecía entre
miembros de un determinado grupo humano, que solía desplazarse por distintos
ámbitos territoriales sin que, en aquellos tiempos, fuera relevante quienes eran los
propietarios de tales territorios”.
“En ese entonces, la territorialidad no afectaba la relación consanguínea existente
entre los miembros de una familia, clan, tribu, nación o pueblo, los cuales solían tener,
por lo general, una vida nómada o migrante. Los propios romanos llegaron a decir en
su momento que: Iura sanguinis nullo iuri civili dirimi possunt (Los derechos de sangre
no se pueden invalidar por ningún derecho civil. Pomponio).”
“Fue hasta mucho tiempo después, cuando algunos grupos nómadas constituidos
bajo la forma de clanes, tribus, naciones o pueblos se empezaron a asentar en
territorios definidos, con la pretensión de considerarlos de su exclusiva propiedad,
cuando surgió el concepto de la relación social basada en, además de la comunidad de
sangre, el hecho de nacer en un mismo suelo o territorio, lo que los romanos
denominaron como jus soli. Fue Juliano el que dijo que: Ominis iure seminis sed iure

6

poli percipitur (todo fruto se percibe no en virtud del derecho de la semilla, sino por el
derecho del suelo”. 1
Por razones que obedecieron a su particular circunstancia histórica, los Estados más
antiguos optaron por preservar su esencia étnico-cultural y sólo reconocer la
nacionalidad adquirida por estirpes, sin centrar su interés en la absorción de otros
grupos; mientras que los nuevos Estados se inclinaron por facilitar la población de sus
territorios por medio de la atracción de inmigrantes y su rápida asimilación.
Esto propició la configuración de tres sistemas para la atribución de la nacionalidad
por nacimiento, que con ligeras variables o matices se basan en: a).- El derecho de la
tierra, jus soli, debe entenderse como la nacionalidad adquirida por el lugar del
nacimiento; b).- El derecho de la sangre, jus sanguini, significa el derecho de los padres
a transmitir su nacionalidad a los hijos (o de éstos a heredarla); y c).- Una combinación
de ambos, caso específico de México.
Así pues, a guisa de advertencia dejaremos asentado que, al referirnos a mexicanos
por nacimiento, estaremos hablando de aquellos que lo fueron precisamente desde el
día de su nacimiento, pues todos los demás sólo pueden acceder a la nacionalidad por
medio de un proceso conocido como naturalización, término correcto y por lo tanto
único usado a través de este trabajo para referirnos a éstos.2
Asimismo, en México existe distinción entre nacionalidad y ciudadanía, vocablos que
no son sinónimos y su clara separación es más que recomendable, como quedará de
manifiesto.
En ningún caso se usará el epíteto ilegales para referirnos a los mexicanos que se
trasladan a territorio extranjero sin la autorización adecuada, pues demostraremos el
carácter denigrante, insultante y peyorativo del epíteto, el cual es además equívoco.
En el caso del enfoque político, a menudo se provocan confusiones por recurrir a
terminología migratoria importada, o de uso común en México pero cuyo significado es
erróneo. Una persona emigrada ha adquirido ese status a través del cumplimiento de
ciertos requisitos legales y no es todo aquel cuyo domicilio cambió de un país a otro; un
pasaporte es exclusivamente el documento probatorio de nacionalidad expedido por un
Estado a sus nacionales, no es la tarjeta de identidad para emigrados emitida por el
país de residencia permanente, ni el carnet o visa permanente de paso fronterizo
expedida a turistas.
Habrá en el epílogo un estudio crítico (como siempre) de la instrumentación de la
reforma, pues estaba pendiente al publicarse la primera edición. Lamentablemente se
repiten criterios y nociones ya casi convertidos en vicios, por lo menos desde la
perspectiva de este observador.
1
Tomado del libro “La Doble Nacionalidad”, memoria del coloquio celebrado en el Palacio Legislativo el 8 y 9 de junio
de
1995.

2

Hablar de nacionalización no es incorrecto, pero se usa de manera más genérica como sinónimo de estatización
o incorporación de ciertos bienes al patrimonio del Estado.
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En la medida en que encuentre coincidencias entre nuestros escasos lectores, se
podrá sensibilizar a una autoridad tradicionalmente aislada de la opinión pública.
Tal como adelanté en la introducción, el título original de este trabajo: La
Nacionalidad Mexicana es Irrenunciable, obedecía a que el autor había participado en
casi todas las etapas del largo proceso, hasta la recomendación del grupo asesor de la
Consultoría Jurídica, la cual proponía el carácter de irrenunciable para la nacionalidad
mexicana por razones que explicaremos en su momento.
Pero como en alguna fase posterior desapareció dicha característica, el título se
volvió inexacto y se hizo indispensable ajustarlo. No obstante, dado que sigo
convencido de la validez de aquella recomendación, pretendo también explicar el por
qué, así como las posibles consecuencias de su eliminación.
En cuanto a esta tercera versión, se hace imperativo abordar y ponderar más de
cerca la controversia respecto del voto de los mexicanos en el exterior. En febrero de
2005 la Cámara de Diputados aprobó el decreto que abre paso dicha posibilidad, pero
existen tantas variables y lagunas en el enfoque que, en realidad apenas empieza el
debate.
No se trata en este caso de fijar una postura inequívoca, pues debo confesar que no
la tengo. Casi por instinto me resisto a aceptar el concepto genérico, pues a mi juicio
deben fijarse límites al alcance de la medida. Tampoco acepto el rechazo total a la
idea, aunque reconozca que hay obstáculos prácticos formidables.
Será mejor dejar planteado el análisis desde mi muy personal perspectiva y dejar al
lector construir su propio criterio.

PRIMERA PARTE
LOS MEXICANOS EMIGRADOS
ANTECEDENTES
La humanidad se ha caracterizado, en todas las épocas, por su capacidad para
emigrar en busca de mejores perspectivas y adaptarse a las nuevas condiciones,
siempre dispuesta a arraigarse si el más reciente hogar lo amerita, o a emprender el
peregrinar otra vez si la necesidad lo justifica.
No se trata aquí de estudiar a los pueblos nómadas que, como su nombre indica, se
identificaban por su perenne movimiento; más bien pretendemos examinar los
movimientos migratorios que han traído como resultado el desplazamiento de pueblos
enteros, su asentamiento en otros territorios y los fenómenos de transculturación,
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asimilación e influencia sobre los nativos, en ocasiones al grado de constituir
verdaderas naciones sin territorio propio.
El caso más sonado es sin duda el de la diáspora judía, conspicua y continua
presencia en diversos Estados sin perder jamás su identidad nacional, pero sin
permanecer inmune a la influencia cultural del país anfitrión.
Aunque poco se ha escrito sobre el tema, los turcos también sufrieron una migración
masiva hacia regiones contiguas, especialmente a naciones musulmanas de la antigua
Unión Soviética.
La India ha sido fuente de corrientes migratorias que marcaron presencia en lugares
tan distintos como África del sur, Europa y Sudamérica, sin olvidar las involuntarias
migraciones africanas durante la época del tráfico de esclavos. Pero en números
absolutos no existe parangón para los movimientos originados en China. Se estima en
más de 60 millones la población china radicada fuera de su país, diseminada por toda
Asia, Norteamérica y ciertas áreas de Oceanía.
Como tratamos de encontrar los antecedentes, coincidencias y diferencias entre los
diversos fenómenos migratorios observados a través de la historia y el caso de la
diáspora mexicana, es importante echar un vistazo a ese peculiar mecanismo de
defensa colectiva que se traduce en enormes movimientos de población, en ocasiones
a través de los mares y de un lado a otro del mundo.
Además, el estudio debe realizarse tanto de manera genérica como con énfasis
especial en los flujos que desembocaron en Estados Unidos, dentro de los cuales
podemos encontrar la simiente de una nación de características incomparables en la
historia de la humanidad.

LAS DIVERSAS DIÁSPORAS
En el año de 1492, la Corona Española decidió expulsar a la comunidad judíosefardí y con tan extrema medida lanzó a esa nación sin territorio a una nueva
diáspora. Los motivos para el exilio son antecedente directo del caso que hoy nos
ocupa, obviamente con sus características peculiares derivadas del momento histórico,
de la idiosincrasia del grupo nacional correspondiente y de la naturaleza del Estado
anfitrión.
La deportación, el exilio o la expulsión han sido siempre prerrogativas del Estado, a
guisa de extensión de los derechos del propietario, que puede impedir el acceso a su
propiedad o incluso hacerla abandonar a cualquier persona ajena. El ejercicio de esa
facultad contra todo un grupo nacional es poco usual y sumamente cuestionable, pero
su examen aquí se concentrará en las causas esgrimidas por el país expulsor, pues
constituye un caso extremo de inmigración no asimilada.

9

La diáspora judía se caracterizó durante siglos por asentarse en un país e integrar
un enclave nacional distinto, de naturaleza insular. Sus principios religiosos basados en
un designio divino los segregaron casi siempre del pueblo que les abrió las puertas, sin
asimilarse, conservando su idioma, costumbres e incluso manteniendo su esencia
étnica incólume.
Aún así eran aceptados porque su alto nivel cultural y enorme disciplina personal
prestaba valiosos servicios al país, pero poco a poco iban acumulando un alto grado de
poder, sobre todo económico, y ello provocaba temores, envidias y desconfianza,
especialmente si se considera que para la población nacional eran extranjeros a pesar
de su muy prolongada estancia.
Los prejuicios raciales y religiosos, así como cierto grado de xenofobia,
distanciamiento e incomprensión, se combinaban con la citada falta de asimilación y el
resultado era el miedo o incluso el odio.
La historia muestra otros ejemplos de emigración en masa de ciertos grupos
nacionales, así como su lucha por conservar la identidad, esperanzados en un eventual
retorno a la patria.
Muchos han logrado mantener esa identidad por generaciones, sobre todo cuando
se trata de territorios multinacionales donde uno de los grupos domina. En esos casos,
lo que mantiene viva la esperanza es la posibilidad de conquistar o recuperar el
dominio, incluso por medio de la secesión.
Las diversas hipótesis que en una u otra ocasión se han materializado
históricamente serían:
• Un caso como el ya analizado en el cual un conglomerado homogéneo sale o es
expulsado de su territorio, se asienta en otro país por un lapso prolongado y es capaz
de preservar su identidad a través de varias generaciones, pero su crecimiento
demográfico, económico o político (puede ser combinación de las tres cosas) lo
convierte en factor de desestabilización interna.
• El resultado puede también tomar caminos diversos, como en el caso de los
judíos en España (expulsión); o bien como en el de los chinos en nuestro país
(desprecio, deportación y hasta exterminio). Dolorosamente patente ha sido el rechazo
sufrido por la población china en Indonesia, resultado de un malestar latente, aunque
totalmente injustificado, por mucho tiempo.
• Esa misma hipótesis ha mostrado variaciones. A veces el grupo inmigrante
incrementa su número e influencia de manera paulatina, auxiliado por similitudes
culturales que ocultan su creciente presencia bajo un velo de asimilación sólo
superficial. Ese es el caso de la dominante etnia china en Singapur, ejemplo tal vez
extremo porque esa minoría inmigrante terminó siendo la detentadora del poder
político, económico y social.
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• Existen también Estados divididos entre etnias que no logran integrarse en una,
usualmente por diferencias religiosas o insalvables resabios históricos. El fenómeno es
distinto porque no se trata de inmigraciones hacia un país ya consolidado, sino de la
formación de Estados multinacionales por movimientos de fronteras en los que los
habitantes poco o nada tuvieron qué decir.
• Las consecuencias pueden ser similares, es decir, el grupo más poderoso puede
excluir a los demás, o el Estado sufrir una escisión y dar lugar a varios otros (como en
Yugoslavia).
Los Estados Unidos son un caso aparte precisamente porque su desarrollo se dio a
base de inmigración.
Su territorio sufrió modificaciones frecuentes, con un intenso proceso de colonización
interna traducido en desplazamiento o exterminio de grupos indígenas, con territorios
separados físicamente del cuerpo principal y con un sistema de asimilación respetuoso
de ciertos rasgos de la idiosincrasia particular.
Su proceso de integración conjuga factores de prácticamente todos los otros
fenómenos afines y eso le da su peculiaridad.
La forma como se llevó a cabo la población del territorio norteamericano es en
verdad impresionante. Más de 45 millones de seres humanos de todas las razas y
religiones cruzaron los mares, los desiertos y las montañas hasta llegar a las costas del
país.
Esa marea llegó a integrar un Estado multiétnico, compuesto de más irlandeses que
Irlanda, más judíos que Israel y más negros que casi cualquier país africano. De hecho,
varios Jefes de Estado de otras naciones nacieron en los Estados Unidos, como fue el
caso de la Primer Ministra de Israel Golda Meier; y desde estados Unidos se organizó
la primera colonia de negros americanos en África, en un experimento que dio a la vida
a Liberia.
Además, ciertas ciudades se han estructurado cultural y hasta arquitectónicamente
bajo las líneas nacionales de polacos (Chicago tiene más que Varsovia), italianos
(Venecia no alcanza a la población de Nueva York), etc., etc.
Incluso ya es difícil hablar de minorías, porque una vez pasada la primera o segunda
generación se encuentran dificultades para identificar las raíces nacionales.
Si a esto agregamos la existencia de apabullantes distancias, como demuestra el
hecho de que de San Francisco a Boston el tramo es igual que de Madrid a Moscú, se
redondea esa radiografía del rompecabezas.

11

Por último, escapa a veces a nuestra apreciación el hecho de que Estados Unidos
es más antiguo como nación unificada que Alemania o Italia y su territorio supera al del
Imperio Romano. Es pues un caso único en la historia de la humanidad.3
El enfoque anterior parte del punto de vista de los Estados anfitriones, pero el objeto
de nuestro estudio debe también incluir las particularidades del fenómeno contrario, es
decir, las causas de la expulsión. No es lo mismo trasladarse a otro país a trabajar
temporalmente, o refugiarse en ese territorio mientras se supera una emergencia en el
lugar de origen, que cambiar de manera permanente y definitiva el lugar de residencia,
es decir, emigrar en el sentido estricto de la palabra.
La mayoría de las oleadas migratorias reventadas en diversas épocas en las playas
del territorio norteamericano surgieron por motivos claramente coyunturales, es decir,
eran, por lo menos al principio, refugiados.
De hecho, este término tuvo una sola connotación durante más de un siglo, pues
obedecía a una problemática específica de crisis extrema en la madre patria de cada
migración, casi siempre provocada por un estado de guerra, o el azote de la hambruna.
Ciertamente hubo inmigrantes cuya sola motivación era económica, pero se trataba
en este caso de una política de importación de mano de obra, o sea un fenómeno de
atracción, por añadidura de carácter temporal, pues no se tenía la intención de
autorizar la permanencia de los braceros. De estos últimos hubo chinos, filipinos,
japoneses y mexicanos, pertenecientes todos ellos a etnias no deseables como
habitantes permanentes, según veremos más adelante.
Volviendo al análisis de la calidad de refugiados característica de los inmigrantes
procedentes de Europa, evidentemente fueron éstos los forjadores de la nación
estadounidense y por lo tanto no fue accidental dicha clasificación.
Los irlandeses fueron la primera gran minoría de origen europeo. Cuando
empezaron a llegar, hacia 1820, ocuparon el más bajo estrato de la sociedad, como
ocurriría con todas las siguientes corrientes migratorias. Fueron objeto de los
inevitables estereotipos atribuibles a los recién llegados, en este caso generalizados
como bebedores, pendencieros e irresponsables.
Su expectativa de vida apenas rebasaba los cuarenta años.
Su ascenso social cruzo por el ámbito político, pues unos cuantos éxitos a mediados
del Siglo XIX se transformaron en verdaderas maquinarias políticas de una precisión
asombrosa. Dominaron Boston, Nueva York e inclusive hoy detentan el poder en
Chicago, donde el alcalde Richard Daley es heredero de un legendario homónimo, su
padre, quien gobernó la ciudad durante 24 años.

3

Sowell, Thomas “Etnias da América”. Publicado en portugués por Editora Forense Universitaria de Río de Janeiro.
1988.
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La aceptación social llegó lentamente, en proporción directa a la desaparición de los
rasgos distintivos; al final sólo quedaron algunas costumbres, folklóricas más que
nacionales.
Es menester dejar asentado que una de las consecuencias de su poderío político fue
la capacidad para apoyar, en todos los sectores, las causas de la República de Irlanda,
así como el movimiento de Irlanda del norte. Es más, el financiamiento para el Ejercito
Republicano Irlandés (I.R.A.) salió siempre de la comunidad emigrada, como sucede en
otros casos que se verán enseguida.
La comunidad judía es también de las más antiguas.
A diferencia de los otros grupos, los judíos no provienen de un solo país, sino de
varios. Los primeros en llegar eran sefarditas, de origen español y portugués, seguidos
de la verdadera masa de inmigrantes de la cual descienden la mayoría de los judíos
actuales, provenientes de Europa Oriental, especialmente de Alemania, Rusia y
Polonia. El éxodo tomó fuerza hacia 1880; en esa década y la siguiente emigraron más
de medio millón de judíos.
Si bien es cierto que la nación se enfrentaba a prejuicios por partida doble (los
originados por su carácter de nueva migración, así como el antisemitismo
prevaleciente), también lo es que era el grupo mejor preparado para actuar en el
peculiar entorno norteamericano, es decir, eran los únicos preparados para ser minoría.
Prácticamente todas las otras migraciones aprendieron de ellos cuando trataron de
asimilarse sin debilitar su cohesión (mientras ésta duró), pero todos perdieron
eventualmente su identidad, excepto los judíos.
Hubo entre los judíos de diverso origen problemas y fricciones, especialmente
porque su formación y cultura secundarias eran sumamente diferentes. Pero cuando
surgía un ataque que amenazaba a la comunidad como un todo, unían fuerzas y
reaccionaban como grupo homogéneo.
En ello ha radicado su poder.
Hoy, los judíos son el grupo étnico con más alto nivel de ingresos familiares, casi
72% por encima del promedio; y además son el mejor ejemplo de aprovechamiento de
las circunstancias locales, pues fueron los primero en jugar con las reglas del terreno y
aprovecharlas cabalmente.
En 1991, el Secretario de Estado y más de la mitad del Senado, incluso apoyados
por el Primer Ministro de Inglaterra, pidieron al gobierno de Rusia que enviara a Israel
un lote de doce mil libros dejados atrás por la diáspora judía, mismos que eran rusos,
pero también judíos.
Este pequeño ejemplo ilustra la influencia del lobby judío, pues todo el poderío del
coloso del norte se puso en movimiento para favorecer una demanda que no era
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americana y cuya resolución en nada beneficiaba a los Estados Unidos, por lo menos
de manera directa.4
Desde 1942, en los entretelones de la Segunda Guerra Mundial, se creó el primer
antecedente de dicho lobby, al fundarse la Conferencia de Judíos Americanos, la cual
abrió oficinas en Washington al año siguiente y demostró su rápida adaptación al medio
cuando logró que el presidente Truman cambiara de parecer y le diera el
reconocimiento oficial al nuevo estado de Israel. El quid pro quo fue el voto del 75% de
los judíos americanos por la candidatura del propio Truman.
De cierto modo son el prototipo del triunfo social contra todas las desventajas y
deben ser ejemplo a seguir por otros grupos de inmigrantes, inclusive los de origen
mexicano. Sin embargo, como se verá existen diferencias y deferencias en las
comunidades y en las oportunidades ofrecidas por sus anfitriones, de tal suerte que el
paradigma no es siempre emulable.
Los italianos comenzaron a emigrar en números sustantivos hacia finales del siglo
XIX y principios del XX. En 1900 se superó por vez primera la marca de 100,000
emigrados y poco después se elevó hasta un cuarto de millón anual.
El flujo disminuyó sensiblemente durante la Primera Guerra Mundial, pero repuntó en
los años veinte hasta que las leyes de migración se endurecieron. Aun así, a la fecha
se internan anualmente cerca de 30,000, lo cual los coloca en primer lugar por origen
europeo.
La procedencia no era uniforme pues Italia es un país claramente dividido en dos
secciones: el norte industrializado y propiamente europeo; y el sur campesino y
subdesarrollado, también llamado africano.
La mayor parte de los italiano-norteamericanos desciende de los campesinos del
sur, ajenos a la enorme producción cultural de la antigua Roma y la moderna Italia, en
ambos casos originaria del norte. Por ello, la historia del sur de Italia es distinta de la de
sus hermanos septentrionales, especialmente en lo relativo a su desarrollo económico,
sus libertades (fueron oprimidos) e incluso sus características antropomórficas
(morenos de menor estatura).
Dado que el apoyo de los primeros inmigrantes es determinante para las oleadas
sucesivas, el caso de los italianos rompió las reglas. Los del norte prefirieron siempre
pasar por anglos y no correr el riesgo de ser confundidos con sus paisanos del sur.
Alegaban ser dos razas diferentes e inclusive consiguieron que el gobierno
estadounidense mantuviera estadísticas separadas: Las condiciones de su país se
reproducían en la nueva patria.

4
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Aun cuando los del norte eran sólo el 15% de una población de cinco millones,
constituían mayoría en ramas de profesionales, empresarios, profesores, etc. Este
grupo nacional muestra similitudes con el de origen mexicano, pues fueron los únicos
dos grupos con reflujo permanente hacia la madre patria (lo cual por cierto
desincentivaba el aprendizaje del inglés y la naturalización, ante la expectativa de
regresar eventualmente a su país); y porque en ambas comunidades la unidad básica y
de notable extensión es la familia.
Pero donde son más marcadas las similitudes es en el ámbito político, pues tanto los
italianos como los mexicanos están sub-representados casi en la misma proporción.
Ambos grupos votan sin considerar las líneas étnicas, a diferencia de los judíos, que
respaldan a sus candidatos de manera abrumadora.
Asimismo, el hecho de que la actividad criminal organizada fuera costumbre
ancestral del sur de Italia, focalizada en Sicilia, cuna de la mafia (camorra), dio paso a
otra de las similitudes con los mexicanos, es decir, el entronamiento de estereotipos:
todos los italianos son mafiosos, todos los mexicanos son mojados.
Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se inició un penoso ascenso
socioeconómico, propiciado por la perdida de interés en retornar a Italia, dadas las
condiciones de posguerra. Más y más fueron asimilándose al american way of life,
hasta lograr romper la barrera de la aceptación, hecho del que dan cuenta figuras
americanas como Joe Dimaggio y Frank Sinatra.
Finalmente, no debe despreciarse el ingrediente religioso, pues puede explicar
muchas de las actitudes afines y de los rezagos comunes: ser católico en los Estados
Unidos no es, de manera alguna, ventaja.
Los irlandeses, alemanes, italianos, polacos, escandinavos (suecos y noruegos
principalmente), judíos (rusos, alemanes, polacos, etc.), lituanos, griegos y holandeses,
formaron corrientes sucesivas o concurrentes, en las que el recién llegado impulsaba al
anterior hacia un estrato social superior y pasaba a ocupar el menor nivel.
Como puede observarse, es posible encontrar patrones de conducta que permitan
agrupar los diversos movimientos migratorios masivos en categorías más o menos
definidas, pero el fenómeno de la migración mexicana a los Estados Unidos reviste
características únicas, tanto por las variables de sus patrones migratorios, como porque
los parámetros de asimilación usualmente aceptados en los Estados Unidos fallan en el
caso de la inmigración mexicana.
Además, pocos Estados en el mundo se enfrentan al hecho de tener una quinta
parte de su población en el extranjero, particularmente cuando ésta se concentra en un
solo país, que además es el más poderoso del mundo y con él se comparte una
frontera desmilitarizada de más de 3000 kms.
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Por otro lado, un considerable sector del territorio donde hoy se asienta la población
de origen mexicano fue anteriormente parte de nuestro país. Por ello, una peculiaridad
adicional de dicho conglomerado es que se compone también de personas no
reubicadas ni emigradas, es decir, a ellos un acontecimiento histórico los colocó en
condición de extranjeros, por lo menos desde el punto de vista sociológico.
La variedad de usos, actitudes y costumbres resultante amerita ser tomada en
cuenta al construir el modelo mexicano.
Desde la época colonial vivían en el sudoeste de los Estados Unidos y en California
algunos millares de mexicanos. Su número varió muy poco a través de los años y ni la
guerra de 1847 impactó significativamente su monto.5
La pérdida de los territorios del norte originó una laguna legal, pues supuestamente
los habitantes tendrían la opción de seguir siendo mexicanos o acceder a la
nacionalidad estadounidense, pero en la práctica la mecánica adquirió tintes regionales
sumamente marcados.
En efecto, muchas comunidades a lo largo de la frontera actual se vieron obligadas a
tomar decisiones apresuradas, pues súbitamente el Río Bravo los separaba del
territorio al cual deseaban pertenecer, o la línea fronteriza se había trasladado hasta
imponerse entre ellos y México.
En algunas regiones se fundaron nuevas poblaciones, a veces para huir del
conquistador y mantener la nacionalidad mexicana (como en Nuevo Laredo), o bien
para establecerse en la tierra de las oportunidades, donde existían ya compromisos,
negocios o incluso propiedades (como en Brownsville)6.
En esos y en otros casos a lo largo de la frontera encontramos que ambos pueblos
son en realidad uno solo, salvo algunas contadas excepciones (Ciudad Juárez-El
Paso).7
Asimismo, algunas poblaciones aisladas del territorio de Nuevo México conservaron
sus costumbres, cultura y tradiciones, hasta que la civilización los alcanzó. Pero se
trata aquí de un extraño caso de salto cultural, pues sus habitantes originales,
conquistadores y colonos españoles, no llegaron a asimilarse a México después de la
independencia; así de grande era su aislamiento.
Por ello, resulta difícil incluirlos en la actual denominación genérica de mexicanonorteamericanos y si se les identificara como hispanos, se tropezaría con el amplio
alcance otorgado a ese término en las comunidades de hispano parlantes, usualmente
provenientes de Hispanoamérica, para las cuales hispano es todo aquel que hable su
5
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idioma, mientras los Newmexicans auténticos entienden la denominación casi
literalmente, o sea como originarios de España.8
De hecho, se auto-bautizaron como spanish-americans y su lealtad a los Estados
Unidos nunca estuvo en duda9. El único motivo de fricción parecía surgir cuando se les
confundía con mexicanos y se les discriminaba por parejo, aún en Santa Fe.
Los mexicanos a los cuales la frontera los cruzó, se sumaron a los que escucharon
el llamado de los dólares, a los seguidores de una tradición familiar o local (patrones
migratorios), a aquellos obligados a emigrar como consecuencia de guerras o
rebeliones, así como a los infalibles aventureros; para formar un abigarrado núcleo de
población esparcido ya por todo el territorio de los Estados Unidos.
Las comunidades nacionales establecidas en territorio de los Estados Unidos son
usualmente de génesis similar. La forma como se accede al nuevo entorno puede
variar de uno a otro caso, pero prácticamente toda la comunidad llega de la misma
manera. Frecuentemente se recuerdan las miradas esperanzadas de los refugiados
provenientes Europa al ver la Estatua de la Libertad, así como su revisión y
clasificación en la Isla Ellis, y de ahí se deriva un común denominador para millones de
inmigrantes.
Ciertamente, con ligeras variantes, cada grupo nacional se apega a un mismo método
de acceso..... excepto los mexicanos. Se trata de un fenómeno complejo en cada una
de sus etapas y componentes y si quisiéramos aplicar los criterios derivados de otras
experiencias, encontraríamos más excepciones que reglas.
Por ello, como recurso metodológico es menester estudiar su formación desde por lo
menos dos puntos de vista, es decir, el de los que cruzaron la frontera y el de aquellos
cuyo cambio de espacio nacional se debió a movimientos de la línea fronteriza.
La clasificación acepta numerosas subdivisiones y ello aporta adicional complejidad
al cuadro, hasta llegar a la multifacética colonia, barrio, comunidad o hasta región,
pasando por otros diversos matices. En este capítulo estudiaremos a la comunidad en
su conjunto, según la forma como empezó a llegar y a asentarse, de tal suerte que los
originales habitantes de las entidades del sur americano, antes provincias del norte de
México; así como los braceros, los que huyeron de algún conflicto y sobre todo los mal
llamados ilegales, serán el tema a tratar.
En 1910 vivían en los Estados Unidos más de 200,000 mexicanos. En un principio
emigraban casi exclusivamente a Texas, Arizona y Nuevo México, pero después se
amplió el territorio de destino para incluir California y posteriormente hasta Kansas.

8

9

Idem.

A guisa de evidencia puede citarse el abundante contingente de voluntarios aportado a la guerra contra España.
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La agricultura y los ferrocarriles recibieron eficaz ayuda de la mano de obra
mexicana (ya en ese tiempo llamados braceros); éstos por su parte recibían salarios
más elevados que en México, aunque por debajo del nivel general del vecino del norte.
Hacia finales del porfiriato, los braceros enviaban a sus familias poco más de medio
millón de dólares anuales; habían mejorado su indumentaria, sus conocimientos
técnicos, y sin duda habían ampliado sus horizontes culturales.
En contrapartida, les cometían fraude en sus emolumentos, les daban malos tratos y
discriminación, es decir, penalidades sin fin sólo toleradas porque en su propia patria
las condiciones no eran mejores.
A pesar de tratarse de principios de siglo, ya se daba la controversia entre los puntos
de vista de cada país, pues en México se atribuía la emigración al deseo de obtener
mejores salarios, lo cual colocaba el énfasis en las causas atrayentes; mientras los
norteamericanos aseguraban que las razones eran expulsivas, vis a vis la oposición al
caciquismo.
Pero había otros motivos de naturaleza demográfica no percibidos en su momento.
En efecto, gracias a una exitosa política sanitaria en el centro del país, disminuyó la
mortalidad y ello creó presiones demográficas en dicha región, las cuales se
combinaron con cierta expansión en los ramos de la industria, comunicaciones, minería
y agricultura de exportación, y acabaron por configurar una corriente migratoria del
campo a las ciudades, de éstas al norte y de ahí a los Estados Unidos.
El movimiento no podría explicarse sin el concurso de los ferrocarriles, pues sólo en
el año de 1910 aparecen registrados más de cien mil cruces de braceros, para una
población de quince millones.
Curiosamente, en ese mismo periodo se reporta una población extranjera en México
superior a los mismos cien mil, lo cual completa la paradoja: para Europa nuestro país
era tierra de emigración; y para los Estados Unidos era origen de inmigración.
La corriente predominante en los círculos de estudiosos apuntaba hacia la tesis de la
emigración por razones salariales, lo cual parecía limitar el universo de los migrantes a
las clases trabajadora y campesina; empero, no sólo de braceros propiamente dichos
se constituyó aquella marea, también aparecían en ella profesionistas y técnicos.
Según Don Manuel Esteva, a la sazón Cónsul de México, cuando menos medio
millón de mexicanos cultos vivían en los Estados Unidos en 1920. Por su parte, el
Embajador Wilson (de triste memoria para México) calculaba el número de refugiados,
categoría distinta de la de los braceros, en un millón.10
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Muy probablemente ambas cifras eran infundadas y seguramente exageradas, pero
sirven para el efecto de establecer cómo la composición de la creciente comunidad
mexicana emigrada era desde entonces compleja.
Aunados a las explicaciones de carácter general, a través de la historia se han
presentado factores de expulsión coyunturales, tal como aconteció con el paro que
afectó a la industria minera de Chihuahua en 1915, así como el movimiento
revolucionario mismo y otras asonadas, levantamientos y revueltas.
Sin embargo, si hay una constante en el análisis del problema migratorio ésta es la
imprecisión, dada su naturaleza heterogénea y las interpretaciones contrastantes y
sesgadas.
Para los caudillos revolucionarios no podía haber mas explicación que el
latifundismo, con su secuela de peones explotados y empobrecidos;11 en cambio para
Manuel Gamio el fenómeno aceptaba varias lecturas, entre las cuales consideraba la
causa económica como preponderante, en otras palabras, el incremento en la
demanda de trabajadores por parte de Estados Unidos, combinada con la oferta
mexicana, arrojaba como consecuencia automática el incremento en la emigración.12
En el año de 1921, se emitieron reglas limitativas para la importación de trabajadores
no calificados, pero numerosos patrones de la región sudoeste de los Estados Unidos
presionaron al gobierno federal y lograron la exclusión de los mexicanos, para los
cuales no se fijó cuota.
Esto coincidió con una seria falta de empleos en México, y de esa suerte una vez
más se conjugaron los factores de atracción y de expulsión, con el resultado obvio: otra
migración masiva.
Hacia el año de 1928, las condiciones cambiaron de nuevo y el flujo se convirtió en
reflujo, parte por la crisis maderera del noroeste americano, parte por el inicio de la
prosperidad agrícola de nuestro propio noroeste.
En otras palabras, los factores de expulsión se dieron allá y los de atracción aquí.13
Las causas atrayentes operaron una vez más al aproximarse la Segunda Guerra
Mundial. Se requirió de nuevo la mano de obra mexicana para suplir a quienes
abandonaban las faenas agrícolas o el trabajo en ferrocarriles. A partir de 1942, las
autoridades californianas solicitaron miles de braceros, fenómeno repetido en diversas
áreas de la unión americana y génesis de muchas comunidades mexicanas alejadas de
la frontera, como es el caso de Chicago.
La terminación de la guerra no provocó el usual reflujo, pues nuevas necesidades
renovaron la demanda en sectores como la pizca de algodón, de remolacha o de frutas.
11
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Poco después, durante el periodo de la Guerra de Corea, se empezó a notar que no
sólo existían causas coyunturales de atracción, pues también incidían en ello los
vaivenes de la política y controles oficiales, en ocasiones relajados hasta prácticamente
dejar a la economía atraer o rechazar libremente a los trabajadores mexicanos.
En esos años se toleró a los wet backs (espaldas mojadas) y en cuanto terminó el
conflicto se puso en acción una campaña de expulsión cuyo cenit se alcanzó en 1958.
Si se examina con detenimiento la literatura, estudios, estadísticas y declaraciones
oficiales, se obtiene una difusa imagen de la masa de emigrantes a los Estados Unidos.
Entre causas endógenas y exógenas, económicas, políticas, sociológicas, sicológicas,
etc., resulta muy difícil poder encuadrar a la migración en alguno de los patrones
usuales.
Tal vez la solución radique en no buscar una respuesta para todas las preguntas,
sino aceptar la existencia de múltiples razones, causas y explicaciones igualmente
válidas, amén de combinables. Es mucho más fácil precisar los patrones de
permanencia, especialmente si se cruzan con los factores raciales.
Entre los años de 1820 a 1968, seis países aportan los mayores números de
inmigrantes: Alemania con casi 7 millones, Italia con cinco, Gran Bretaña con poco
menos de cinco, Irlanda con cifras muy similares, Canadá con casi cuatro y México con
millón y medio. La diferencia no radica sólo en las sumas, sino también en la
característica migratoria, pues la casi totalidad de los europeos y canadienses se
integraron al país, mientras que los mexicanos entraron y salieron.
En 1900 los mexicanos representaban el 0.14% de una población total de poco más
de 76 millones. Ese porcentaje ha ido disminuyendo en forma constante desde
entonces y para 1960 eran el 1% de casi 180 millones, prueba fehaciente de la
naturaleza precaria de su permanencia.
En cambio, la proporción de emigrados mexicanos (nacidos en México) en relación
con el total de habitantes de México aumentó de manera errática durante cuarenta
años, pero a partir de la década de los cincuenta mantiene en términos relativos su
nivel alrededor del 5%.
Hacia principios de este siglo, más del 90% de ese conglomerado se encontraba
ubicado, en orden decreciente, en Texas, Arizona, Nuevo México y California. La
tendencia se modificó dramáticamente en 1970, cuando California pasó a ser el
principal foco de atracción, hasta alcanzar una proporción del 40% y Texas a ocupar el
segundo lugar con 20% a 25% aproximado.14
A pesar de la profusión de datos existentes y los numerosos estudias realizados,
ninguna imagen de la comunidad mexicana emigrada podría ser objetiva sin un atisbo
14
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al misterio de los trabajadores indocumentados. Sin embargo, su compleja naturaleza,
los arquetipos, estereotipos y lugares comunes tan frecuentes en el tratamiento del
fenómeno, sobre todo en la prensa, así como los cambios de criterio recientemente
acaecidos en ambos lados de la frontera, ameritan un capítulo aparte.

LOS INDOCUMENTADOS
Amorfa masa que desafía los cartabones y propicia los estereotipos, se les ha
llamado de manera peyorativa wet feet (pies mojados), wet backs (espaldas mojadas),
alambristas, ilegales, pollos, etc. Los intentos por acuñar un término más técnico y
preciso han fracasado miserablemente y por tanto tal vez debamos empezar por
examinar la nomenclatura más usual, con afán crítico y al mismo tiempo constructivo.
En el marco del Tratado de Braceros se originaron los primeros nombres con los
cuales se conoció a los trabajadores que cruzaban el Río o la frontera sin la
autorización correspondiente, precisamente fuera del marco del tratado y por ello no
eran braceros propiamente dichos.
Si el Río iba muy crecido se mojaban la espalda y por lo tanto eran espaldas mojadas
(wet backs) y si llevaba poco caudal sólo alcanzaba a mojarles los pies y de ahí
resultaban ser pies mojados (wet feet).
Cuando para internarse escalaban o cortaban la alambrada en la frontera oeste,
surgió el término alambristas; lo de ilegales se acuñó porque cruzaban de manera
ilegal; y los coyotes que prestan los servicios de auxilio en el cruce clandestino los
llamaban pollos, es decir, víctimas propicias para un depredador como ellos.
Una vez alcanzada la meta se convertían en trabajadores no muy distinguibles de
los braceros, con quienes de hecho competían en algunos ranchos, pues facilitaban la
labor de los reclutadores o enganchadores al ahorrarles el traslado y por ello resultaban
convenientes.15
La inmigración no documentada es tan antigua como la documentada. Durante la
segunda década del siglo pasado se prohibió la contratación de extranjeros y se
sancionó penalmente a quienes los contrataran, lo cual propició que los aspirantes
buscaran llegar a las fuentes de trabajo por su cuenta.
La Primera Guerra Mundial atenuó las prohibiciones y desde ahí se instaló un
proceso cíclico consistente en periodos de tolerancia, con la puerta legal abierta y la
consecuente disminución del flujo ilegal; combinado con tiempos de puerta cerrada,
con controles estrictos, durante los cuales la corriente se sale de los caminos y se
dirige al Río o la alambrada.
Si en algo hubo consistencia fue en considerar como conducta ilegal sólo la de los
trabajadores, jamás la de los patrones; y en castigar sistemáticamente la conducta de
15
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los primeros, incluso cuando los propios patrones los denunciaban con el propósito de
evadir pagos o responsabilidades laborales.16
A fines de los años veinte llegaban por Ciudad Juárez, los transportaban de El Paso
o de San Antonio en camiones cerrados y se enfrentaban a todas las autoridades
federales (“la migra”), estatales (los “Rangers”) o locales (el “Sheriff”).
Otro destino preferido era el Valle Imperial, en California, donde además de ser
perseguidos por la patrulla fronteriza, eran hostigados por los sindicatos. A cualquier
queja por los abusos se respondía con la popular frase: si no les gusta regresen a su
país. Los norteamericanos de origen mexicano fueron los que más resintieron la
competencia de los indocumentados; Cesar Chávez los acusó de esquiroles rompehuelgas y por ello se generalizó la consigna de que los peores enemigos de los
mexicanos eran los de su misma raza. 17
Las estadísticas son poco confiables en esta materia, especialmente si se considera
la diversidad de criterios. Según la patrulla fronteriza, por cada detenido se escapaban
por lo menos otros dos, de tal suerte que los datos estimados sobre la población
indocumentada resultaban de multiplicar el total de detenidos por tres.
Independientemente de la naturaleza arbitraria de tal razonamiento, la cifra a
considerar debe ser el número de personas, no necesariamente el de arrestos, pues
sin duda cada trabajador realiza más de un intento por cruzar la frontera, y ello
generalmente se traduce en detenciones sucesivas. 18
La patrulla fronteriza realizó tres campañas contra los inmigrantes irregulares, en los
años de 1930, 1945 y 1947, y se convirtió en un pequeño ejército. Se alquilaron
camiones para transportar a los deportados hasta el interior de la República Mexicana,
lo cual era a todas luces ilegal.
Pero en el pecado llevaban la penitencia, porque los mismos transportistas
contratados para la infame labor decidieron completar la ruta y no regresar a la frontera
vacíos, lo que convirtió la operación en un juego. 19
Para 1948 ya se hablaba de más de 300,000 cruces anuales, cifra que dos años
mas tarde se elevó a medio millón. En 1951, el Congreso norteamericano pretendió
castigar a los granjeros empleadores de wet backs, excluyéndolos del programa de
braceros, e incluso discutió la posibilidad de aplicarles sanciones penales, pero nada
tuvo el éxito deseado.
Es pertinente hacer referencia a una nota del “New York Times” de marzo de 1951,
porque en ella aparece el germen de la no declarada pero ampliamente apoyada
16
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postura de la sociedad norteamericana actual. Se afirmaba en dicho diario que los
ilegales se combinaban con la migración legal para hacer del sudoeste una península
mexicana, lo cual retardaba su asimilación (negrillas nuestras).
En 1952 se aprobó multar con 2000 dólares y aplicar condenas de hasta cinco años
de cárcel a quienes, a sabiendas, albergaban a los extranjeros internados de manera
clandestina.
Se despertaba ya un sentimiento de urgencia en la resolución del problema, porque
creaban un ambiente de amoralidad, propagaban enfermedades, delincuencia y
pobreza. Se iniciaba un largo camino de intolerancia, incomprensión, prejuicios y
discriminación.
Desde el punto de vista bilateral, el problema ha tomado visos de juego de pelota,
donde los vecinos del norte desean que el flujo se contenga de este lado, mientras que
México sostiene que es cuestión de sancionar efectivamente a los patrones del lado de
allá.
Sin embargo, en algunas épocas se intentaron soluciones de cooperación, o hubo
presiones abiertas de los Estados Unidos, no siempre dirigidas al gobierno mexicano.
Por ejemplo, en una ocasión la CROM sirvió de intermediaria para que dichas
presiones llegaran a su destino; aceptaron una restricción “voluntaria” (cuota del 2%)
de los flujos y se comprometieron a impedir que los japoneses naturalizados se
aprovecharan de la cuota.20
Asimismo, ciertos Estados de la República Mexicana intentaron impedir la
emigración irrestricta, aunque lo hicieron más porque les causaba perjuicio económico
que con ánimo de cooperación.
Por su parte, el gobierno federal puso en marcha varios programas destinados a
retener a los trabajadores, pero se dirigían específicamente a los braceros y eran de
naturaleza económica; nunca se aceptó restringir el movimiento de los indocumentados
antes del cruce.
El gobierno mexicano confesaba que la emigración en masa era inevitable, por
razones legales (la Constitución garantiza la libertad de tránsito intra e ínter nacional);
además porque existen vasos comunicantes entre la oferta y la demanda de mano de
obra; porque se conjugan factores de expulsión y de atracción, no siempre limitados al
económico (familiares, culturales, etc.); y porque la solución real y efectiva radica en la
reglamentación bilateral y no en la represión policíaca unilateral.
La realidad inobjetable es que existe una indeterminada masa de trabajadores no
documentados, dinámica, amorfa, mutante e incomprendida. Si ni siquiera existe una
20
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terminología universalmente aceptada para identificarlos, el problema es serio. De
hecho es más fácil desechar nombres (algunos son epítetos) o desautorizarlos, que
aceptar alguno de aplicación general.
Por ejemplo, llamarles ilegales es incorrecto e inconveniente, pues sólo las
conductas pueden ser legales o ilegales, pero no las personas; además en los Estados
Unidos existe una marcada tendencia a confundir lo ilegal con lo criminal y por ello se
etiqueta como delincuentes a quienes sólo buscan trabajo, aún cuando el
procedimiento usado para obtenerlo vaya en contra de algunos preceptos legales
administrativas.
México prefiere llamarlos indocumentados, pero la connotación es inexacta pues
muchos tienen documentos oficiales (pasaporte y visa de turista) y su internación fue
legal, aunque al no estar autorizados para trabajar hayan caído en la ilegalidad.
Por añadidura, las complicadas normas migratorias norteamericanas permiten, bajo
ciertas circunstancias, la permanencia legal a personas sin documentos. Incluso si
cruzaron la frontera ilegalmente, pueden obtener permiso para permanecer en el país
(caso de quien contraiga matrimonio con ciudadano(a) estadounidense) o se suspendía
la deportación cuando hubieran radicado en su territorio por siete años ininterrumpidos,
sin importar la calidad o característica con la cual hubieran residido, etc.
De hecho, cabría denominar a éstos documentables, si se atendiera a la expectativa
de derechos y no a la ausencia de ellos.
Por último, vale la pena observar que en la propia Secretaría de Relaciones
Exteriores se han confundido los términos, pues en cierta época se les clasificó con el
nombre genérico de trabajadores migratorios, expresión descriptiva de una forma de
ejercicio laboral, migrante, móvil; no necesariamente relacionada con el método de
ingreso al territorio.
En otras palabras, los verdaderos trabajadores migratorios siguen el ciclo estacional
de cosechas, pasando de una región a otra en busca de trabajo, pero entre ellos hay
indocumentados, documentados y hasta mexicano-norteamericanos, como
demostramos en la investigación de campo realizada al sur de Florida en 1990, en dos
enormes campamentos de pizcadores de hortalizas de Homestead y Florida City.
En el texto original de este capítulo se remataba el tema con lo anterior y se pasaba
a otro aspecto del complejo fenómeno, pero durante el tiempo en que se fue
produciendo la secuela del libro se puso de moda (y acaparó titulares) la entrada en
vigor de una nueva ley de migración norteamericana, generadora de verdaderos ríos de
tinta, es decir, merecedora de los más profusos comentarios y análisis en los medios
escritos de comunicación.
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A pesar de encontrarme al frente de una Embajada donde normalmente no sería ese
un tema de interés especial (Belize), no me he escapado de las discusiones en las se
ofrecen indignados alegatos, brillantes soluciones y hasta desgarre de vestiduras.
Parecería entonces ocioso agregar nuestra opinión a las numerosas ya existentes,
pero pocas, realmente pocas, han sido las voces verdaderamente autorizadas y menos
aún han sido las que hablan con conocimiento de causa.
Bueno, por lo menos mi espada va en prenda de manera controlada y no tendrá la
estentoriedad que acompaña a los usuales índices flamígeros.
Veamos:
La ley de migración es sin duda un reflejo del ambiente reinante en la sociedad
norteamericana y su clase política. También aceptemos de entrada su injusta
naturaleza, así como un contenido de marcados tintes xenófobos21.
Casi como mecanismo de autodefensa dejemos en claro nuestra postura crítica, muy
lejana de cualquier defensa de los vecinos y absolutamente en desacuerdo con el texto
de la Ley; pero firmemente convencida de que se ha hecho una tormenta en un vaso
de agua y de que cada vez más caemos en la paranoia, con su caudal de tiempo
lamentablemente desperdiciado.
Las voces de alarma más estridentes hablaron de deportaciones masivas, crisis en
la frontera como resultado de éstas, necesidad de dar ocupación a los millones de
deportados, etc. etc.
Incluso se empezaron a tomar medidas precautorias, como la apertura de albergues
y centros médicos de emergencia, así como bolsas de trabajo para todos esos
desafortunados compatriotas; lo cual es por supuesto muy loable y sin duda estaríamos
mejor preparados con esas medidas que sin ellas, pero el ambiente responde a
premisas inexactas.
Para empezar debería precisarse de dónde salió la cifra de diez millones de
indocumentados mexicanos supuestamente radicados en los Estados Unidos. Los
técnicos del Colegio de la Frontera Norte (Coldef), así como los de la Universidad de
San Diego, California, coinciden en que, en el peor de los casos y sólo durante la
temporada de cosechas, el máximo de indocumentados es de alrededor de un millón
setecientos cincuenta mil.
El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) procura justificar sus peticiones de
aumento de presupuesto, así como personal, y saben que un mayor grado de dificultad
de la tarea mejora las posibilidades de obtención de los recursos.
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Su postura es pues explicable, pero no justificable, sobre todo cuando intentan
magnificar el volumen de esa masa humana, con métodos tan poco científicos como el
de la ya citada afirmación del dos por uno, según la cual por cada persona detenida se
les escapan dos.
Las cuentas alegres de esos adversarios naturales debieran ser sospechosas sólo
por venir de ellos, pero además Coldef ha demostrado una y otra vez la falta de
fundamentación técnica para autoaplicarse un promedio de bateo de .333; ha
demostrado también el inveterado recurso de contabilizar detenciones, no detenidos,
además reconocido por ellos mismos, con lo cual si a una persona la detienen tres
veces el mismo año cuenta como tres indocumentados arrestados y todavía le suman
otros seis escapados.
Aunque es imposible precisar el número de trabajadores indocumentados presentes
en territorio norteamericano en un periodo determinado, sí es posible contar con
algunos parámetros.
La totalidad de los trabajadores agrícolas de dicho país suman dos millones,
contando a extranjeros (entre ellos los haitianos de Florida, los centroamericanos de
California, etc.) y nacionales. Entre ellos se cuenta un numeroso grupo
autodenominado mexicano, pero cuyo lugar de nacimiento es Mercedes, Falfurrias,
Harlingen o algún otro poblado de la región más meridional de Texas. Aunque de
hecho son norteamericanos, se les agrupa con la masa de indocumentados porque en
muchos casos ni siquiera hablan inglés.
Otro dato interesante y correlativo lo arroja el censo del 2000, al reportar alrededor
de 30 millones de personas de origen mexicano, de las cuales casi dos terceras partes
son de nacionalidad norteamericana.
Si consideramos la población total todavía con nacionalidad mexicana, la cual según
ese mismo censo se eleva a casi ocho millones en números redondos, entre los cuales
seguramente no se contabilizó a los indocumentados por su propia condición
clandestina y desconfiada de las autoridades; entonces las estadísticas del INS (la ya
citada cifra de 10 millones de indocumentados) distorsiona totalmente los resultados.
Si se aceptara la versión del INS, los indocumentados superarían al total de
mexicanos, lo cual es absurdo. Esta categórica afirmación se basa en el hecho de que
precisamente la población permanente, documentada, absorbe y asimila a los
irregulares entre sus filas, por lo menos en las áreas urbanas, hasta ocultarlos a la
mirada inquisitiva de las autoridades.
¿Cómo podría ocultarse una masa así en los barrios?
En alguna ocasión discutía con un funcionario del INS del sur de Texas sobre el
controvertido tema de las cifras por ellos manejadas, defendidas con obstinación por él
y atacadas con igual porfía desde mi lado.

26

A pesar de las irreconciliables posturas logramos coincidir en ciertas premisas
innegables, muy útiles para ayudar a sentar las bases del análisis, como son:
a).- De conformidad con datos coincidentes en ambos lados, un número
relativamente pequeño de Estados aportan la mayor parte de los emigrantes (lugares
como, Yucatán, Morelos o Chiapas casi no figuran) e incluso esas entidades muestran
regiones específicas como focos de expulsión marcados;
b).- Otra información de consenso es la relativa al género predominante (en su
inmensa mayoría se trata de hombres) y la edad (casi todos son jóvenes);
c).- Si se usa al INS como fuente, sus propias estadísticas (reforzadas o al menos
aceptadas por un amplio sector de la prensa mexicana) dicen sumar esos míticos 10
millones de indocumentados. En otras palabras, según ellos debió haber habido una
emigración de hombres jóvenes, provenientes de ciertas regiones22 de los estados de
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Durango y San
Luís Potosí, de tamaño suficiente para aportar nueve millones de indocumentados
(aproximadamente), sin tomar en cuenta los expulsados y repatriados, los fallecidos y
aquellos que pasaron a mejor vida (se regularizaron).
Sería ejercicio muy saludable para nuestros periodistas revisar las publicaciones del
INEGI, con el fin de constatar cuál es el total de hombres jóvenes en los estados
citados; ni contando a todos y cada uno de los hombres entre las edades de 18 y 30
años de esas regiones se llega a la cifra enunciada.
Probablemente difundir noticias sensacionales sea recurso de ciertos medios de
comunicación para incrementar las ventas o a conseguir patrocinadores,; no hay duda
sobre la existencia de una casi perversa ecuación existente entre el impacto noticioso y
las cifras de circulación abultadas, pero existe también (o debe existir) una
responsabilidad profesional que debiera servir de freno, especialmente cuando al caer
en esas exageraciones le hacemos el juego al INS y vamos en contra de los intereses
de nuestros compatriotas......y del país.
Pensemos un poco en las posibles consecuencias: ¿de veras será conveniente que
el INS tenga más recursos y personal? Del todo paradójico resulta descubrir a un
amplio sector de los medios dedicado a lanzar acusaciones y a denunciar la inactividad
o inefectividad del gobierno para ayudar a los indocumentados, mientras por otro lado
insisten en llamar a esos desafortunados mexicanos ilegales, amén de propagar
informes alarmistas y estadísticas falsas.
En segundo lugar hablemos de las deportaciones masivas.
Según el apocalíptico panorama, la nueva Ley acarrearía consecuencias
catastróficas, particularmente para la frontera norte y los estados de mayor índice
22
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expulsivo, que como ya dijimos incluyen ciertas áreas de Jalisco, Guanajuato,
Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí y Durango; todos
los cuales se verían imposibilitados para absorber la avalancha de deportados.
Esto me recuerda una plática con Jorge Bustamante hace algunos años.
Cuenta el Dr. Bustamante cómo a raíz de la entrada en vigor de la Ley llamada
Simpson-Rodino, precursora de la actual e igualmente generadora de pánico y
desgarre de vestiduras, en Tijuana se dio un espectáculo digno de cualquier escenario
internacional: empezaron a llegar y a apostarse frente a la línea, ejércitos de reporteros
y curiosos del interior del país dispuestos a dar fe de la llegada de los paisanos
deportados masivamente.
Detrás de ellos se encontraban observadores locales, muy divertidos al constatar el
desconcierto provocado por la calma chicha, por la falla de los pronósticos.
Hoy volvemos a hablar de deportaciones millonarias y de sus fatales consecuencias,
sin fundamento alguno. Hay que entender el mecanismo usado en vecino país para
tratar de contener la ola de inmigrantes.
Por una parte debe recordarse que en un año promedio el INS realiza millón y medio
de expulsiones. ¿No será eso masivo?
Además el flujo tiene también un reflujo, pues al acercarse ciertas fechas claves (día
de las madres, Navidad) hay más paisanos en viaje de regreso que rumbo al coloso del
norte.
Muchísimos compatriotas han hecho costumbre emigrar temporalmente, a veces de
manera cíclica (en época de cosecha) o como parte de una tradición familiar muy
especialmente arraigada en algunas poblaciones de las áreas de expulsión tradicional,
las cuales se podrían llamar comunidades binacionales23, o sea poblados con más
habitantes allá que acá.
Ese peculiar conglomerado sólo puede contarse como parte de la masa
indocumentada cierta época del año, o tal vez por algunos años, pero no pueden
considerarse de manera automática al cuantificarlos.
En definitiva cualquier suma de los emigrados debe tomar en cuenta variables como
estas.
Pero analicemos el proceso de deportación.
El INS tiene clasificados a los migrantes irregulares en sólo dos categorías:
mexicanos y no mexicanos (OTN por sus siglas en inglés other than mexican). Las
razones para esta división obedecen indudablemente a la fuerza de los números, pero
23
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existe otra explicación y ésta motivó una de las principales innovaciones de la nueva
ley.
En efecto, la experiencia de las últimas décadas fue alumbrando un patrón de
conducta que divide a los mexicanos de los OTN, pues al momento de la detención
actúan de manera muy distinta.
El mexicano detenido por las autoridades migratorias acepta haber corrido con mala
suerte esta vez, pero también cuenta con una segunda y hasta tercera oportunidad,
durante las cuales no se repetirá necesariamente su infortunio. Lógicamente, mientras
más rápido sea expulsado, más pronto podrá intentarlo otra vez.
En cambio los OTN, tanto por razones de distancia como por las condiciones de
muchos de sus países (guerra, inestabilidad, etc.), saben cuán difícil les será tener otra
oportunidad. De ahí la diferencia en el proceder.
Hasta antes de la nueva ley, un detenido podía acogerse al procedimiento sumario
de salida voluntaria, por cierto nada voluntaria pero fácilmente distinguible del proceso
de deportación. Si el indocumentado no negaba serlo y aceptaba su expulsión
voluntariamente, es decir, sin exigir un juicio de deportación, firmaba un documento que
al INS le ahorraba tiempo y enormes cantidades de dinero y en correspondencia se le
premiaba no dejando una nota negativa en el expediente (precisamente la constancia
de haber sido deportado), pues éstas se convertían en obstáculo para arreglar, o sea
para obtener eventualmente status de residente legal y hasta podía significar pena de
cárcel en caso de una segunda deportación.
Como resultado, el plazo de reclusión se acortaba y si bien siempre había más
mexicanos que OTM en los campos de detención, nunca se quedaban por plazos
largos.
En cambio los OTM siempre, o casi siempre, pedían juicio de deportación
(curiosamente las únicas excepciones eran los que trataban de hacerse pasar por
mexicanos, para de esa manera ser enviados a la frontera y poder volver a cruzar). La
inmensa mayoría, aconsejados por astutos abogados, solicitaban una audiencia ante
un Juez de migración, los cuales eran unos cuantos (muy pocos) funcionarios
independientes del área de inspección (no Border Patrol), de ninguna manera
suficientes para atender los numerosos casos.
Resultado: se fue creando un abundante rezago que alejaba cada vez más la fecha
del juicio y mientras tanto los campos de detención se saturaron, hasta quedar sin cupo
para toda esa masa en espera de fecha para audiencia.
Esto obligó a los jueces a dar permisos de estancia temporal (válidos hasta la fecha
de la audiencia) y como muchos juicios se complicaban, rutinariamente renovaban
varias veces los permisos. El efecto perverso de esa anómala situación fue que más y
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más OTM aprendieron la lección: aunque fueran detenidos podrían quedarse, ¡con
permiso oficial!, para lo cual bastaba con pedir juicio de deportación.
Ciertamente la mayor parte de esos juicios eran perdidos porque la única posibilidad
de evitar la deportación radicaba en comprobar grave peligro en caso de retorno a su
patria, con riesgo para la vida misma.
Muy pocos podían satisfacer ese requisito.
Al perder el juicio se les deportaba (técnicamente esa sí es una deportación, no la
salida voluntaria, pero ambas son expulsiones) y quedaba en su expediente el negativo
antecedente, en muchos casos despedida irremediable del acariciado sueño de
emigrar un día de manera legal.
La nueva ley cambió esto y ahora ya se puede decidir una deportación in situ (la
decisión la toma un agente), sin esperar a una audiencia ante Juez, lo cual puede ser
injusto, parcial, probablemente inconstitucional (algunas organizaciones defensoras de
derechos humanos pondrán a prueba la constitucionalidad de esta norma ante las
Cortes Federales), pero insisto en que ello no afecta a nuestros paisanos, por lo menos
en su inmensa mayoría (hay quienes piden asilo, pero son contados).
Lo más sorprendente es que en México parece haber un extraño consenso respecto
de las consecuencias prácticas de la entrada en vigor de la nueva Ley, casi fatalista. Al
parecer se olvida cuántas leyes hay sin cumplir, o cuyo incumplimiento es tolerado, o
cuántas de plano son imposibles de cumplir o hacer cumplir.
La Ley por sí sola no puede cambiar la vida de nuestros paisanos, pues hay
inmensas dificultades para su ejecución. Poder realizar expulsiones por encima del
millón y medio ya efectuadas cada año, requeriría detener a muchos más y nadie ha
explicado cómo van a lograr tan titánica labor.
Claro que habrá consecuencias negativas para nuestros paisanos pues se trata de
una Ley restrictiva, punitiva y selectiva, pero combatir estos efectos no se logra
gritándoles a los vecinos ni con posturas catastrofistas.
En el extremo opuesto, por lo menos suena indebido, irreflexivo, irresponsable
incluso, tantas declaraciones teñidas de miedo al regreso de los nuestros. ¿Nadie les
va a dar la bienvenida? En el hipotético y poco probable caso de un incremento en las
expulsiones, ¿no los vamos a recibir como lo que son, mexicanos?
Parecería que todo mundo les estuviera pidiendo quedarse allá. Aunque
seguramente en algunos casos ya hay raíces profundas y sería inhumano expulsarlos,
la absoluta mayoría son emigrados recientes, los cuales ni hablan el idioma ni tienen
asegurada su situación laboral, y para los cuales debe ser triste constatar que allá no
los aceptan y aquí tememos su regreso.
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Faltaría examinar ahora al grupo de mexicanos que llegó allá para quedarse:

LOS MEXICANO-NORTEAMERICANOS
Se trata sin duda de la comunidad más numerosa, la que ha alcanzado el mayor
grado de desarrollo e incluso ha creado una especie de subcultura (o subculturas)
propia; aunque pasa por los mismos problemas de identidad. Por el momento los
llamaremos mexicano-norteamericanos24, sin olvidar ni ignorar el origen de muchas de
las confusiones: se llaman a sí mismos la raza, chicanos, hispanos, latinos, mexicanamerican, etc.
En este caso, la forma de entrada no es el factor determinante, sino la composición
de un enclave nacional distinto del Estado anfitrión. Se atenderá más al nacimiento de
una identidad que a revisar su método de acceso, el (o los) cual (es) ya sabemos fue
como braceros, o como indocumentados, o como seudo-refugiados escapados de
algún conflicto, o porque la frontera los cruzó.
Las primeras manifestaciones de la existencia de una comunidad, en el sentido de
organización e identidad de intereses, se da cuando la situación de los braceros se
torna insoportable por el mal trato sufrido, así como porque muchos se habían
asentado de manera permanente y jurado lealtad a su nueva patria, pero la
discriminación seguía igual: prevalecía la negativa a considerarlos blancos y de ahí se
derivaba todo lo demás.
A pesar de que ya en 1911 hacían el primer intento por organizarse, al convocar a
un Congreso Mexicanista en Laredo (en buena parte motivados por el linchamiento de
León Cárdenas y Antonio Rodríguez), el poder de los mexicano-norteamericanos se
limitaba a Laredo y Brownsville, en ambos casos comunidades divididas por el Río pero
de hecho integradas a través de lazos familiares y de negocios.
En Texas existía cierta ambivalencia, pues igual se daban incidentes como los de
Cárdenas y Rodríguez, como se leía en algún diario que los morenos eran leales,
trabajadores, buenos estudiantes y sólo fallaban en el manejo del inglés.25
La situación general daba alarmantes señales de peligro para los mexicanos, fueran
estos ciudadanos (naturalizados o por nacimiento) o bien emigrados, pues para los
norteamericanos todos eran greasers (grasosos), mientras que para el gobierno
mexicano resultaba difícil, amén de poco justificable, hacer distinción entre unos y
otros.
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Otra vez Roger.
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Diario “New Republic”. San Antonio, Texas, 1916; citado por Carey Mcwilliams
Supra. Idem.
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El Embajador de México (Bonilla) protestó en 1919 por una de esas campañas que
de manera intermitente surgían en diversas regiones, esta vez en Oklahoma, donde se
autorizaba a la policía a detener y deportar a cualquier greaser encontrado en la calle.
En realidad se arrestaba también a nacionales de aquel país de origen mexicano,
pero en ese caso poco o nada podía hacer el Embajador. Por aquel tiempo ni ellos ni
nosotros teníamos claras las reglas del juego, dicho esto sin ánimo de trivializar la
situación.26
Por su parte, La Raza (auto denominación que alcanzó cierta universalidad) también
era ambivalente respecto de México. La nostalgia se mezclaba con la esperanza de
mejoría, de dejar de ser un pelado, y por ello cuando la discriminación amenazaba con
bloquear el sendero hacia la superación, se rebelaban.
Pero según los mexican-americans México era un país desordenado, corrupto, que
enviaba a los Estados Unidos a sus más miserables estratos cuya condición minaba
sus esfuerzos por asimilarse, como otros grupos lo habían hecho, a la main stream
(corriente principal o central), es decir, a ser norteamericanos “desadjetivados”.
En el otro extremo se encontraban los mexicanos de acá de este lado, quienes
calificaban a los de allá como descastados, renegados o traidores. Pese a todo, cuando
se preguntaba a los mexicano-norteamericanos si eran españoles respondían
rápidamente ¡no! ¡somos mexicanos! (excepto algunos nativos de Nuevo México que,
como ya vimos, afirman ser descendientes directos de los colonizadores españoles).
En 1929, nace la primera organización política perdurable, denominada LULAC
(League of United Latin-American Citizens), integrada con el ánimo de combatir los
malos tratos, acelerar la asimilación por medio del aprendizaje del inglés, defender sus
creencias religiosas y oponerse a la segregación educativa.
El hecho de auto clasificarse como ciudadanos latinoamericanos, muestra que aun
no nacía la controversia actual respecto de su denominación, hoy puesta en duda por
los puristas de múltiples maneras, como se verá en su momento.
Las luchas de LULAC también pasaron por cierta esquizofrenia, pues a pesar de ser
la más antigua organización y de haber logrado enormes avances, no escapó a las
encrucijadas. Por ejemplo, en 1938 se negaron a apoyar la huelga de los pizcadores de
nueces en San Antonio, al parecer porque alguien descubrió que era liderada por
comunistas (se dice que fue el arzobispo de San Antonio quien hizo el descubrimiento).
Las condiciones de esa naciente comunidad difícilmente podían ser peores, pues
sufrían discriminación y los caminos ascendentes de la escala social les estaban
vedados, pero participaban en la guerra como cualquier otro ciudadano. De hecho, en
la Segunda Guerra Mundial participaron más de 350,000 personas de origen mexicano.
26

Gamio, “Mexican.....” Idem.
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Con todas las vicisitudes que su peculiar status provocaran, la emprendedora
comunidad creció hasta formar una nación dentro de otra nación.

UNA NACIÓN DENTRO DE OTRA
La población
fragmentada.

mexicano-norteamericana

es

al

mismo

tiempo

diversa

y

En su mayoría está concentrada en el sudoeste del país, en una área mayor que
Francia, Alemania, Italia e Inglaterra juntos; pero esa concentración se combina,
paradójicamente, con una gran dispersión dentro de la región. Además, ya no es
Chicago el único caso de comunidades grandes y exitosas, cuyo asentamiento se ubica
a gran distancia de la frontera.
Hoy se pueden encontrar secciones completas del directorio telefónico de Atlanta,
Georgia, dedicadas a los restoranes mexicanos; los vendedores de flores en Nueva
York son mexicanos en su casi totalidad; los campos de manzana, lúpulo y espárragos
de la reservación india Yakima, en el estado de Washington, son cosechados por
manos mexicanas; los viveros que surten de follaje para arreglos florales al este de la
unión americana, ubicados en el centro de Florida cerca de Orlando, son atendidos por
trabajadores mexicanos.
Incluso en Alaska existe un próspero negocio de curtido de pieles que debe su éxito
a la habilidad de los mexicanos.
En otras palabras, un enclave localizado por largo tiempo a lo largo de la línea
divisoria se ha esparcido por todo el territorio de los Estados Unidos, pero la
preponderancia sigue siendo en los estados tradicionales: California y Texas
principalmente.
Las cifras de los censos han sido siempre recibidas con desconfianza, porque se
presume un subconteo derivado de la naturaleza de la población no documentada, la
cual la convierte en factor de distorsión. Sin embargo, el hecho de que se hayan
prestado para ser censados 30 millones de mexicanos (por nacimiento o descendencia)
nos asegura una cifra mínima segura con la cual trabajar.
Después de todo, la naturaleza precaria de la presencia indocumentada haría mas
inestable la base demográfica y podría deformar las conclusiones.
La composición de esa masa ha variado a través de los años, pues la regla universal
que los agrupaba como población rural cuyo destino era igualmente el campo no es ya
valida. En 1950, el 68% de los hispanos del sudoeste vivía en ciudades; para 1960 la
proporción había crecido al 79%; y en 1970 ya pasaba del 85%.

33

A pesar de la popular imagen difundida por el movimiento obrero de la United Farm
Workers (Trabajadores Unidos del Campo, sindicato campesino encabezado por Cesar
Chávez) la tendencia a la urbanización ha sido constante.27
Los trabajadores no documentados aportan, por su parte, pagos de impuestos,
contribuciones y derechos, a cambio de los cuales ni reciben (ni reclaman) los
beneficios que de acuerdo con la ley les corresponden, usualmente porque temen a la
autoridad de cualquier tipo, o porque cuando se deciden es demasiado tarde y son
deportados sin recurso ni esperanza.
Según Wayne Cornelius, los indocumentados gastan el 60 o 70% de sus ingresos
ayudando a las recaudaciones fiscales o al comercio, en materia de casa, vestido,
comida, servicios, etc.
Además, cruzar la frontera clandestinamente es costoso, pues los polleros cobran un
mínimo de 600 dólares por persona, mismos que entran a la economía americana
porque casi todos aquéllos son norteamericanos.
Un millón de indocumentados trabajando durante un año aportarían al fisco más mil
millones de dólares, cifra nada despreciable que además se debe sumar a la derrama
económica derivada del gasto diario en habitación y manutención, para todo ese
enorme conglomerado.
Por su parte, los llamados residentes permanentes son casi siempre
indocumentados de segunda generación, es decir, aquellos que llegaron al país sin
papeles y después de superar incontables obstáculos lograron obtener una visa de
inmigrante.
En cualquier otra comunidad mantendrían su status de extranjeros emigrados por un
máximo de cinco a diez años, plazo necesario para aspirar a la naturalización; pero los
mexicanos conforman una masa permanente de aliens (extraños, ajenos, extranjeros),
tanto porque se niegan a naturalizarse como porque el estereotipo los marca con el
sello de mojados sin distinción y a perpetuidad.
A pesar de que la mayoría de los residentes conservan su nacionalidad mexicana y
por ello forman una comunidad sui géneris, son también los generadores de la tercera
categoría, es decir, los mexicano-norteamericanos. En efecto, sus hijos nacen y crecen
en los Estados Unidos, con derecho automático a la nacionalidad, y la usan, aunque
sus vías de ascenso social estén restringidas.
Pero volviendo a los residentes, tal vez sean el grupo más incomprendido de todos.
En aquel país son extranjeros y sin la fuerza del voto resultan víctimas propicias para
las ambiciones de ciertos candidatos, que los culpan de todos los males.
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Censos de Población de Estados Unidos 1950-60-70.
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Los equiparan con los mojados allá y los creen pochos acá. Son extranjeros en
ambos países y ciudadanos de ninguno de los dos.
Sin embargo, se han forjado su propio espacio, a paso lento, con avances y
retrocesos, a despecho de fracasos y sinsabores.
En la década de los setenta eran aún objeto de redadas a la salida de espectáculos
étnicos (bailes, eventos deportivos raros como el fútbol). Al mismo tiempo, desafiaban a
las autoridades celebrando la independencia de México, realizando desfiles sin permiso
y organizando ligas de fútbol en basureros por ellos adaptados.
Eventualmente las cosas tomaron su rumbo.
Hacia finales de esa década de los setenta, ya era un gran acontecimiento la
conmemoración del Grito de Independencia, celebración compleja que incluye
actividades específicas tales como el baile, la coronación y el desfile.
De hecho, con su típica actitud indomable se dieron el lujo, en más de una ocasión,
de hacer presidir las Fiestas Patrias a un indocumentado, quien compartió el presidium
con el Gobernador y el Alcalde (esto aconteció en Chicago).
Al crecer la comunidad se fueron formando barrios en los que el anonimato cobijaba
(y cobija aún) por igual a mexicano-norteamericanos, residentes y hasta a los
indocumentados, sobre todo después de algunos éxitos judiciales limitantes de la
actividad policial, a partir de los cuales ya es ilegal hacer detenciones con base sólo en
el aspecto físico o la indumentaria.28

Además, agruparse en barrios facilitaba también la apertura de restaurantes,
supermercados, cines, bares y funerarias para mexicanos. Los primeros negocios
especiales para mexicanos eran usualmente propiedad de anglos, que oteaban la
oportunidad o simplemente se rendían ante la evidencia de la invasión de su área y
astutamente cambiaban de giro para atender a los nuevos vecinos.
Poco a poco surgieron visionarios y audaces paisanos que arriesgaron todo para
abrir su propio negocio y ello acabó de consolidar la naturaleza insular del barrio. Los
pioneros fueron los restaurantes, seguidos de las tiendas familiares y luego de los
supermercados. Todo ello empero sólo era el amanecer de la colonia, pues el
verdadero despegue vino al surgir los primero periódicos y radiodifusoras, donde se
anunciaban precisamente el restaurante, el súper o el cine.
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Durante muchos años, las diversas corporaciones de policía locales, estatales o federales, impunemente violaban
las más elementales garantías individuales al detener y arrestar a cualquier transeúnte por parecer indocumentado,
es decir, por ser moreno, de poca estatura, o tener rasgos indígenas. Pero la propia comunidad hispana se encargó de
presentar demandas y querellas en todo el territorio de los Estados Unidos, pues ellos mismos sufrieron en carne
propia la discriminatoria actitud policial.
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Para desgracia de los noveles editores y programadores, no había reporteros,
columnistas o locutores mexicanos y la masa de trabajadores emigrados carecían de la
indispensable educación formal como para ser capacitados. En algunos casos se
recurrió a hispano-parlantes de otras nacionalidades (la inmigración cubana es sin
duda de un alto nivel educativo y en ello llevaban ventaja), pero muy pronto surgieron
dificultades resultantes de la clase de español por ellos hablada, la cual era
incomprensible (amén de desagradable) para los paisanos.
En otras palabras, no hablaban mexicano.
Fue la desesperación la que los llevó a encontrar la única salida posible, aunque de
momento sonara descabellada: importar a los locutores y periodistas. Podían pagarles
sueldos atractivos, en dólares, no tenían periodo de adaptación, podían llegar y de
inmediato incorporarse, pues el único requisito era hablar (o escribir en el caso de la
prensa) en español mexicano, sin otra especialización.
De inmediato hubo interesados, pero....¿y la visa?
Migración se negaba a documentarlos como técnicos, de manera que se internaron
con visa de turista y simplemente se quedaron, después de todo, su aspecto era
respetable (no parecían mojados). Así se inició una oleada de migrantes atraídos por la
colonia misma, hasta llegar a incluir a profesores, doctores, dentistas, artistas,
deportistas, etc.
¿Cómo evitar que se formara una élite dentro de la comunidad?; en realidad no
había manera y casi todos los puestos de liderazgo fueron paulatinamente cooptados
por los nuevos e ilustrados compatriotas, pero no les duró mucho el gusto, pues hubo
una segunda marea de profesionales, ya no desempleados ni rechazados en su tierra
natal, sino verdaderos triunfadores que incluso ¡hablaban inglés!.
Una vez más se dio el fenómeno del desplazamiento.
Se contrataba sólo a los sobresalientes y esto empujó a los menos competitivos a
buscar otros horizontes en ciudades donde la comunidad empezaba a abrir los ojos, o
en poblados tan apartados que las posibilidades de ser desplazado de nuevo eran
prácticamente nulas.
Si bien ese proceso explica la consolidación de nuevas comunidades a lo largo y
ancho del país, la dispersión por todo el territorio obedece a muy diversas causas,
entre las que podemos señalar: afán de escapar al escrutinio de las autoridades,
especialmente la migra; un sistema informal de difusión de oportunidades de trabajo,
que a través de amigos y parientes reclutaba indirectamente a nuevos empleados; el
clima (el frío y la nieve); la decisión de algunos trabajadores migratorios de
establecerse en un lugar que pudieran llamar hogar.
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A partir de ahí surgía el factor de atracción que daba complejidad a la colonia y
aseguraba su autogeneración: la prueba evidente de la maduración de una comunidad
usualmente es la liga de fútbol y la petición de una escuela bilingüe, lo cual se ha dado
desde Florida a Nueva York, o en Illinois, Oregon, Missouri o Utah.
Por su parte, la población norteamericana de origen mexicano es un núcleo
heterogéneo, con muy desiguales estadios de desarrollo y aculturación.
Lo mismo puede hablarse de figuras americanas cuyos nombres gritan sus raíces,
como de otros que las ocultan: ejemplo de los primeros pueden ser Nancy López, Lee
Treviño o Federico Peña (ex-Secretario de Transporte y ex-Alcalde de Denver); y de los
segundos Vicky Carr, Anthony Quinn o Richie Valens.
Pero el relativo éxito alcanzado en los deportes y espectáculos no se compagina con
la situación en áreas como ciencia, arte y, sobre todo, las profesiones liberales. La
mayoría de los profesionales dedicados al libre ejercicio de su profesión lo hacen
dentro de su propia comunidad, lo cual confirma la tendencia al autoconsumo señalada
anteriormente. El número de graduados es aún bajo, pero el de doctores o por lo
menos maestros es incluso menor.
Uno de los datos más desconcertantes del censo es que sólo la mitad de los
mexicano-norteamericanos son nativos, hijos de nativos; la otra mitad, o llegó de
México, o sus padres son mexicanos. El significado estadístico de tal dato es
impactante: un pueblo que estaba presente en territorio americano hace dos siglos,
sólo muestra huella de una y media generaciones.
Todo esto demuestra la naturaleza nueva de dicha comunidad, apenas empezando
a despuntar en la sociedad norteamericana, pero al mismo tiempo se trata de una
cultura fuerte, que ha permeado todos los estratos.
Hoy existen más Mariachis en los Estados Unidos que en México, se producen más
tortillas, el número de restaurantes mexicanos es sólo superado por los chinos, la
conmemoración del 5 de mayo atrae más público que el Carnaval de Nueva Orleáns, el
poder de consumo de esa comunidad es equivalente al PIB de Colombia, el noticiero
en español de Univisión rivaliza en promedios de audiencia con las cadenas televisoras
tradicionales.
En el Consulado General de México en Los Ángeles se matriculan más de 100,000
paisanos al año..... ¡sólo del Estado de Jalisco! Parecerá un dato morboso, pero ese
mismo consulado tramita en promedio un traslado de cadáver diario a México. Una
comunidad que puede sostener el negocio de las funerarias por sí misma, es
ciertamente considerable.
Lamentablemente la representación política y económica va muy a la zaga y además
todos esos logros, alcanzados a despecho de los peores momios en su contra, no se

37

traducen en aceptación automática del lado mexicano; más bien podría decirse todo lo
contrario.
Pero ese controvertido tema merece tratamiento aparte.

M I T O S, P R E J U I C I O S Y A T A V I S M O S
“En el sudoeste de los Estados Unidos vive un huésped llegado sin invitación,
un México pequeño, extraviado. Es la consecuencia de odios políticos veinte
años atizados que cargan de cerrojos la puerta de la patria única, es el resultado
de una miseria cada vez mayor. Ninguna voluntad de amor ha habido para
rescatar a los que desde allá, en la amargura de la tierra extraña siguen los
acontecimientos, quienes esperan, con la persistente fe de un perro maltratado y
fiel, que la patria grande, madre olvidadiza y descastada, pero a la cual no
obstante aman, vuelva a abrirles el calor de su regazo”29
Esa cita de Vasconcelos sirve para abrir los ojos a una serie de malentendidos e
incomprensibles prejuicios respecto de un pueblo del que poco sabemos, pero al que
ya se ha juzgado y condenado de antemano.
A los mexicanos nos gusta difundir una imagen positiva de nosotros mismos, en la
cual aparecemos como magníficos y magnánimos anfitriones. Mi casa es su casa ha
dado la vuelta al mundo como la incluyente frase que mejor nos describe. El turismo es
prueba, decimos, de que ofrecemos amistad a todos los pueblos del mundo,
parafraseando el lema de las olimpiadas del 68.
Sin embargo, otros indicadores apuntan hacia un rostro menos amable, oculto en el
desván como pariente indeseable o disfrazado de precaución por las malas
experiencias históricas.
Perdida en el olvido ha quedado la terrible experiencia sufrida por los chinos,
perseguidos, despojados y hasta eliminados sistemáticamente, sobre todo en el
noroeste del país, mientras nos desgarramos las vestiduras ante los abusos de la migra
en Estados Unidos y entonamos sentidas melodías descriptivas del vía crucis de
nuestros paisanos.
Se ha puesto de moda señalar con flamígero índice las atrocidades de que son
víctimas los emigrados, con profusión de adjetivos y profesión de fe. Difícilmente podría
encontrarse a alguien que reprobara tan justa indignación, a menos que quiera ser
acusado de traidor, vendido o incluso racista.
Hasta cierto punto se repite la fábula de aquel Rey al que un astuto sastre convenció
de que sus ropajes sólo podían verlos los sabios, nunca los necios, y lo hizo desfilar en
cueros públicamente, en medio de exclamaciones de admiración de todos los
29
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espectadores; hasta que un inocente niño se atrevió a exclamar sin temor: ¡el Rey va
desnudo!, con lo cual rompió el hechizo y la vergüenza cayó sobre el monarca.....¡ y
sobre los demás espectadores!
Si alguien se atreviera a señalar el número de cruces fronterizos clandestinos
acaecidos cada año (más de dos millones) y cruzara el dato con el de incidentes
(menos de 200 en un año malo), seguramente resultaría sospechoso de gringófilo y se
le flagelaría con diatribas e insultos por su apatría; pero no se pueden ocultar los
constantes casos de abusos contra centroamericanos en territorio nacional, los cuales
no son reportados o detectados por falta de una red de consulados de sus respectivos
países.
Tal vez la mejor forma de ilustrar nuestra voluntaria ceguera sea a través de la
siguiente anécdota: Hace algunos años, durante una conferencia sobre la iniciativa de
ley Simpson-Mazzolli, celebrada ante un auditorio de universitarios, leímos una larga
lista de restricciones a la actividad de los extranjeros, lógicamente atribuida por aquel
auditorio al proyecto de ley ahí analizado, lo cual provocó enorme indignación.
Mientras escuchaban incrédulos las normas por las cuales los extranjeros estaban
imposibilitados, sin permiso previo, para obtener o cambiar de empleo, o de domicilio, o
para celebrar actos jurídicos, cambiar de estado civil y así por el estilo muchas otras
actividades adicionales, se levantó un murmullo cargado de ira.
Pero cuando se les explicó que esas eran disposiciones de nuestra Ley General de
Población, se hizo un embarazoso silencio.
Los cónsules mexicanos en la frontera experimentan frecuentemente una similar
sensación, cuando reclaman el respeto a los derechos humanos de nuestros
emigrados, sólo para enterarse poco después de que, a unos cientos de metros, del
lado mexicano, se violan a diario los derechos de guatemaltecos, salvadoreños u
hondureños.
En el vecino país del norte no se permite internar a los indocumentados en los
reclusorios destinado a criminales, de lo cual son celosos vigilantes los consulados;
pero en territorio nacional van a dar a la cárcel los detenidos por razones migratorias,
incluso mujeres y niños.
El contexto en que se da la relación de los mexicanos emigrados con su país de
origen es ese rostro amable, pero de mano dura. Desde el principio se les etiquetó
como pochos, edificando una barrera que los hacía diferentes, que los hacía
extranjeros.
La explicación fue siempre que ellos se habían alienado, que habían renegado de su
patria y preferían ser gringos. Irrefutable argumento resultaba ser su negativa a hablar
español, a pesar de llevar el nopal en la frente. En realidad nunca hubo diálogo, sólo
monólogos discatenados que fueron ahondando las diferencias.... y los resentimientos.
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Sin pretender justificar la mutua incomprensión, pero con el afán de encontrar
explicación al fenómeno, entrevistamos a numerosos mexicanos de segunda
generación en los Estados Unidos, de los cuales proviene la siguiente historia.
Casi todas las familias que se quedaron en la unión americana después de la
Segunda Guerra Mundial narran experiencias muy similares; la discriminación era la
regla, se les castigaba en el trabajo si hablaban español, se les escupía a la cara el
epíteto de greaser (grasiento) y tenían vedado el acceso a la educación.
Ingenuamente creyeron que sus hijos, por ser ciudadanos americanos ya no
tendrían esos problemas y ansiosos por evitarles la terrible odisea por ellos vivida, no
les enseñaron español. Su razonamiento parecía lógico: si se trataba de americanos y
sólo hablaban inglés, no habría problema, serían reconocidos como tales; incluso los
alejaron de las costumbres y tradiciones mexicanas, no fueran a ser confundidos con
mexicanos.
El trágico resultado fue que los siguieron discriminando, no dejaron de ser greasers,
los confundieron con mexicanos indocumentados y además ahora los verdaderos
mexicanos tampoco los aceptaban.
El desconcierto fue total y la autoestima se desplomó.
Cuando al fin se convencieron de lo vano de su esfuerzo por ser aceptados como
americans, resintieron también el menosprecio de los mexicanos, rayano incluso en el
insulto, por añadidura en un idioma desconocido por esos mexicanos de segunda
generación.
Quedaron a la mitad del camino, sin pertenecer a unos ni a otros.
Pero hay un ingrediente adicional.
Esos padres que con tanta vehemencia les habían enseñado a ser americanos les
indicaron, al mismo tiempo, el enorme privilegio que era serlo. ¡Y cómo no!, si tendrían
la llave para progresar y enriquecerse.
Contrario sensu, ser mexicano era perpetuar la vida de sufrimiento de la cual querían
escapar. Nada extraña era entonces la airada reacción de los hijos cuando eran
llamados mexicanos, ni sorprende su intento por probar su americanidad a base de
trato duro, a veces cruel, contra nuestros paisanos.
Es este principalmente el origen de la consigna popular según la cual el peor
enemigo del mexicano era otro mexicano.
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Para la tercera generación las cosas comenzaron a cambiar. Se generó una
demanda de escuelas de español (o en español) para que los hijos de los hijos
aprendieran el idioma y por lo menos sus raíces se rescataran.
Mucho tuvo que ver en esto el movimiento Chicano, pues a pesar de pretender
conformar una nueva cultura, reconocía y asimilaba el origen azteca y el orgullo de su
descendencia.
La simbiosis se da en ellos como vuelta a los orígenes, sin desconocer su
nacionalidad actual, pero conscientes de su triste realidad: nunca serán totalmente
americans.
Si todos eran parte de un gran designio, encaminado a enriquecer la esencia
nacional con elementos nuevos, capaces de apreciar y adoptar los valores y principios
de esa nueva sociedad, ¿cómo puede explicarse el criterio selectivo traducido en
exclusión? ¿qué clase de creencia atávica provoca el rechazo casi automático de los
hispanos? ¿por qué somos aceptables como mano de obra y no como pares sociales?
¿cuál es la base de su criterio selectivo desde el punto de vista racial?
Las respuestas están íntimamente ligadas con la doctrina del llamado Destino
Manifiesto.

EL DESTINO MANIFIESTO
En el año de 1845, un columnista del periódico Democratic Review, publicó un
artículo referente a Texas en el cual defendía y justificaba el desmembramiento sufrido
por México, en nombre del Destino Manifiesto, expresión usada con anterioridad en
diversos círculos políticos de los Estados Unidos, pero sólo aceptada de manera
general durante ese verano del 45.
En aquel momento servía para redondear la política expansionista que llevó a las
trece colonias a ocupar el inmenso territorio de la Louisiana, el de Oregon y las
provincias del norte de México, pero la explicación de su significado, así como de sus
raíces, se encuentra mucho más atrás y sus efectos alcanzan mucho más adelante.
Juan Antonio Ortega y Medina escribió en 1972:
“Al penetrar en el cogollo de la doctrina nos encontramos con que ella no es
estrictamente norteamericana, puesto que sus antecedentes históricos y religiosos
conformativos se remontan al siglo XVI, durante el cual estalla el conflicto entre el
misoneísmo contra-reformista español y la modernidad reformista británica”.
“Los norteamericanos recogerán al iniciarse el siglo XIX los elementos conflictivos
del tremebundo diálogo tricenturial y construirán con ellos una doctrina justificativa de
su poder, de su superioridad y de su predestinado imperialismo. La herencia histórico-

41

religiosa pasa casi integra a las colonias americanas y condiciona la formulación de la
tesis misional, política, económica y espiritual”.
“Con la independencia, los colonos secularizarán al máximo la doctrina, que acabará
siendo lo que conocemos como destino patente o evidente (manifest); es decir, un
destino preordinado como correspondía a la vieja teología puritana, tan discriminatoria
que estableció la tajante división entre hombres (también razas y naciones) elegidos y
hombres réprobos. Ni qué decir que a nosotros, en tanto que católicos e
hispanoamericanos nos tocaría estar en el lote segundo”.
Agregaría más tarde: “Fue pesado el tributo que tuvimos que pagar por causa de
nuestro lastre hispánico, porque los otros ignoraron nuestra ingenuidad de querer ser
distintos y nos siguieron viendo con los lentes ahumados de sus rancias monomanías
antiespañolas”.30
La referencia a esa doctrina explica en este caso otro fenómeno, no necesariamente
ligado al expansionismo. Se trata de fundamentar los antecedentes históricos y las
razones sociológicas de una actitud hacia los hispanos, en la que van incluidos los
mexicanos.
Por ello, profundizaremos un poco más en las derivaciones raciales del Destino
Manifiesto, pues servirá más adelante para explicar la no asimilación de los chicanos,
así como acontecimientos tan desconcertantes como la aprobación de la infame
propuesta 187.
Como ya quedó establecido, los antecedentes de la doctrina del Destino Manifiesto
son en buena parte religiosos, pero fueron reforzados por ideólogos que interpretaban
convenientemente ciertos acontecimientos.
Así, el famoso informe Hayes31 señalaba: “Los españoles, muy prósperos en todos
sus descubrimientos por el sur, cuando intentaron después realizar algo en la Florida y
en algunas otras regiones que se hayan al norte, se hizo patente su desgracia y al final
de cuentas se sintieron en extremo descorazonados ante el duro y lamentable fracaso
experimentado por muchos hombres, ya religiosos o de armas, cuando se esforzaban
por sujetar dichas regiones septentrionales a la jurisdicción de España. Todo parece
como si dios hubiese puesto límites fijos a la nación española, los cuales no podría ni
debería traspasar.”
Inglaterra fue la primera nación europea que separó la filosofía de la teología.
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Reporte de los Viajes de Sir Humphrey Gilbert (hermanastro de Walter Raleigh) “Al Norte del Cabo de la Florida”,
citado por Hakluyt “ The Principal Navigations, Voyages & Discoveries of the English Nation”. Editorial J. M. Dent &
sons. Londres.
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Cristóbal Colón afirmaba en su carta a Rafael Sánchez que sólo hacia el sur podría
encontrarse riquezas metalíferas, pues el frío era enemigo de los metales preciosos.32
En cambio un hermanastro de Sir Walter Raleigh, Sir Humprey Gilbert, estaba
seguro de encontrar oro en Terranova, en evidente contradicción de la postura de
Colón.
Pero no sólo encontraron los ingleses fundamento al llamado bíblico que afirmaba su
destino, sino que además buscaron cuestionar la cristianización de los indígenas
realizada por los hispanos, para lo cual fueron arma terrible los alegatos de Bartolomé
de las Casas, convertidos inmediatamente en argumentos denigrantes.
De esta forma, respaldada por una de las voces más autorizadas de la época,
destruía Inglaterra el título más legítimo que España creía sustentar: el espiritual. El
hombre puritano, el elegido, se siente seguro de poder conquistar el mundo, porque “la
prosperidad y la adversidad dependen de la justicia ordenada de arriba”33.
Obviamente la prosperidad estaba reservada para los poseedores de un Destino
Manifiesto y contrario sensu la adversidad debía recaer indefectiblemente en los otros,
los papistas, los españoles y sus descendientes. Trasladada esa conseja a territorio
norteamericano, se observa como los misioneros protestantes se opusieron siempre a
la inmigración mexicana, porque su catolicismo obstaculizaba su americanización.
Muchos patrones, especialmente granjeros, daban testimoniaban del temor a dios de
los mexicanos, quienes amaban a su familia, pero eran indolentes, lerdos y por
condición genética debían regresar a su país después de cierto tiempo.
Ciertas leyes prohibieron la entrada a quienes tuvieran más de 50% de sangre india,
y la confusión creada llevó a declarar a los mexicanos blancos, con la consiguiente
irritación de quienes eran fieles seguidores de la tesis de Madison Grant. En 1916, éste
publicó su libro The Passing of the Great Race, apología de la grandeza de las razas
del norte y occidente de Europa, amenazadas ahora por los bastardos mexicanos,
combinación de la mala sangre india y española y por tanto herederos sólo de rasgos
malos.
No faltó quien, desde entonces, sonara la voz de alarma, pues esos híbridos se
multiplicaban mucho más rápido que los americanos, a razón de 10 contra tres por
familia.
Pero la necesidad de mano de obra se imponía y los trabajadores seguían llegando.
El debate dividió a la opinión pública y en 1928 llegó hasta al gobierno federal: el
Departamento de Estado apoyaba a los antirrestriccionistas, mientras el Departamento
del Trabajo respaldaba a los restriccionistas, pretendiendo demostrar la inferioridad
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Carta del Almirante Cristóbal Colón al Sr. Rafael Sánchez, Tesorero. Imprenta Universitaria. UNAM.
Calvino. “Instituzion Religiosa”.
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racial de los mexicanos, así como el alto costo que representaban para la asistencia
publica. 34
La divergencia se tornó abierta cuando el Departamento de Estado aprobó en 1929
una especie de amnistía, la cual permitía regularizar la situación de los no
documentados llegados antes de 1921, siempre y cuando acreditaran buena conducta;
pero los opositores se lanzaron a una campaña de expulsión con el fin de alejar a todo
aquel capaz de calificar.
Resultado: miles fueron deportados.35
A la actitud racista de los europeos asimilados, llamados genéricamente anglos, se
sumaba la de ciertos grupos de hispanos descendientes de los colonizadores
españoles, los cuales negaban ser mexicanos.
Los Estados Unidos constituyen un caso totalmente atípico, en el que la inmigración
es esencia y razón de ser. Su conformación étnica debiera ser el mosaico nacional por
antonomasia, pero en la realidad no sucede así. Desde su conquista por los ingleses,
trasfondos religiosos e ideológicos los orientaron hacia una segregación muy peculiar,
en la que se combinan factores racistas, xenófobos y deterministas, todo ello bajo una
cubierta de libertad democrática difícil de negar, pero indudablemente epidérmica.
Los inmigrantes han ido formando grupos de poder cuya principal arma es el
lobbismo, traducido como cabildeo pero más cercano a pasilleo, es decir, labor de
presión y tráfico de influencias aceptados y realizados de manera apenas encubierta.
De una u otra manera, dependiendo de su particular idiosincrasia, los grupos
americanizados han usado su poder para favorecer a la madre patria, algunos de ellos
con notable éxito, pero en el caso de la inmigración mexicana se combinaron factores
culturales, religiosos, políticos, sociológicos y sicológicos para obstaculizaron la
asimilación.
El enfrentamiento con España le dio apellido al sentimiento excluyente y la vecindad
con México aportó el matiz contemporáneo: los morenos son bienvenidos, pero sólo si
después de dejar su fuerza de trabajo regresan a su país.
Los pocos remanentes deberán amoldarse al american way of life, pero sus logros
se limitarán precisamente a eso: permanecer; aunque pase el tiempo seguirán siendo
extranjeros en su nueva patria, salvo rarísimas excepciones.
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DEL BUEN VECINO A LAS INICIATIVAS 187 Y 200.
A principios de los años cincuenta, la migración procedente de México fue declarada
nuevamente un problema nacional. Había terminado la Guerra de Corea y los
porcentajes de desempleo se dispararon con el retorno de las tropas. Una de las
primeras víctimas de esa situación fue la política del buen vecino, tan en boga durante
la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno norteamericano decidió aplicar la ley de manera estricta, con un vigor
reminiscente de otras etapas cíclicas, en una campaña de deportaciones masivas
denominada Operación Espalda Mojada. La ejecución no se limitó al Servicio de
Inmigración y Naturalización (SIN), sino que además fue una verdadera operación
militar cuyo campo de acción fueron los Estados de California y Texas, así como
algunos enclaves lejanos a la frontera como Chicago, Kansas City o San Luís, Missouri.
El Presidente Eisenhower designó al General Joseph Comisario para dirigir la
campaña, utilizando las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea) y la inefable
patrulla fronteriza.
Era el arranque de una tendencia confirmada una y otra vez a partir de esas fechas.
En 1964 cancelan el acuerdo de braceros; en 1974, el comisionado del S.I.N.,
Leonard Chapman, orquesta otra operación de deportaciones masivas, esta vez debido
a la crisis de los energéticos, pero explicada como preocupación por la invasión
silenciosa de indocumentados (The New York Times, 1974). En 1975 se llegó a medio
millón de expulsiones, en 1976 subieron a 700 mil, para finalmente alcanzar la cifra
récord de un millón en 1977.
Para el año siguiente, 1978, ya se estaban rompiendo record mensuales, como
sucedió en abril y mayo en Chula Vista y San Diego, con 43,000 y 45,000 deportados
respectivamente. Y no paró ahí. En 1984 se estableció la operación empleos, de hecho
nueva campaña de expulsiones, seguida de la que se combinó con la Ley SimpsonRodino, promulgada en noviembre de 1986. A menos de un mes de dicha
promulgación, ya se estaban deportando a 2500 personas diarias por Tijuana.
Todo esto era sólo el síntoma, la enfermedad comenzó cuando los indocumentados
se volvieron tema de campañas políticas, de lo cual no hay mejor ejemplo que las
infames propuestas 187 y 200, en California y Arizona, respectivamente.
En el capítulo correspondiente se habló ya de la inveterada costumbre
norteamericana de culpar a cada nueva oleada de inmigrantes de todos los problemas
del país, muy especialmente de los económicos.
Como se dijo, se crean estereotipos y de caricaturiza la maldad del grupo en
cuestión, como sucedió con los beodos irlandeses, los mafiosos italianos, los terroristas
árabes o los narcotraficantes colombianos.
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Pero los límites temporales de la actitud acusatoria normalmente se veían
enmarcados por la duración de la crisis, o por la asimilación del grupo, es decir,
mientras pasaban a ser americanos y se convertían en críticos de la nueva ola. De
hecho el sistema está diseñado para absorber, en un plazo relativamente breve, a los
inmigrantes.
Los signos externos del dispositivo son evidentes: a cada momento juran bandera,
se canta el himno en actividades triviales y se sienten obligados a refrendar su
nacionalismo constantemente: Todo aquel que hace propio el ritual adopta también el
paquete de usos, costumbres y manerismos conocido como american way of life y
califica ya para la ceremonia purificante: la naturalización.
Se trata de un pueblo carente de rasgos nacionales uniformes y por tanto obligados
a recurrir a la asimilación forzada, cuyo símbolo es la olla de cocimiento (melting pot),
donde todos los ingredientes se derriten y se mezclan hasta formar uno solo.
Es más un mecanismo de supervivencia que un fenómeno social.
Ahora bien, solamente un grupo nacional ha dado muestras de probada resistencia a
los intentos de absorción, durante un lapso ya excesivo (a los ojos de la sociedad
americana), y por añadidura es obsesivo portador de una cultura fuerte pero totalmente
ajena al american way: los mexicanos.
La explicación para esta notable falla del sistema se encuentra en una serie de
vertientes:
•La vecindad con su país de origen;
• El hecho de ser el único grupo cuyo patrón migratorio se ha mantenido constante;
• Su continua renovación. (Siempre haya un segmento de reciente arribo);
• No sólo son extranjeros, sino que parecen extranjeros y además se comportan
como tales;
• Y, finalmente pero no menos importante, cuando les llega la tan ansiada (para
otros) oportunidad de volverse americans, la rechazan e inexplicablemente dejan pasar
la ceremonia purificante (la naturalización).
Ese flujo eterno ha modelado el prototipo del inmigrante, particularmente de aquellos
cuya internación se realizó de manera clandestina. Cuando en la televisión se comenta
alguna noticia relacionada con la inmigración no documentada, las imágenes de
archivo que sirven de fondo son siempre de la frontera con México, ya sea del Río
Bravo o de la línea entre Tijuana y San Isidro.
El mensaje subliminal da resultado.
Por todo eso, alguien le aconsejó al ex-Alcalde de San Diego Peter Wilson, más
tarde Gobernador de California, la prudencia de atribuir la crisis económica por la que
atravesaba su Estado a un culpable ideal: los ilegales. Los argumentos a favor de esa
solución eran contundentes, pues se trata de una masa inerme, cuya denominación
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popular lleva implícita la condena y además es instintivamente rechazada como
extraña, distinta.
Su presunta responsabilidad se inscribe en esa tradición tan american de buscar
siempre culpables entre los extranjeros, amén de significar un descargo para su
administración, a todas luces impotente para resolver la crisis económica de California.
Así surgió la iniciativa de ley conocida como Propuesta 187, la cual reformaría el
Código Penal, el de Educación y los Estatutos de Servicios Sociales y Salud, a fin de
vedar a los ilegales el acceso a los servicios públicos regulados por dichos
ordenamientos.
A quien criticara la medida se le podía explicar que se trataba solamente de dólares
y centavos, pues el costo de educar y dar asistencia a los ilegales resultaba
estratosférico (se hablaba de un costo para California de tres mil millones de dólares
por esos conceptos), y el verdadero responsable, el gobierno federal, no estaba
asumiendo su papel ni pagaba su parte proporcional.
Además, si alguien creía ver en la medida algún tinte racista o xenófobo, la
respuesta era muy sencilla: la propuesta no tenía dedicatoria para grupos nacionales,
estaba dirigida a poner coto a toda una categoría migratoria, los ilegales, fuera cual
fuera su raza u origen.
Por supuesto quedó sin expresar el ínfimo nivel de popularidad de Wilson (realmente
andaba por los suelos), verdadera razón de ser de la propuesta, así como que esa
parecía ser la única forma de revertir las negativas encuestas (y de paso se atacaba,
en vísperas de elecciones, a un Presidente de otro partido).
La estrategia funcionó, pues de un grado de aceptación de menos del 20%, Mr.
Wilson se elevó hasta ser reelecto Gobernador de California. La instintiva y casi
irracional preocupación de los asimilados (no hay verdaderos americanos excepto si se
hace referencia a los pueblos indígenas) con los efectos perjudiciales de esa marea de
nuevos inmigrantes, fue capitalizada perfectamente por el gobernador, al ponerse a la
cabeza del grupo.
Obviamente la encubierta cara racista del proyecto no logró engañar a todos, como
demostró la oposición organizada de las agrupaciones hispanas, mexicanonorteamericanas y mexicanas, respaldadas por los centroamericanos, así como otros
grupos de inmigrantes.
A su vez, el gobierno mexicano hizo constar también su protesta y hasta el propio
gobierno federal de los Estados Unidos se sumó a la denuncias. Paradójicamente,
otras organizaciones captaron la naturaleza racista de la propuesta y precisamente por
eso la apoyaron, como fue el caso de los neo-nazis, el ku klux klan, la supremacía
blanca y similares.
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Su respaldo nunca fue rechazado ni desautorizado.
Definidos los campos de batalla, la campaña desarrollada polarizó seriamente a la
opinión pública. La oposición centró sus baterías en la inconstitucionalidad de la
iniciativa, así como su evidente tinte xenófobo y racista. Se le unió la estructura de
campaña demócrata a la gobernatura y reclutó el apoyo de figuras relevantes de la
política y los negocios, entre ellas el líder negro Jesse Jackson.
Pese a todo, el electorado votó por la propuesta.
Para explicar las razones por las cuales fue aprobado de manera tan contundente
ese atentado contra las más elementales reglas de convivencia humana, debe
empezarse por reconocer la persistencia del visceral rechazo a los extranjeros. Los
asimilados vieron con creciente preocupación en sus televisores a un notable número
de mexicanos (non americans), portadores de banderas extrañas (mexicanas) y
estandartes de una virgen hispana (la Virgen de Guadalupe).
Sus temores se acrecentaron y ello amarró su voto con los demás americans, fueran
estos negros, morenos o amarillos. De hecho, un buen número de mexicanonorteamericanos votaron a favor, obviamente representantes del núcleo asimilado,
identificado con el main stream.
Si bien ese tipo de campaña resultó contraproducente, la lección se aprovechó: Una
nueva ofensiva se encaminó a los tribunales, prácticamente con los mismos actores,
pero esta vez dispuestos a aprovechar los mecanismos del propio sistema. Lo que no
se pudo ganar en las urnas se logró en una Corte, dentro de la más pura tradición
americana.
La experiencia dejó mal sabor de boca a los líderes comunitarios por más de una
razón. Sintieron, no sin razón, que si el total de mexicanos hubiera podido votar se
habría derrotado la iniciativa.
Desde tiempo atrás habían empezado a lanzar campañas pro naturalización de los
residentes, convencidos de que sólo el poder del sufragio podía nivelar la cada vez
más inclinada balanza. Pero los esfuerzos se estrellaban contra la infranqueable
barrera del temor a perder su nacionalidad, especialmente entre los mexicanos, dueños
del menor índice de naturalizados en el país.
La 187 despertó el interés en ambos lados de la frontera, pero su eventual derrota
en los tribunales no desalentó nuevas intentonas de ataque por esa vía.
Años después, ya en pleno siglo XXI, otra propuesta de similar contenido pero en
diverso conglomerado, se aprobó en Arizona, esa se conoció como la Propuesta 200.
Una vez más se constató que el electorado identifica a la migración como amenaza y
cree firmemente que esa masa de invasores no sólo les está robando empleos, sino
que además le cuesta a los contribuyentes cuando hace uso de servicios sociales
supuestamente reservados a los ciudadanos y los legales.
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Resulta interesante y además muy ilustrativo observar cómo las batallas más
importantes ganadas al movimiento anti-inmigrante se han dado siempre en los
tribunales, no en las urnas ni en las calles. En su tesis para la maestría en derecho
norteamericano de la Universidad de Nuevo México, Alan Hubbard hace una análisis
que amerita leerse con atención y que a continuación transcribo36.
“Leyes Anti-Migrantes”
“Desde los inicios del derecho migratorio en los Estados Unidos, ha habido leyes
dirigidas en contra de los extranjeros. Para los políticos que las promueven, este tipo
de leyes resulta ser un arma infalible por dos razones.”
“La primera, es el hecho de que desde el punto de vista del electorado, estas leyes
acarrean como bandera de guerra el nacionalismo y el amor a la patria. La segunda
razón, se refiere al hecho de que los extranjeros no pueden votar en este país, por lo
tanto, no tienen manera de combatir la campaña en su contra.”
“Es importante tener en cuenta que las leyes anti-migrantes que han prosperado han
sido aquellas promulgadas por el gobierno federal; los esfuerzos estatales no han
corrido con la misma suerte.”
“La primera ley federal que atacó directamente a los extranjeros fue promulgada en
1888 y su objetivo era reducir la migración de China. Esta ley suspendió
indefinidamente la expedición de permisos de viaje e impidió el regreso a Estados
Unidos de toda persona de nacionalidad china que hubiese abandonado el país; aún
aquellos que habían tramitado y obtenido un permiso de viaje previo a su salida.”
“La nueva ley fue cuestionada ante la Suprema Corte por Chae Chan Ping, un
trabajador que obtuvo un permiso de viaje para salir de los Estados Unidos y a su
regreso se le negó la entrada al país ya que la nueva ley fue promulgada mientras se
encontraba fuera.”
“En su resolución del caso, la Suprema Corte indicó que el Congreso tenía el poder de
excluir extranjeros, o impedir su regreso al país, por cualquier razón que estime
suficiente (Chae Chan Ping v. U.S., 130 U.S. 581).”
“En 1892, el Congreso hizo uso del poder conferido por la Suprema Corte en el caso
Ping y promulgó una ley que obligaba a todos los inmigrantes chinos a obtener un
certificado de residencia dentro de un año o serían deportados.”
“La controversia surgió cuando se descubrió que la única manera de obtener el
certificado requerido era por medio de la presentación de un testigo blanco creíble.
Este testigo debería declarar que el inmigrante chino efectivamente era residente de los
Estados Unidos en la fecha de promulgación de la ley.”
36
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“Otro trabajador chino, Fong Yue Ting, solicitó el certificado de residencia y presentó a
tres testigos, todos de nacionalidad china. El gobierno no los aceptó y le exigió la
presentación de un testigo blanco. Ante la imposibilidad de presentar un testigo que no
fuera chino, el gobierno ordenó su deportación.”
“El caso fue escuchado por la Suprema Corte quien decidió que las naciones tienen
derecho absoluto a expulsar o deportar a los extranjeros que no se hayan naturalizado
o hayan tomado pasos para hacerlo. De acuerdo con la Corte, el derecho de los países
de impedir la entrada de extranjeros es reconocido por los principios del derecho
internacional (Fong Yue Ting v. U.S., 149 U.S. 698).”
“Cabe mencionar que la Suprema Corte agregó que los extranjeros mantienen una
serie de derechos constitucionales mientras permanecen en el país; sin embargo,
mientras no se naturalicen, siguen estando sujetos al poder del Congreso para
expulsarlos cuando lo estime necesario.”
“Igualmente, el Congreso tiene plena facultad para establecer los procedimientos y las
pruebas para comprobar la presencia de los extranjeros (Fong Yue Ting v. U.S., 149
U.S. 698).”
“Las decisiones de la Suprema Corte en los casos Ping y Ting, sentaron las bases para
consolidar el poder que el Congreso federal tiene para legislar dentro del ámbito
migratorio. Este poder fue objeto de un nuevo ataque constitucional más de un siglo
después con la promulgación de la Ley de la Seguridad Social de 1976.”
“El ataque a esta ley fue por el hecho de que suspendía los beneficios para los
extranjeros hasta que cumplieran 5 años viviendo dentro de los Estados Unidos con
residencia permanente. El argumento en contra de su aplicación giraba en torno a que
esta disposición iba en contra de la cláusula de igualdad de la Constitución (XIV
Enmienda).”
“La Suprema Corte rindió su decisión en el caso Mathews y, al permitir la distinción
hecha por la ley, señaló que el Congreso, en el ejercicio de su amplio poder sobre la
migración, puede promulgar leyes que serían inaceptables si se aplicaran a ciudadanos
(Mathews v. Diaz, 96 S.Ct. 1883).”
“Los tres casos mencionados, Ping, Ting y Mathews, resuelven la cuestión federal
otorgando poder al Congreso federal de legislar de manera libre y absoluta dentro del
ámbito migratorio.”
“Los problemas que surgen cuando un Estado decide hacer lo mismo se comentan a
continuación.”
“A mediados del siglo XIX, hubo varios estados que decidieron crear impuestos
adicionales para los extranjeros, que debían ser pagados al momento de su llegada. La
Suprema Corte invalidó todas y cada una de estas leyes pero le permitió al Congreso
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federal aplicar una ley similar, originando así el debate sobre el límite de las acciones
de los estados sobre los extranjeros.”
“La primera ley anti-migrante estatal que afectó directamente a los mexicanos fue
promulgada por el Estado de Texas en 1975 y permitía a los distritos escolares negar el
acceso a las escuelas públicas a los alumnos indocumentados. Hubo varias demandas
presentadas ante las cortes y la Suprema Corte resolvió el asunto en 1982.
En una decisión que se ha convertido en el fundamento legal principal para evitar leyes
anti-migrantes estatales, la Suprema Corte invalidó la ley en cuestión. Para empezar, la
Corte señaló que los indocumentados sí se encuentran protegidos por la XIV Enmienda
de la Constitución y sí deben ser considerados como sujetos dentro de la jurisdicción
del Estado donde se encuentren.”
“De acuerdo con la Corte, el objetivo de la XIV Enmienda es prohibirle a los estados
crear sus propias clasificaciones respecto a las personas bajo su jurisdicción.”
“Las palabras dentro de su jurisdicción utilizadas por la XIV Enmienda confirman que la
protección otorgada por la misma se extiende a cualquier persona dentro del Estado; el
hecho de haber ingresado de manera indocumentada no retira a la persona de la
protección de la mencionada Enmienda.”
“La Suprema Corte continuó indicando que para que una clasificación de personas sea
válida, el Estado debe demostrar que fue hecha específicamente para cumplir un
objetivo legítimo del Estado. No obstante, la Corte expresamente negó cualquier poder
a los estados para clasificar a los extranjeros.”
“Por otra parte, la decisión señala que al considerar un argumento relativo a
extranjeros, la corte está obligada a prestar atención a las disposiciones o directrices
del Congreso Federal ya que estas pueden afectar, limitar o impedir las acciones de
los estados.”
“Sin embargo, lo que probablemente aclara esta decisión tan singular, es el
razonamiento de la Corte respecto a la supuesta carga económica que representa
educar a un indocumentado. De acuerdo con el análisis de la Corte, el Estado de Texas
no logró demostrar que educar a un indocumentado sea más costoso que educar a un
ciudadano o residente.”
“La decisión en el caso “Plyler” aseguró el derecho de los indocumentados a recibir
educación pública gratuita y, a su vez, sentó un precedente importantísimo para
combatir futuras acciones estatales dirigidas en contra de los extranjeros.”
“La ley anti-migrante más conocida sin duda alguna es la “Propuesta 187” de California.
Adoptada en 1994, esta propuesta buscaba prohibir que los indocumentados tuvieran
acceso a beneficios públicos como la educación y servicios médicos. Igualmente,
obligaba a los servidores públicos del Estado a determinar la condición migratoria de
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las personas con que tuvieran contacto y reportar cualquier anomalía a las autoridades
migratorias.”
“Finalmente, la propuesta incluyó una apartado que penalizaba la creación y el uso de
documentos falsos.”
“Después de su aprobación, la propuesta fue combatida en las cortes en una serie de
demandas individuales y colectivas. La Corte Federal del Distrito Central de California
consolidó las demandas y resolvió el asunto en 1995.”
“De acuerdo con la Corte, las disposiciones relativas a la obligación de los empleados
estatales de verificar la condición migratoria de las personas eran inválidas en virtud de
que invadían facultades exclusivas del Gobierno Federal. Igualmente, basándose en la
decisión del caso “Plyler”, la Corte determinó que el Estado de California no podía
negarle educación pública a los indocumentados.”
“Es importante tener en cuenta que la Corte de Distrito indicó que la sección de la
propuesta que negaba acceso a beneficios y servicios públicos estatales podría
sobrevivir un ataque constitucional siempre y cuando la determinación de la condición
migratoria de las personas fuera realizada por el Gobierno Federal, no por empleados
estatales. Bajo este esquema, los empleados del Estado tendrían que contactar al
gobierno federal para verificar la condición migratoria de cada persona que solicitase
algún servicio o beneficio.”
“La Corte permitió las disposiciones que negaban servicios y beneficios públicos
señalando que el Congreso Federal no había promulgado leyes que sirvieran como
guía en esta materia; por lo tanto, la propuesta del Estado de California no estaba
invadiendo la esfera federal.”
“La resolución de la Corte contiene varias determinaciones importantes para los
intereses de los indocumentados. Entre ellas destacan las siguientes:”
•
•
•

•

•

“El poder para regular la migración es federal, cualquier ley estatal que regule la
migración es constitucionalmente inválida.
Aunque una ley estatal no vaya en contra de la ley federal, será inválida si
invade un campo legal que el Congreso Federal claramente pretendió ocupar.
Debido a que el gobierno federal tiene la responsabilidad exclusiva de regular la
migración, los estados no pueden agregar o retirar las condiciones impuestas
por el Congreso.
La obligación impuesta a las agencias policíacas locales de verificar la condición
migratoria de las personas violaba la legislación federal ya que su único fin era
regular la migración de manera ilegal.
Un Estado no puede, por sí mismo, determinar quién está autorizado para
permanecer en los Estados Unidos.”
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“En 1996, el Congreso Federal promulgó la Ley de Responsabilidad Personal y
Reconciliación de Oportunidad Laboral (P.R.A. por sus siglas en inglés) que reguló los
derechos de los extranjeros en materia de beneficios y servicios públicos.”
“A nivel federal, la P.R.A. estableció que los indocumentados no tendrían derecho a
beneficio alguno proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos o por cualquier
agencia que utilizara fondos federales. Las únicas excepciones son los servicios
médicos de emergencia, ayuda en caso de desastre, vacunas y acceso a albergues,
así como los llamados centros de crisis (8 U.S.C. §1611).”
“La P.R.A. también reguló el ámbito estatal al negar el acceso de los indocumentados a
los servicios y beneficios públicos estatales con las mismas excepciones ya
mencionadas.”
“Sin embargo, se incluyó un artículo que autorizaba a los estados a otorgar servicios y
beneficios públicos a los indocumentados a través de leyes estatales que así lo
previeran (8 U.S.C. §1621), pero a falta de ley al respecto, los indocumentados
quedaron excluidos de prácticamente todo servicio o beneficio público estatal.”
“Cabe agregar que la P.R.A. expresamente señala que sus disposiciones no deben ser
leídas de manera contraria a la decisión de la Suprema Corte en el caso “Plyler” (8
U.S.C. §1643(a)(2)). De esta manera, el derecho a educación pública gratuita se
mantuvo intacto.”
“En virtud de que el Congreso Federal había tomado pasos para regular el acceso de
los indocumentados a servicios públicos, la Proposición 187 nuevamente fue atacada
ante la Corte Federal del Distrito Central de California.”
“En esta segunda presentación, la Corte amplió su resolución anterior e indicó que al
igual que en materia migratoria, los estados estaban imposibilitados para legislar el
acceso a beneficios públicos. El razonamiento giró en torno al hecho de que el
Congreso Federal, al promulgar la P.R.A, había manifestado su intención de ocupar el
tema de los beneficios públicos, dejando a los estados sin poder alguno para
retomarlo.”
“Con esta segunda decisión judicial, la Propuesta 187 quedó prácticamente invalidada
en su totalidad. La única parte que sobrevivió fue la relativa a la penalización del fraude
a través de la creación y el uso de documentos falsos.”
“Es muy importante tener en cuenta que la lucha en contra de la Propuesta 187 no fue
una victoria absoluta; la P.R.A. todavía niega el acceso de los indocumentados a los
beneficios públicos. Sin embargo, la gran mayoría de los beneficios en cuestión ya
estaban prohibidos por lo que tampoco podemos hablar de una gran pérdida.”
“Lo más valioso que se obtuvo como resultado de la derrota de la Propuesta 187 fue la
decisión de la Corte. Los razonamientos de la Corte pueden ser utilizados como
precedente para combatir futuras leyes de esta índole. Lamentablemente, por tratarse
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de una decisión de una Corte de Distrito, no representa un precedente obligatorio para
las demás cortes; solamente puede ser utilizado como un antecedente persuasivo.”
“Propuesta 200 (Arizona)”
“El Estado de Arizona pretende someter a elección popular la “Propuesta 200” en
Noviembre de 2004. Esta propuesta, titulada Ley de Protección al Contribuyente y
Ciudadano de Arizona, es similar a la de California ya que también está dirigida a
combatir a la migración indocumentada.”
“La iniciativa tiene dos partes, una se refiere a los requisitos para que las personan
voten y la segunda aborda el tema de los indocumentados. A pesar de que las
disposiciones aplicables a los votantes tienen como objetivo combatir el supuesto
fraude masivo que los indocumentados supuestamente realizarían al participar en los
procesos electorales, su aprobación no afectaría en lo más mínimo a nuestros
connacionales.”
“Simple y sencillamente, los extranjeros, independientemente de su condición
migratoria, no tienen derecho a votar en los Estados Unidos. La imposición de mayores
requisitos para registrarse en el padrón electoral, así como para emitir el voto, no tiene
mayor relevancia para los mexicanos.”
“Por otra parte, si aceptamos el argumento absurdo de que los indocumentados están
votando ilegalmente en este país, vemos que las nuevas disposiciones simplemente
imponen un obstáculo adicional al requerir un comprobante de nacionalidad para
registrarse y la presentación de una identificación al momento de votar. Si el deseo de
los indocumentados por votar ilegalmente fuera real, nada en la propuesta les impide
continuar haciéndolo con la presentación de documentos falsos.”
“En mi opinión, las disposiciones relativas al proceso electoral fungen como una mera
pantalla para facilitar la aprobación de la segunda sección de la propuesta, la relativa a
los indocumentados.”
“Al aprobarse la iniciativa, todas las oficinas estatales encargadas de administrar
beneficios públicos deberán hacer lo siguiente:
•
•

•

Verificar la identidad de los solicitantes y asegurarse de que sean elegibles para
recibir el beneficio.
Proporcionar a otros empleados información suficiente para verificar la condición
migratoria de cualquier solicitante y ayudarle a obtener dicha información de las
autoridades migratorias federales.
Rechazar cualquier identificación expedida por el Estado, incluyendo una
licencia de manejo, para establecer la identidad o el derecho a recibir beneficios
a menos que la autoridad que la expidió hubiese verificado la condición
migratoria del solicitante.
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•

Enviar un reporte escrito a las autoridades migratorias federales sobre cualquier
violación a las leyes migratorias descubierta por el empleado.”

“Finalmente, el texto de la iniciativa señala que si alguna parte de la misma es
invalidada, podrá ser separada de la ley para que las demás partes sobrevivan y sean
aplicadas.”
“Existe actualmente gran preocupación en la comunidad hispana de Arizona por la
aprobación de esta propuesta. Varias organizaciones han sumado sus esfuerzos para
lanzar una campaña en contra de la iniciativa.”
“En lo personal, considero que una campaña a gran escala podría resultar
contraproducente para los opositores de la propuesta. En primer lugar, hay que tener
en cuenta que el votante típico de Arizona es una persona de mayor edad que se
trasladó al Estado en busca de un clima favorable para disfrutar su retiro. A pesar del
elevado número de jóvenes que residen en el Estado, el grado de abstencionismo
electoral entre ellos los coloca en un segundo plano ante los votantes de la tercera
edad.”
“Teniendo esto en cuenta, estamos ante una situación en la cual una campaña
agresiva, con manifestaciones, marchas y plantones, podría ser el punto decisivo para
garantizar la aprobación de la iniciativa.”
“El votante americano indeciso que vea una manifestación en la calle llena de gente
extraña a él, por su apariencia, idioma, religión y costumbre, se sentirá más identificado
con el grupo de ciudadanos que, según ellos, busca deshacerse de los llamados
invasores y en sus propias palabras Proteger a Arizona.”
“Este tipo de campañas, por lo general, son difíciles de ganar ya que los que serían
directamente afectados, los indocumentados, no pueden participar en los comicios.
Asimismo, mientras más expresan su opinión y reclaman el espíritu racista de la
iniciativa, más sentimientos en su contra se generan dentro de la comunidad votante.”
“Dada esta situación, considero que la mejor estrategia es prepararse para una batalla
jurídica dentro de las cortes de los Estados Unidos. Si algo nos enseñó la Propuesta
187 fue que la victoria se logra en la corte, no en la calle.”
“Sin embargo, antes de considerar los argumentos legales que se deben utilizar para
derrotar la Propuesta 200, me parece que hay algunas acciones meramente políticas
que deben realizarse. Primeramente, habrá que hacer un esfuerzo por lograr un mayor
acercamiento con los jueces federales dentro del distrito de Arizona. Si el caso termina
en las cortes, serán estos jueces los que decidirán la validez o invalidez de la ley.”
“Me parece que sería de gran utilidad proporcionar a los jueces información sobre los
beneficios económicos de la migración. En el caso particular de Arizona, ya contamos
con un documento informativo que detalladamente explica el impacto positivo que
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tienen los mexicanos en el Estado (The Economic Impact of the Mexico-Arizona
Relationship).”
“En segundo lugar, será la Procuraduría del Estado quien estará a cargo de la defensa,
por lo tanto, también conviene reforzar la relación con dicha oficina. Cabe mencionar
que hay una situación bastante favorable en Arizona ya que tanto la Gobernadora
como el Procurador se han manifestado en contra de la iniciativa.”
“Ahora bien, a continuación expongo los argumentos legales, basados en precedentes,
que considero deberán ser utilizados para invalidarla en las cortes.”
“Para empezar, debemos leer el preámbulo de la propuesta, específicamente la
exposición de motivos (Findings & Declaration) que señala: El Estado determina que la
migración ilegal está causando problemas económicos al Estado y que la migración
ilegal está siendo fomentada por agencias públicas que otorgan beneficios públicos sin
verificar la condición migratoria…Por lo tanto, la gente de este Estado declara que el
interés público de este Estado requiere que todas las agencias públicas del Estado
cooperen con las autoridades migratorias federales para disuadir la migración ilegal.”
“Como se puede observar, el objetivo único de la propuesta es combatir la migración
indocumentada; por lo tanto, es una invasión estatal de facultades exclusivas del
gobierno federal. De acuerdo con la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, la
migración es un tema únicamente federal, no local (Herrera v. I.N.S., 208 F.3d 299).”
“Hay que reconocer que la ley vigente sí permite a los estados ejercer funciones
migratorias, siempre y cuando celebren un contrato u acuerdo de cooperación con el
gobierno federal (8 U.S.C. §103(c)). Sin embargo, la Propuesta 200 no prevé la
posibilidad de suscribir un acuerdo en este sentido por lo tanto carece de validez.”
“La parte específica de la propuesta que habla de beneficios públicos debe ser
invalidada por invadir una esfera ya ocupada por la legislación federal. Al promulgar la
Ley de Responsabilidad y Reconciliación de Oportunidad Laboral (P.R.A.) en 1996, el
Congreso federal directamente legisló el tema de los beneficios públicos.”
Esta ley no solo abarcó las cuestiones federales sino también reguló los derechos de
los indocumentados a nivel local (8 U.S.C. §1621).”
“De acuerdo con la Suprema Corte, una ley estatal es inválida si el Congreso ha
mostrado su interés por ocupar determinado tema o rama (California Coastal
Community v. Granite Rock Company, 480 U.S. 572). Por otra parte, el párrafo 2º del
artículo VI de la Constitución, conocido como la Cláusula de Supremacía, señala que la
Constitución y las leyes promulgadas conforme a ella, serán obligatorias en el territorio
entero.”
“Teniendo esto en cuenta, la Suprema Corte ha resuelto que la mencionada cláusula
invalida toda ley estatal que interfiera o esté en conflicto con un acto del Congreso
(Rose v. Arkansas State Police, 479 U.S. 1).”
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“Una de las obligaciones impuestas a los empleados estatales es la relativa al
intercambio de información con otros empleados para determinar la condición
migratoria de las personas que soliciten algún beneficio. Esto específicamente debe ser
invalidado ya que la Suprema Corte ha dicho que los estados carecen de poder alguno
respecto a la clasificación de extranjeros (Plyler v. Doe, 458 U.S. 1131). Ello significa
que los empleados estatales no están facultados para determinar si un extranjero es
residente permanente o indocumentado.”
“El mismo argumento debe ser invocado para invalidar la parte relativa a la obligación
que tienen los empleados estatales de reportar cualquier violación a las leyes
migratorias al gobierno federal. Si los estados no están facultados para clasificar a los
extranjeros, tampoco pueden decidir cuándo hay o no hay violaciones a la ley federal.”
“Independientemente de lo anterior, el argumento más común para denunciar este tipo
de leyes es el de su carácter discriminatorio. La XIV Enmienda de la Constitución
señala que ningún Estado puede negarle a persona alguna dentro de su jurisdicción
protección igual ante la ley. Esta Cláusula de Igualdad, según la Suprema Corte,
protege a extranjeros independientemente de su condición migratoria (Plyley v. Doe,
458 U.S. 1131).”
“En ese mismo sentido, la Suprema Corte dispuso que el objetivo central de la Cláusula
de Igualdad es impedir que los estados discriminen entre individuos por su raza (Shaw
v. Reno, 509 U.S. 630).”
“Es importante mencionar que una ley sobrevive una acusación de discriminación si la
distinción entre individuos es hecha para conseguir un interés estatal (Hooper v.
Bernalillo, 472 U.S. 612). No obstante, la Suprema Corte ha indicado que el concepto
de protección igual ante la ley por lo menos debe significar que el deseo de dañar a un
grupo políticamente impopular no es un interés gubernamental legítimo (Romer v.
Evans, 517 U.S. 620).”
“La Propuesta 200 no sobrevive este último argumento toda vez que, como ya vimos,
su objetivo es combatir la migración indocumentada. Aún cuando el preámbulo hace
una referencia a los problemas económicos causados por la migración, no es suficiente
para comprobar el interés estatal buscado. Suponiendo que la mencionada alusión a
los problemas económicos fuera suficiente, la iniciativa aún se vería viciada por la falta
de análisis respecto a la relación entre la migración y dichos problemas.”
“Si recordamos el caso Plyler, vemos cómo la Suprema Corte rechazó el argumento
respecto a la carga económica que los indocumentados representaban ya que el
Estado de Texas no logró diferenciar los costos entre los alumnos indocumentados y
los ciudadanos.”
“Si aplicamos el mismo razonamiento a la Propuesta 200, podemos argumentar que no
se ha demostrado cómo es que los indocumentados causan problemas económicos al
Estado y cómo se distingue su impacto del que causan los ciudadanos.”
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“Como ejemplo, podemos mencionar que si bien un indocumentado representa una
carga económica al momento de requerir atención médica, no es su condición
migratoria lo que genera la carga, es su falta de seguro médico. Por lo tanto, no hay
distinción alguna entre la carga generada por un indocumentado y un ciudadano que
carezca de seguro médico.”
“Al considerar la posible aprobación de la iniciativa, debemos tener presentes dos
problemas relativos a su aplicación: la carga de trabajo adicional que genera y los
servicios que se verían afectados.”
“En cuanto a la carga de trabajo que esta iniciativa generaría, si los empleados
estatales no están autorizados para determinar la condición migratoria de las personas,
tendrán que recurrir a las autoridades federales.”
“Cabe aclarar que los trabajadores estatales tendrían que verificar a toda persona que
solicite algún beneficio independientemente de su apariencia o el grado de sospecha
que generen, ya que si solamente verifican a los de apariencia hispana estarían
cayendo en prácticas no autorizadas basadas en el mero perfil racial (racial profiling), lo
cual está prohibido.”
“Por tratarse de beneficios públicos, el Estado tendría que generar un expediente de
todo solicitante para justificar el otorgamiento o la negación de servicios. Por lo tanto, el
procedimiento para verificar la condición de las personas tendría que ser de manera
escrita, tanto para el Estado como para el gobierno federal.”
“Ello generaría una carga de trabajo inmensa para el Estado y para el gobierno federal
que sin duda alguna retrasaría la respuesta a solicitudes de beneficios de los mismos
ciudadanos estadounidenses.”
“En otras palabras, un norteamericano tendría que esperar a que el funcionario estatal
enviara la consulta a las autoridades migratorias y recibiera respuesta antes de poder
recibir el beneficio solicitado.”
“Adicionalmente, las autoridades migratorias tendrían que destinar recursos específicos
para atender las indagaciones del Estado de Arizona, reduciendo así su capacidad
para realizar su trabajo ordinario. De esta manera, la iniciativa no sólo no lograría su
objetivo de combatir la migración indocumentada, sino que además impediría
adicionalmente la capacidad del gobierno federal para hacerlo.”
“El segundo problema relativo a la aplicación de la propuesta es la falta de información
que especifique los servicios estatales que se verían afectados por la entrada en vigor
de la misma.”
“De acuerdo con la P.R.A., los indocumentados no tienen derecho a recibir beneficios
públicos estatales (8 U.S.C. §1621(a)) y define a estos beneficios como todas las
becas, contratos, préstamos o licencias profesionales y comerciales proporcionadas
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por una agencia del Estado; así como cualquier beneficio para el retiro, bienestar,
salud, incapacidad, vivienda, educación superior, alimentos y desempleo, cuyos pagos
o asistencias sean proporcionados por una agencia del Estado (8 U.S.C. §1621(c)).”
“Cabe agregar que los estados pueden brindar estos servicios a los indocumentados a
través de leyes locales que así lo especifiquen (8 U.S.C. §1621(d)); sin embargo, el
Estado de Arizona no ha tomado estas medidas por lo que siguen estando prohibidos.”
“Por otro lado, la misma P.R.A. establece que los estados no pueden negar los
servicios médicos de emergencia, ayuda en caso de desastres, vacunas o el acceso a
albergues y centros de crisis (8 U.S.C. §1621(b)).”
“En vista de lo anterior, la Propuesta 200 pretende prohibir el acceso de los
indocumentados a beneficios que ya les fueron prohibidos por la legislación federal. Por
lo tanto, aún cuando fuera aprobada y aplicada, los servicios disponibles para los
indocumentados permanecerían igual.”
“Independientemente de esta propuesta, los indocumentados en Arizona seguirán
teniendo acceso a educación básica pública, servicios médicos de emergencia,
vacunas y albergues. Asimismo, gracias a la definición de beneficio público estatal
proporcionada por la ley federal, podemos determinar que no todos los servicios
proporcionados por el Estado deben ser considerados como beneficios públicos para
efecto de la aplicación de la iniciativa.”
“Por ejemplo, los servicios de registro civil, notaría, agua, electricidad, cortes, policía,
bomberos y ayuda para casos de manutención, no deberían verse afectados pues no
encuadran en la definición ya comentada.”
“Finalmente, hay cierto temor por el lenguaje utilizado en la iniciativa respecto al
rechazo de identificaciones que hayan sido expedidas sin verificar la condición
migratoria del portador. Pareciera que esta disposición afectaría el uso de la matrícula
consular expedida por los consulados de México; sin embargo, la prohibición solamente
se aplica a identificaciones expedidas por el Estado de Arizona y no se extiende a
documentos federales o internacionales.”
Como podrá observar el lector, tanto en el caso de la 187, como en el más reciente de
la 200, se trata de propuestas aprobadas en una especie de referéndum, donde la
experiencia del manejo de la primera puede y debe ilustrar el camino hacia la derrota
definitiva de la segunda. Habrá que tener mucho cuidado con las acciones impulsivas y
ruidosas, pues generalmente acarrean consecuencias negativas.
En otras palabras, aunque la irritación nos orille a reaccionar “virilmente”, sin importar
cuanto coraje nos dé constatar la actitud racista del electorado norteamericano, lo
último que debemos hacer es presionar a las autoridades y a las organizaciones de
migrantes para que se manifiesten en contra de esas medidas; protestar
estruendosamente sólo concita resistencias mayores.
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El secreto está en el recurso a los tribunales, en saber aprovechar el sistema en el que
se actúa, en jugar con las reglas del campo. Lo demás es satisfacción aparente.

EL DESPERTAR MEXICANO
La tolerancia, cuyas raíces parecen haberse afianzado en años recientes,
combinada con el creciente protagonismo de ciertos partidos políticos y el despertar de
liderazgos modernos en las comunidades emigradas, fue sin duda elemento
fundamental de la justificación para crear, en el año de 1989, un Programa Presidencial
para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (en adelante El Programa).
Por razones prácticas se ubicó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues
obviamente iba a ser necesario echar mano del apoyo de la red de consulados
mexicanos en Estados Unidos, para poder administrar contactos y proyectos de
cooperación con los cerca de 20 millones de mexicanos por nacimiento o por
descendencia (en aquel entonces).
Evidentemente se trataba de reconocer un fenómeno largamente ignorado y las
declaraciones del primer Director de El Programa, Roger Díaz de Cossío, no dejaban
lugar a dudas: era necesario iniciar un acercamiento con las comunidades de
mexicanos y mexicano-norteamericanos por diversas razones, entre las cuales
señalaba desfacer un entuerto, es decir, corregir una injusticia de décadas en relación
con el trato dado a los llamados chicanos.
Además se citaron razones prácticas, pues resultaba difícil ignorar el espectacular
desarrollo de dicha población, así como sus logros, su presencia política y económica.
Pero hasta entonces, la única constante en relación con la imagen prevaleciente en
nuestra sociedad respecto de esa masa de compatriotas trasplantados parecía ser el
prejuicio.
Se observó al mismo tiempo la increíble ausencia de estudios serios sobre ese tema
de parte nuestra, mientras numerosas universidades, centros de investigación y
agrupaciones en los Estados Unidos producían abundante material documental
escasamente analizado en México. Los departamentos de estudios hispanos, latinos,
centroamericanos (entendidos como mesoamericanos) etc., abundan de aquel lado de
la frontera.
Si a ello se agrega la existencia de un periodo de nuestra historia consciente o
inconscientemente ignorado, vis a vis los territorios del norte hasta antes de la Guerra
del 47; así como el absoluto desinterés por estudiar desarrollo y cultura de los pueblos
a los cuales los cruzó frontera, se ahondaba aún más la brecha del desconocimiento y
la incomprensión.
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Empero, reconocer la existencia de ese inmenso conglomerado de compatriotas, así
como sus hijos y nietos, no se traduce automáticamente en renovada relación y
acercamiento, especialmente a la luz del desprecio y la discriminación de nuestra parte,
generadores a su vez de resentimiento y acentuada desconfianza por parte de ellos.
El Programa Presidencial para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, así
como sus propósitos generales, en esencia fueron un reconocimiento del grado de
deterioro al cual habían llegado las relaciones (si es que se les puede llamar así) con
nuestros hermanos emigrados. Cuando el Dr. Díaz de Cossío recorría los Estados
Unidos escuchando, tomando nota, entendiendo y planeando, la tarea parecía
imposible.
Pero su nombramiento fue un gran acierto y se conjugó perfectamente con la
primera de una serie de felices coincidencias, pues tanto su manejo prudente y al
mismo tiempo vertiginoso, como las circunstancias coyunturales, proyectaron la mano
extendida en amistoso gesto hasta los últimos rincones de la unión americana.
La segunda coincidencia afortunada consistió en la madurez de ciertas voces
autorizadas, unidas al pregón de Roger sobre la necesidad y justicia de un
acercamiento con los mexicanos de afuera.
Jorge Bustamante en el Colegio de la Frontera Norte, el Cónsul General de México
en Los Ángeles, José Ángel Pescador Osuna, Alejandro Carrillo Castro, a la sazón
titular en Chicago y el equipo completo de El Programa, estructuraron una ofensiva (en
el buen sentido) que finalmente cuarteó el muro de intolerancia e incomprensión.
En unos años, el giro fue dramático.
Se empezó a ofrecer educación mexicana (avalada por la S.E.P.) en California37; se
organizaron las ligas de fútbol más grandes de que se tenga memoria (literalmente con
miles de equipos), hubo afiliación al Seguro Social para familiares de emigrados, se
constituyó un Consejo para la Promoción de Negocios con los mexicanos de allá, se
firmaron convenios con universidades y en fin sobrevino una explosión de contactos y
colaboraciones realmente sin precedente.
Durante su encargo como Gobernador Constitucional de Zacatecas, Genaro Borrego
vislumbró el potencial inexplorado de la ya inmensa comunidad zacatecana de Los
Ángeles, California, y sin ser el primer Gobernador en visitar su colonia, si fue el
primero en esculpir un sistema de enlaces para permitir a los emigrados mantenerse en
contacto con sus poblados de origen, así como traer a éstos el beneficio de la
prosperidad alcanzada por sus hijos lejanos.
La mecánica consistió en formar clubes municipales (o por población), cuyo objetivo
era realizar obras de beneficio social en su tierra natal, por medio de un dispositivo que
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En este tema debe resaltarse la incansable labor de Graciela Orozco, de tejido fino, hábil mano izquierda y mejor
mano derecha, es decir, notable escritora.
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aseguraba, por cada dólar aportado, dos más provenientes del gobierno del estado y
del gobierno federal.
Al principio se lanzaban los paisanos a invertir en proyectos de impacto económico
menor, como por ejemplo reparar la capilla del pueblo, pero eran pasos firmes hacia la
construcción de una confianza hasta entonces inexistente y poco a poco fueron
surgiendo obras de gran valor social.
El ejemplo no paró ahí; con el apoyo decidido del Cónsul General José Ángel
Pescador, otros Estados comenzaron a integrar clubes en Los Ángeles y El Programa
gestionó la institucionalización del mecanismo convocando a los gobernadores y
convenciendo a la Secretaría de Desarrollo Social de la bondad del proyecto, de tal
suerte que se consolidara el mecanismo ya conocido como dos por uno, es decir,
aportación de dos dólares por cada uno recabado por los clubes.
Hoy se han sumado al plan Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Puebla,
Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Durango y Guerrero, entre otros. Incluso no se
limita ya a Los Ángeles, sino que se ha ido esparciendo por el resto del vecino país.
Muchos Estados han designado un representante en los asientos mayoritarios de
sus oriundos, ya publican revistas, se organizan para hacer frente a los tristes y
costosos traslados de cadáveres, ayudan en caso de desastres y tramitan donaciones
de vehículos, equipo y mobiliario para hospitales, bomberos, DIF o Aseo y Limpia
municipales.
Todo ello puso en evidencia la fortaleza y honda raigambre de los sentimientos de
pertenencia y a la vez redujo los niveles de incomprensión, combatió los prejuicios y
abrió los ojos a ambos lados de la frontera; pero todavía persistían focos de fricción,
como el relativo al ejercicio de los derechos políticos.
En años recientes había ido creciendo una ola de protestas originadas en las
comunidades de mexicanos radicados en Estados Unidos, por el llamado limbo político
en que se encuadraban muchos compatriotas.
Se alegaba, no sin razón, que los emigrados tenían vedado el derecho al voto en
México y por otra parte ciertos temores atávicos les impedían naturalizarse en los
Estados Unidos, dando por resultado imposibilidad para el ejercicio de los derechos
políticos allá también.
Así, resultaban ser ciudadanos de segunda, sin derecho a ejercer el sufragio en país
alguno; y de ello culpaban a México.
En efecto, existía en el sistema electoral un impedimento obvio para votar en
elecciones locales, así como en las federales para el Congreso de la Unión. En ambos
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casos era requisito sine qua non votar en el distrito electoral que les corresponda38, el
cual se determina por domicilio y, evidentemente, el de ellos está fuera del país.
En teoría podían votar para Presidente de la República, o para esa nueva categoría
de Senadores por lista, pero las dificultades de implantación del sistema eran todavía
insalvables.39 Más adelante se analizará si las circunstancias han cambiado a la fecha.
Por otra parte, el temor a perder la nacionalidad mexicana si se naturalizaban
bloqueaba el otro camino, es decir, el acceso al sistema electoral del lugar donde
radican.
Se ha argumentado que ese temor era de carácter patrimonial40, porque temían
perder sus modestas propiedades o derechos reales, pero nuestra experiencia consular
nos mostró más razones de naturaleza emotiva, relacionadas con rumores y consejas
populares respecto del procedimiento para naturalización (según esto, los obligarían a
escupir la bandera y/o a renegar públicamente de su patria, etc. etc.)
De acuerdo con esa postura, de no existir tal temor a perder su nacionalidad,
seguramente se naturalizarían en números mayores y ello acarrearía enormes
beneficios, como por ejemplo poder derrotar propuestas de la trascendencia de la
citada 187.
El hecho de que la legislación mexicana mantuviera como causa de pérdida de
nacionalidad la adquisición voluntaria de otra, se leía como actitud negativa de parte de
México41.
Ahora bien, como resultado de la situación descrita se fueron materializado dos
posturas claramente definidas: una enfocada al problema desde el punto de vista de los
procesos electorales de México; y otra inclinada a considerar la situación electoral en
los Estados Unidos.
La primera siempre fue producto de una suposición, es decir, cierta facción partidista
apuesta a que los votos de los mexicanos emigrados los favorecerían, principalmente
porque, según esta tesis, muchos paisanos resienten las causas de su involuntario
exilio y de ello culpan al régimen. La segunda reconoce las ventajas de ejercer el
sufragio en el lugar del domicilio, pero pasa por una revisión del sistema de
nacionalidad.
Otorgar el voto a los mexicanos radicados en Estados Unidos tropieza con varios
obstáculos.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 36, fracc. III.
Arturo Nuñez. “El COFIPE”. Conferencia a Embajadores y Cónsules. Sría. de Rel. Ext., enero de 1992.
40
Dr. Roger Díaz de Cossío. periódico “La Paloma”, órgano informativo del Programa para las Comunidades Mexicanas
en el Extranjero, otoño 1992.
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Ley de Nacionalidad y Naturalización.
39
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Como ya quedó establecido, el primero sería la asignación de un distrito electoral,
pues estos van automáticamente aparejados al lugar de residencia. Si el interesado
vive en San Antonio, Texas, ¿qué distrito local o federal le correspondería?
La pregunta es pertinente si ha de considerarse el voto para presidente Municipal,
Diputado Local, Gobernador, Asambleísta, Diputado Federal y Senador (excepto la
nueva categoría de Senador de partido). Por ello se circunscribió la iniciativa
correspondiente a la posibilidad de votar para presidente de la República.
Otro problema a resolver sería el del padrón, pues la logística para empadronar y
credencializar se complica terriblemente. Más aún, el costo de ese proceso sería
formidable, de miles de millones de pesos según se señaló cuando la Cámara de
Diputados aprobó el proyecto de voto en el extranjero en 2005.
¿Dónde se realizaría el empadronamiento? Los titulares de consulados mexicanos
muestran fuerte resistencia a la idea de que sus representaciones fueran sede, no sólo
porque temen que la carga de trabajo sea imposible de manejar, ante la evidencia de
nuevas y complejas responsabilidades otorgadas a ellos sin incremento en la plantilla
de personal; sino además porque sería un paso atrás encargar a una dependencia de
gobierno la organización del proceso.
Obviamente la lucha en pos de “ciudadanizar” al IFE llevaba como meta principal
retirar del control gubernamental todo proceso electoral.
Además hay fundados temores respecto de las potenciales largas filas de mexicanos
interesados en empadronarse, atracción irresistible para los inspectores del INS, pues
los electores no serían solamente legales.
Faltaría determinar quiénes califican para ser considerados ciudadanos, pues el
sistema de nacionalidad es sumamente confuso e incierto, especialmente en relación
con la nacionalidad adquirida de los padres (esto se explicará más adelante).
Si la elección sólo puede ser para presidente de la República y se tienen todos esos
formidables problemas, valdría la pena pensarlo bien; sobre todo si el objetivo original,
es decir, mejorar la situación de los compatriotas emigrados, queda al margen.
Por todo esto se pensó que tal vez la solución radicara en no hacer mutuamente
excluyentes a esos dos proyectos y examinarlos separadamente, o sea los problemas
de pérdida de la nacionalidad por un lado y el voto en el extranjero por otro.
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SEGUNDA PARTE
EL ENFOQUE JURÍDICO
L A N A C I O N A L I D A D.
Para la mayoría de las personas los asuntos relativos a la nacionalidad, la
extranjería, la naturalización y la ciudadanía, son prácticamente esotéricos. Fuera de
algunos expertos, usualmente catedráticos o investigadores, ni los mismos abogados
pueden asegurar que dominan el tema.
Lamentablemente esto propicia amargas experiencias para quienes se enfrentan a
problemas de esa índole, tanto por su propio desconocimiento de la materia y sus
normas, como por un mal entendido celo de las autoridades responsables.
El estudio de la nacionalidad en la mayor parte de las escuelas de derecho se
maneja de manera escueta, superficial, como algo ajeno e incapaz de llegar a
afectarnos personalmente o de ser objeto de consulta legal cuando nos dediquemos al
ejercicio de la profesión. Quien tiene familiares emigrados, o los pobladores de las
zonas fronterizas, sí tropiezan con problemas derivados de la nacionalidad, pero los
enfrentan de manera empírica, a base de rumores, comentarios o recetas caseras.
Para quien radica en el centro del país resultaría asombroso constatar el enorme
número de residentes fronterizos poseedores de dos actas de nacimiento, usadas
enteramente a conveniencia.
Además, nuestras normas han sido hasta ahora confusas, contradictorias, muchas
veces inconstitucionales y, sobre todo, ignoradas o incumplidas.
A mediados de la década de los sesentas, cuando me encontraba estudiando la
carrera de derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, asomaba ya en mí el
interés por los asuntos internacionales y se manifestaba éste de manera agresiva ante
lo que entonces consideraba escaso conocimiento local del tema.
Como la vehemencia era fácilmente confundida con arrogancia, uno de mis
maestros trató de recortarme el ego planteando la siguiente pregunta: ¿puede una
persona mexicana por nacimiento, cuyos padres son también mexicanos por
nacimiento, que no ha renunciado a su nacionalidad ni se ha naturalizado en otro país,
ser extranjera?
Por supuesto respondí de manera negativa, pues a todas luces aquella hipótesis era
absurda; pero el maestro anticipó esa respuesta para la cual ya estaba preparado.
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Pacientemente me explicó que todavía había por ahí mujeres casadas con
extranjero durante la vigencia de la Ley Vallarta42, época en la cual se castigaba tan
enorme atrevimiento con la pérdida de la nacionalidad. Esto no sólo sacudió mi
confianza sino que además me preocupó seriamente.
En efecto, mi abuelo era extranjero (norteamericano) y aunque mi padre nació en
México ¿cómo quedaría su nacionalidad de acuerdo con las leyes de principios de siglo
si mi abuela perdió su mexicanidad al casarse con extranjero? ¿Acaso sería yo mismo
extranjero sin saberlo? De pronto caí en cuenta del tamaño de mi ignorancia y traté de
remediarla consultando a cuanto maestro pude; pero nadie fue capaz de responder
coherentemente a mis cuestionamientos.
Hacer referencia a esta anécdota tiene como fin ilustrar la complejidad de la materia,
no sólo desde el punto de vista de los aspectos puramente conceptuales, sino además
por problemas adjetivos en los cuales el conflicto de leyes es esencial, tanto en su
modalidad temporal como territorial. Aplicar diversas normas y diversos sistemas crea
una serie de complicaciones, las cuales, al combinarse con la transitoriedad de las
leyes, acaban por hacer gravemente nebuloso el panorama.
Probablemente deba empezarse por el principio, es decir, dilucidar qué es la
nacionalidad. La definición más aceptada la describe como un vínculo jurídico que une
a una persona con un Estado, pero incluso este concepto es relativo.
Si se toma en cuenta la doble acepción del término nacionalidad, sociológica y
jurídica, en el primer caso se trataría de un vínculo con cierta comunidad (lazos
culturales, de idioma, religiosos, etc.), mientras en el segundo hablaríamos de una
condición jurídica derivada de circunstancias legales específicas.
Por añadidura, cuando hacemos referencia a la nacionalidad como término jurídico
nos referimos a la adquirida por nacimiento, es decir, atribuida por una Ley y
completamente ajena a nuestra voluntad, pues la naturalización es más bien forma de
acceso a otra nacionalidad distinta de la de origen.
Durante algún tiempo se debatió si era potestad del Estado seleccionar a sus
nacionales o eran las personas quienes tenían derecho a escoger su patria. Como no
puede existir un Estado sin el elemento pueblo, parecería obvio que al integrarse aquél
se deben precisar los requisitos esenciales para formar parte de éste. Sin embargo, la
historia está llena de ejemplos de naciones sin territorio, es decir, antecedentes de
Estados cuyo elemento pueblo ya estaba integrado y fue la selección del territorio el
último paso.
En realidad nación y pueblo no son términos equivalentes, pues la primera
comprende una identidad cultural, religiosa y/o de lengua, lo cual no necesariamente

42

Ley de Extranjería y Naturalización de 1886.
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sucede en el elemento pueblo de un Estado, aunque últimamente parece haber
tendencia a la simbiosis.
Efectivamente el Estado tiene derecho a identificar a sus nacionales, pero lo hace a
través de leyes y, una vez vigentes estas, el derecho a la nacionalidad puede
reclamarse incluso a través de los tribunales.
Contrario sensu, retirar ese derecho requerirá algo más que un acto unilateral de
autoridad, es decir, sólo podrá ser afectado por medio de un juicio en el cual se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. De ninguna manera se trata de
una potestad arbitraria del Estado.
Una de mis primeras vivencias en materia de nacionalidad, por allá en los albores
del camino que ahora parece culminar, fue un problema de conflicto de leyes en el
tiempo. En el año de 1973, siendo vicecónsul en Chicago, Illinois, se presentó una
compatriota a solicitar la expedición de un pasaporte para su hijo menor de edad, pero
le fue negado el documento con el argumento de que su esposo, padre del menor, era
extranjero (norteamericano).
El funcionario consular basaba su decisión en el texto de la Constitución, pues sólo
se hasta entonces sólo se reconocía el derecho de la mujer a transmitir su nacionalidad
si el padre era desconocido (legalmente desconocido).
A pesar de la reforma sufrida por la Constitución en 1972 (con el fin de igualar los
derechos del hombre y la mujer) a partir de la cual los hijos de padre o madre mexicana
eran mexicanos por nacimiento sin importar la nacionalidad del otro progenitor, la
Secretaría de Relaciones Exteriores mantenía una peculiar tesis: aplicar
retroactivamente dicha reforma constitucional afectaría el derecho del Estado Mexicano
a identificar libremente a sus nacionales.
Ya desde entonces hubo discrepancia entre mi criterio y el oficial, pero felizmente un
Juicio de Amparo dilucidó la desigual controversia y desde entonces se aplica
retroactivamente la reforma en obvio reconocimiento del derecho a la nacionalidad.
Sin embargo, esta tesis sólo opera cuando se habla de la nacionalidad de origen,
pues existe otra vertiente en la que el Estado sí tiene potestad irrecusable para otorgar
o negar la nacionalidad de manera discrecional, esto es, en los casos de naturalización.
Prácticamente todas las naciones se reservan el derecho de resolver libremente su
concesión.
En otras palabras, se tiene derecho a la nacionalidad cuando se actualizan las
hipótesis legales para el otorgamiento de origen y si se carece de ese derecho es
todavía posible adquirirla por medio de la naturalización, pero en este caso no existe ni
siquiera expectativa de derecho, se trata de una concesión del Estado.
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LA DOBLE NACIONALIDAD
El Derecho Internacional ha ido creando principios generales en materia de
nacionalidad, los cuales a su vez han sufrido modificaciones con el paso del tiempo. Es
principio de aceptación universal que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y
existen varias convenciones contra la apatría.
Igualmente aceptado es el derecho a optar por una nueva nacionalidad y se
reconoce que la nacionalidad de origen no debe ser transmitida indefinidamente por
quien radica en otro país.
Pero por lo menos uno de esos principios ha dejado de ser general y las
excepciones superan ya a la regla misma, nos referimos a que nadie puede tener
simultáneamente dos (o más) nacionalidades.43
Nuestro sistema ha aceptado de manera constante el principio de que toda persona
debe tener una nacionalidad y al mismo tiempo ha sido consistente el rechazo a la
doble nacionalidad. Sin embargo, siempre hubo (y hay) lagunas legales y diferencias
exegéticas propiciatorias de todo lo contrario, es decir, que permiten a una persona
tener más de una nacionalidad.
Por ello es importante dejar en claro qué debe entenderse por doble nacionalidad y
cuál ha sido la situación real en esta materia.
En México, la nacionalidad se adquiere por nacimiento tanto desde el punto de vista
del ius soli (lugar de nacimiento), como desde el del ius sanguini (nacionalidad de los
padres), razón por la cual se dan múltiples casos de nacionalidad doble (no equiparable
con doble nacionalidad, como veremos).
Un mexicano nacido en territorio nacional e hijo de padres mexicanos es el caso
extremo, donde ninguna duda tiene cabida: se trata de un mexicano por nacimiento.
Pero cualquier otra hipótesis presenta alternativas.
Si uno o ambos padres son extranjeros, la persona es mexicana por nacimiento,
pero otro país seguramente le atribuye también su nacionalidad; igualmente si nace
fuera de México, hijo de mexicano o mexicana.
En los dos casos la persona tiene nacionalidad doble, porque cada país le reconoce
la propia, no la ajena, de tal suerte que la suma de reconocimientos le permite gozar de
una u otra, pero no al unísono, por lo menos no con el consentimiento de los dos
países de origen.
En estricto derecho, el único caso en el cual se puede hablar cabalmente de doble
nacionalidad es el derivado de acuerdos o tratados, por medio de los cuales los
43

De hecho, la primera contradicción aparece precisamente en esas reglas generales, pues existe un principio que garantiza
que la renuncia pura y simple no baste para perder la nacionalidad, aún cuando ella sea realizada para adquirir otra.
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estados aceptan reconocer mutuamente a sus nacionales, o cuando se establece de
manera unilateral el reconocimiento como nacionales a todos los nativos de cierta
entidad (también puede ser área o región) distinta del ámbito territorial del Estado
declarante.
Como resultado de esto, los naturales de esos países poseen y pueden disfrutar de
las dos nacionalidades, a su potestad, incluso simultáneamente.
A manera de ejemplo de lo anterior puede citarse el caso de Brasil y Portugal, donde
los nativos adquieren desde el momento del nacimiento ambas nacionalidades y las
dos le son reconocidas por los Estados firmantes. El otro caso podría ser el de algunos
países de Hispanoamérica, los cuales otorgan por ley su nacionalidad a los españoles,
por ejemplo.
En cambio para México aunque pueda haber otro Estado que le atribuya su
nacionalidad a un mexicano, para nosotros tendrá solamente una: la mexicana.
Ahora bien, si agregamos la variable causas de pérdida de la nacionalidad, el
panorama se complica. Todos los nacidos en territorio nacional, en las aeronaves y
navíos de bandera mexicana o en nuestras Embajadas; o que sean hijos de padre o
madre mexicana, sin importar el lugar de nacimiento, serán mexicano por nacimiento.
(art. 30 C.P.E.U.M.).
Esa nacionalidad se perdía en nuestro país, de conformidad con el texto del art. 37
constitucional hasta antes de la reforma, sólo por adquisición voluntaria de otra, o por
aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a otro estado. Perder la
nacionalidad por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a otro estado
fue siempre poco probable, pero perderla por adquisición voluntaria de otra era
precisamente la fuente de la controversia aquí planteada.
Faltaría dilucidar la definición legal de adquisición voluntaria, y conocer el
procedimiento para la pérdida de nacionalidad resultante de la propia adquisición.
Según la Ley de Nacionalidad, no se consideraba voluntaria la adquisición cuando se
daba por efecto de una ley, cuando ocurría por el simple paso del tiempo, o cuando
fuera requisito indispensable para obtener o conservar empleo.
En otras palabras, si un mexicano (a) se naturalizaba en otro país porque era esa la
única forma de conseguir trabajo, o de evitar ser despedido, nos encontrábamos ante
un caso de adquisición involuntaria, la cual no era causa de pérdida de la nacionalidad,
según la norma antes transcrita.
Visto así, si alguien encajaba en la hipótesis legal no perdía su nacionalidad
mexicana, pero sí adquiría otra, lo cual tipificaba un caso de nacionalidad doble
reconocida legalmente.
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Sin embargo, nunca existió estatuto legal alguno donde se fijaran las bases para
impugnar la posible pérdida o para hacer valer las excepciones, ni se dio el caso de
declaración formal para reconocer a alguien el haber quedado incluido en esa
excepción y por lo tanto conservar su nacionalidad mexicana a pesar de haber
adquirido otra.
Por allá por el año de 1983, durante mi prolongada adscripción como Cónsul de
México en Brownsville, Texas, tropecé con un interesantísimo caso en relación con
esto último.
Un piloto privado de origen mexicano solicitó la expedición de una visa de negocios
(conocidas como F.M.3 en el lingo migratorio), con el fin de pilotear el avión particular
de un empresario tejano que se dirigía a Tampico. Al revisar su documentación
observamos que se había naturalizado durante los años sesentas, pero según su
versión de los sucesos había tomado la decisión porque no era posible obtener licencia
de piloto siendo extranjero, al menos cuando él la solicitó.
El trámite de su visa fue rápido, pero las dudas e inquietudes provocadas por el caso
perduraron. Después de ponderar cautelosamente los hechos, que parecían constituir
una clara actualización de la hipótesis legal, es decir, una adquisición involuntaria de
otra nacionalidad; consulté a la Cancillería el procedimiento para declarar procedente la
excepción y reconocer al hombre de marras su nacionalidad mexicana, o sea que no la
había perdido a pesar de haber adquirido otra.
La consulta no fue bien vista. Hubo apenas veladas sospechas de corruptela o, en el
mejor de los casos, de escandalosa incompetencia, y al final solamente recibí órdenes,
por supuesto verbales, de cerrar el caso, no sin antes ser claramente ilustrado sobre
los peligros para mi carrera en caso de persistir en mi irregular conducta.
Era preferible recurrir a la retirada táctica, pero dispuesto a continuar mis esfuerzos
en defensa (algo quijotesca) de un resultado final favorable para aquella confrontación.
Procediera o no la excepción en ese caso particular, había otro ángulo en el análisis.
A mi juicio, parecía lógico suponer que si una persona se naturalizaba en otro país,
de manera incuestionablemente voluntaria, perdería su nacionalidad mexicana, pero
por tratarse de un derecho fundamental, constitucional, no podía serle retirado sino por
resolución de autoridad competente, con causa fundada y motivada, así como
oportunidad de defensa.
Dicho de otra manera, no era posible hablar de pérdida automática, tendría que ser
declarada después de un procedimiento legal. Pues bien, para mi enorme sorpresa el
procedimiento, la autoridad competente, términos, plazos, etc., no se habían fijado en
ordenamiento alguno.
Ese enorme vació legislativo podía incluso utilizarse como argumento válido para
afirmar que todos los mexicanos naturalizados en otro país durante la vigencia de la
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Constitución actual, podrían seguir siendo mexicanos, pues jamás se les dio
oportunidad de defenderse en juicio ni existió resolución condenatoria.
El caso más obvio de adquisición involuntaria es la atribución legal por nacimiento.
Una persona nacida en otro país, hijo de padre o madre mexicano, no pide una u
otra nacionalidad. Es más, ni siquiera podrá optar por alguna de ellas hasta alcanzar la
mayoría de edad; pero mientras tanto ambos Estados la considerarán como nacional.
La ley en México reconocía ese hecho y postergaba la obligación de optar por la
nacionalidad mexicana hasta llegar a la mayor edad.
Pero esto llevaba implícito un problema: se daba plazo mínimo para la opción (18
años de edad), pero nunca se fijó el máximo. Es más, ni siquiera se estableció
consecuencia específica en caso de incumplimiento.
En efecto, las causas de pérdida de la nacionalidad eran únicamente dos en el caso
de mexicanos por nacimiento: adquisición voluntaria de otra nacionalidad (como ya se
dijo el nacimiento no puede llamarse forma voluntaria de adquisición); y aceptación de
títulos nobiliarios.44
Evidentemente la falta de opción oportuna (mas bien la falta de opción pura y simple,
pues no había plazo de caducidad) no era causa de pérdida de la nacionalidad y
tampoco se podía asegurar cuál era la consecuencia jurídica del incumplimiento.
Los incumplidos podían sufrir alguna consecuencia derivada de su falta, pero ésta no
podía afectar a su nacionalidad. Nada parecía impedirles seguir siendo mexicanos.45
Esto significa que todos los hijos de mexicano o mexicana nacidos en el extranjero,
así como los hijos de extranjero nacidos en México desde 1934 (vigencia de la primera
Ley de Nacionalidad y Naturalización después de 1917), son mexicanos, así como sus
hijos, sus nietos y así sucesivamente (tampoco se había limitado la transmisión
indefinida por derecho de sangre); y muy probablemente también se les atribuye otra
nacionalidad.
No es difícil imaginar el número de nacionalidades dobles existentes en la práctica.
Pero eso no es todo.
Algunos Estados consideran su nacionalidad irrenunciable, o sólo reconocen la
renuncia si se lleva a cabo ante ellos mismos. En México se exigía opción a los que
pudieran tener nacionalidad doble, es decir, renunciar a cualquier otra nacionalidad si
se pretendía conservar la mexicana.

44

Artículo 37 constitucional.
En realidad son extremadamente raros los casos de declaratoria de pérdida de nacionalidad, más bien se detectan casos
y se notifica verbalmente al interesado que ha perdido su nacionalidad mexicana, pero no conozco a nadie que lo tenga por
escrito.

45
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Así, si optaban por la nacionalidad mexicana debían renunciar a la otra ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores, pero si el otro Estado de origen niega efectos a la
renuncia efectuada ante gobierno diverso, o si es de aquellos que considera su
nacionalidad irrenunciable, estaremos ante nuevos casos de nacionalidad doble.
Finalmente, si a los inquietantes números señalados se agrega la población menor
de edad, cuya forma de adquisición fue el nacimiento, obviamente sin obligación de
optar y de hecho detentadores de las dos nacionalidades, se podrá entender por qué, a
juicio nuestro, las excepciones superaban con mucho a la regla.
En 1985 fui invitado a dar dos conferencias y por vez primera se cruzaron en la
exposición los enfoques jurídico y político respecto del tema de la nacionalidad.
Comenzaba a madurar una idea respecto del sistema de nacionalidad, concentrada en
reclamar orden y congruencia en las normas aplicables, así como un mayor sentido de
responsabilidad en los encargados de aplicar la ley.
La primera de esas pláticas acaecidas hacia la mitad cronológica de los años
ochenta, fue producto de una invitación proveniente de Monterrey, N.L., para comentar
el proyecto de ley de migración norteamericana conocido como Simpson-Mazzolli,
verdadero preludio del clima anti-inmigrante desatado poco después en Estados
Unidos.
A pesar de ser un tema puramente migratorio y no directamente relacionado con la
nacionalidad, me sorprendí de pronto aventurando una tesis que pretendía denunciar
las lagunas e incongruencias legales, por un lado, y al mismo tiempo abogaba por la
doble nacionalidad, tal como la entendía hasta entonces.
Mis interlocutores oyeron los primeros argumentos en pro de una distinción precisa
entre nacionalidad y ciudadanía, como recurso que ayudaría a resolver el confuso
panorama dejado por las disposiciones vigentes.
Ese mismo año, asistí a una conferencia del Dr. Jorge Bustamante en Matamoros,
quien para mi asombro y deleite siguió una senda casi idéntica a la por mí trazada en
Monterrey, con énfasis en los problemas migratorios y demográficos, pero sin duda con
el embrión de una tesis que empezaba por el final, es decir, justificaba la necesidad de
hacer algo en relación con los compatriotas emigrados, atrapados en una situación
sumamente vulnerable por no ser cabalmente ni mexicanos ni norteamericanos.
No cabe duda de que quienes coinciden con nuestras opiniones pueden estar
equivocados, pero difícilmente podemos dejar de admirar su inteligencia.46
El destino y las necesidades del servicio suspendieron mi participación en ese
proceso, pues fui designado Cónsul General de México en São Paulo, Brasil, donde
serví de 1986 a 1989 y durante ese lapso me alejé del teatro de operaciones.
46

Cullen Hightower.
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Pero al regresar a Estados Unidos como titular del Consulado en Miami, Florida, tuve
oportunidad de asistir a una reunión de cónsules donde escuché, atónito, como José
Ángel Pescador (Cónsul General en Los Ángeles) afirmaba abierta y rotundamente la
procedencia de recomendar a los paisanos su naturalización, como forma indirecta de
facilitar la defensa de sus derechos.
Más aún, Alejandro Carrillo Castro (Cónsul General en Chicago) apoyaba la
propuesta y lamentaba la escasa respuesta, sin duda resultante del temor de esos
connacionales a perder su nacionalidad mexicana.
Revivió entonces con más fuerza mi interés por el tema, de manera que procedí a
desempolvar mis apuntes y regresé al escritorio. Era evidente que en tres años las
cosas habían cambiado. Ya no era peligroso tocar el tema ni proponer soluciones.
Durante el año de 1990, en otra conferencia pude finalmente redondear mi tesis y
basarla en la diferenciación entre nacionalidad y ciudadanía.

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA
Términos considerados como equivalentes en muchos Estados, en México la
ciudadanía es uno de los atributos de la nacionalidad. En los Estados Unidos se
adquiere en el momento de nacer, mientras que para nuestro derecho es requisito
previo tener la nacionalidad, así como otros elementos formales.
La ciudadanía es una esfera de prerrogativas y deberes reservados a los mexicanos
calificados. Hay mexicanos incapacitados para gozar de ciertos privilegios por carecer
de los atributos necesarios, pero ello no pone en tela de juicio su nacionalidad, como es
el caso de los menores de edad.
Al llegar a la mayoría de edad podrán ser considerados ciudadanos, siempre que
reúnan los otros elementos calificativos legales del caso. Aquí sí existía consecuencia
de la falta de opción de los mexicanos a los que otro Estado atribuye su nacionalidad,
porque si pretendían disfrutar de los derechos del ciudadano, debían presentar
renuncia a la otra nacionalidad, sin lo cual quedaban en suspenso47 dichos derechos.
La Constitución prevé casos de suspensión e incluso pérdida de la ciudadanía, sin
afectación concomitante de la nacionalidad.
Aunque esos casos se dan poco en la práctica, en realidad la Carta Magna acepta
una división entre mexicanos, pues mientras unos disfrutan de esas prerrogativas de
manera ilimitada, otros pueden tenerlas suspendidas o vedadas.
Con base en esto propuse desde el principio vedar la posible atribución a una
persona de derechos políticos en dos Estados, pues se responde así a uno de los más
47

Cabe aclarar que no se trata de una de las causales de suspensión de ciudadanía señaladas en la Constitución, pero en la
realidad ha sido precisamente ésa la consecuencia de la falta de opción.
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frecuentes argumentos en contra, es decir, la supuesta creación de mexicanos de
primera y de segunda.
Por el contrario, la pretensión fue siempre evitar la creación de una categoría de
mexicanos privilegiados con la doble ciudadanía. En efecto, los compatriotas cuyo
derecho al voto ha estado hasta ahora negado, es decir, los que viven fuera del país,
podrían encontrarse, después de la reforma para hacer permanente la nacionalidad
mexicana, en la inusitada situación de poder votar en ambos países, o peor aún, de
poder ser electos en los dos.
A partir de la reforma los mexicanos pueden decidir naturalizarse en otro país y
conservar su nacionalidad mexicana, pero ¿deben también conservar su ciudadanía?.
Por principio de aceptación general en el ámbito internacional, las únicas limitantes
válidas al ejercicio de los derechos políticos deben ser la edad y el domicilio.
Parecería evidente que ninguna persona puede tener domicilio legal en dos países,
de donde puede inferirse otra imposibilidad: tampoco debería disfrutar de dos
ciudadanías.
Por mayoría de razón debería igualmente concluirse que sólo se puede aspirar a
puestos de elección popular en el lugar del domicilio, pues además existen requisitos
de residencia o vecindad en la legislación electoral.
Pues bien, con base en esos razonamientos elaboré mi primera propuesta concreta
respecto de la doble nacionalidad48, consistente básicamente en lo siguiente:
a).- Reconocer que la doble nacionalidad ya existía en nuestro sistema jurídico; b).Aceptar como única consecuencia de la falta de opción la suspensión de prerrogativas
del ciudadano, sin efectos o consecuencias sobre la nacionalidad49, pues dicha falta de
opción no era causa de pérdida de la nacionalidad; c).- No era necesario cambiar la
Constitución, pues con sólo fijar reglas de aplicación congruentes se podía administrar
el problema, es decir, al declarar involuntarias ciertas naturalizaciones no existiría
pérdida de la nacionalidad y, si se combinaba esto con una suspensión de la
ciudadanía en esos casos de nacionalidad doble, bastaría para resolver el asunto.
A pesar de la gran seguridad exhibida en aquel tiempo, producto de una ya larga
distancia recorrida en el análisis del tema, la verdad es que hasta entonces se trataba
sólo de inquietudes e intereses meramente académicos, ni siquiera bien meditados y
sin duda faltos de profundidad.
Todo eso estaba a punto de cambiar.
48

En realidad sólo se empezó a hablar de no pérdida de la nacionalidad más tarde, cuando se decidió reunir al grupo de
asesores externos de la Consultoría Jurídica del Secretario de Relaciones Exteriores.
49
La famosa “opción” fue siempre ambigua: se redactó como un derecho (la ley dice “podrá”); es una obligación sólo
para los funcionarios a los que se solicite un servicio que implique derechos exclusivos de los mexicanos (pasaporte,
credencial para votar, etc.), todos los cuales son sólo reclamables por ciudadanos, no por todos los nacionales.
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TERCERA

PARTE

LA COINCIDENCIA DE ESFUERZOS
LOS PRIMEROS PASOS
Seguro

de haber descubierto el hilo negro y de que mi propuesta era lógica y
asequible, la puse a prueba ante diversos colegas del Servicio, así como con algunos
jurisconsultos. Las primeras reacciones fueron sumamente alentadoras, sobre todo
porque, tratándose de un tema casi esotérico, pocos se atrevieron a rebatirme.
Pero la falta de oposición no se traduce necesariamente en apoyo y en breve lapso
me quedé predicando, una vez más, en el desierto. Nadie refutaba mis argumentos,
todos me escuchaban atenta y hasta respetuosamente, pero nada en concreto sucedía.
Hacia finales de 1991, la Secretaría de Relaciones Exteriores resolvió dar por
terminado mí prolongado destierro (casi 18 años de servicio ininterrumpido en el
exterior) y se me asignó al Programa para las Comunidades Mexicanas en el
Extranjero.
Al principio aquello fue motivo de seria preocupación, pues sólo llevaba en mi
comisión la consigna de colaborar con el Director General. No obstante, mi personal
inclinación a la tolerancia y comprensión de los problemas de nuestros paisanos,
combinada maravillosamente con el carácter y profesionalismo de Roger Díaz de
Cossío, se conjugaron extraordinariamente y al poco tiempo ya estaba enfrascado en
importantes y satisfactorias labores.
Recuerdo perfectamente cuando a su regreso de un viaje a Los Ángeles, Roger
reunió al equipo (con él siempre se trabaja en concierto, pero nunca hay duda respecto
de quién es el conductor) para comentar la preocupación de José Ángel Pescador por
la actitud crítica de algunos líderes mexicano-norteamericanos, quienes reclamaban el
apoyo de México para sus campañas pro naturalización de nuestros paisanos, sin la
cual no era posible aprovechar su creciente peso demográfico.
Según Pescador, el temor a perder la nacionalidad mexicana era la única explicación
lógica para el bajísimo número de compatriotas que accedían a la ciudadanía
norteamericana, por lo menos en comparación con otros grupos. Precisamente por ello
los líderes reclamaban de México el retiro de esa drástica consecuencia de la
naturalización, es decir, pedían que ya no fuera causa de pérdida de la nacionalidad el
adquirir voluntariamente otra.
Al mismo tiempo, se lamentaba Roger del fracaso de una idea alterna
aparentemente muy prometedora, pero al final totalmente infructuosa.
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En la legislación sobre la materia existía un procedimiento para recuperación de la
nacionalidad, que El Programa trató de vender como fórmula para aplacar los temores
de los paisanos. Incluso se publicó un folleto para pregonar las bondades del recurso,
pues al menos en el papel parecía un trámite rápido y sencillo por medio del cual
aquellos que se hubieren naturalizado recuperarían su nacionalidad.
Pero había trampas ocultas.
En primer lugar el dichoso trámite era todo menos sencillo y rápido. Primero se
requería la opinión de dos Secretarías (Gobernación y Relaciones Exteriores), todo lo
cual implicaba una espera de más de un año; además era indispensable renunciar a la
nacionalidad adquirida y ello colocaba a los paisanos ante la misma disyuntiva: o una o
la otra. Pero lo más inquietante para Roger era la difusión de información inexacta,
traducida en deterioro de la precaria confianza ganada.
El momento era ideal, a mi juicio, para lanzar al ruedo mi flamante tesis sobre la
nacionalidad y la ciudadanía, de manera que la planteé de inmediato y Roger la
escuchó sin mayor comentario. En los días subsecuentes me lanzó algunas preguntas
sobre el tema y me pidió poner por escrito mis razonamientos. Incluso asistí a dar una
conferencia sobre el tema, con propuesta al calce, en la Universidad Femenina de
Sinaloa, indudablemente invitado por tratarse de mi tierra, pero también alentado por
Roger para ver mi tesis puesta a prueba en diversos foros.
Durante el año y medio que colaboré en el Programa hubo tiempo para comentar mi
idea con varios personajes, los cuales a la postre serían determinantes para la
concreción de la propuesta. Pescador me escuchó atentamente en Los Ángeles,
Alejandro Carrillo Castro fue también interlocutor obligado; los gobernadores de Nayarit
y Zacatecas, Celso Delgado y Arturo Romo, así como Enrique Loaeza (Cónsul General
en Los Ángeles después de Pescador) fueron víctimas de mi casi obsesiva perorata; y
en Sinaloa se volvió cantaleta obstinada, máxime cuando me alejé temporalmente del
Servicio para colaborar en el gobierno de Renato Vega.
Pero en realidad el esfuerzo principal, constante y serio fue de Roger, quien en cada
viaje revivía el tema y comenzaba a poner en el tapete de la discusión mi propuesta,
tanto como evidencia de los recursos y medidas disponibles, como a guisa de iniciativa
concreta.
Al mismo tiempo, quedé firmemente convencido de la importancia del factor político,
como motor necesario para empujar la idea, pero éste por sí sólo, sin la debida
comprensión del ángulo jurídico, no bastaba para coronarla con el éxito.
Sin el debido sustento legal la empresa estaba perdida.
De nuevo el destino me alejó temporalmente del meollo cuando me hice cargo de la
Representación del Gobierno del Estado de Sinaloa en el Distrito Federal.
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Pero aún durante ese período aproveché todos los foros para explicar la naturaleza
del problema jurídico existente, las contradicciones legales (traducidas en lagunas), las
dificultades enfrentadas por nuestros compatriotas a causa del sistema imperante y mi
novedosa (el calificativo es mío) solución que parecía, hasta entonces sin argumento
en contra, resolver ambas vertientes.
En esos años poco a poco iba ganando terreno y popularidad el tema, patrocinado
por nuestros cónsules y respaldado por algunos partidos políticos, que si bien distaban
de ser desinteresados promotores de las causas de nuestros paisanos, de todos
modos sensibilizaban a la opinión pública.
Debe reconocerse aquí que la tenaz labor del Programa había logrado acercar a las
partes y tanto las comunidades mexicanas en Estados Unidos confiaban ya en sus
hermanos del sur, como las instituciones y grupos en territorio nacional habían
aprendido a aceptar, comprender y apreciar a esa quinta parte de la población
mexicana extendida allende la frontera.
Sin ese ambiente de tolerancia y cooperación no hubiera sido posible superar el
último obstáculo, es decir, darle forma a una iniciativa, pasarla por el filtro técnicoacadémico y además conseguir el respaldo necesario para asegurar su aprobación
final.

EL EMPUJE DEFINITIVO
Después de una ausencia del Servicio prolongada por casi dos años, regresé en
octubre de 1994 a la cancillería y mi reincorporación fue, felizmente, como coordinador
en la Consultoría Jurídica del Secretario de Relaciones Exteriores, bajo la conducción
del Embajador Miguel Ángel González Félix.
Muchas cosas habían pasado y enormes cambios habían acontecido durante ese
lapso de ausencia, particularmente en la propia cancillería. Don Manuel Tello era el
nuevo Secretario, Roger no estaba ya al frente del Programa (aunque seguía activo en
el ámbito de las comunidades mexicanas desde la SEP), José Ángel Pescador era el
titular en Educación y Teodoro Maus había dejado el Consulado en Atlanta para
hacerse cargo del Programa.
Pero aún cuando los personajes eran otros el tema seguía vivo.
En efecto, el 21 de septiembre de 1994 se recibió en la Consultoría una
comunicación firmada por Teodoro Maus, con la cual daba cuenta de la visita a la
cancillería de un grupo de líderes mexicano-estadounidenses, quienes se habían
entrevistado con el Secretario Tello y le habían reiterado su petición de apoyo en el
asunto de la doble nacionalidad.
Decía Teodoro en su escrito que el Canciller había instruido al Programa para
visualizar opciones y formular propuestas, todo dentro del marco legal vigente. Dada la
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naturaleza técnico-jurídica del asunto, Maus proponía trabajar en conjunto con la
Consultoría.
Mis funciones en la Consultoría se desarrollaban esencialmente en el ámbito de los
litigios (donde México era parte) y desde ese punto de vista resultaba difícil justificar mi
inclusión en el equipo de trabajo. No obstante, el Embajador González Félix sabía de
mi interés en el tema y conocía mis ideas al respecto y por lo tanto a nadie sorprendió
al instruirme para coordinar la participación de la Consultoría con El Programa (labor
del todo grata para mí) y la producción en concierto de un primer estudio.
El nuevo equipo de trabajo del Programa construía sobre cimientos sólidos, es decir,
contaba ya con los acuerdos, consensos y en general ambiente propicio heredado de
las gestiones de Roger y sus colaboradores. El primer trabajo elaborado por El
Programa en esa etapa es prueba de esto. El Subsecretario Rozental recibió a finales
de ese mes de septiembre un memorando de Teodoro Maus en el cual le decía:
“......las acciones que llevan a cabo organizaciones mexicano-estadounidenses y
latinas para promover la adquisición de la ciudadanía estadounidense, como el medio
más importante de defensa comunitaria a través del derecho al voto, se ha visto
limitada seriamente debido a la pérdida de la nacionalidad que para algunos implica.”
“Así lo muestran las encuestas que se han hecho sobre la promoción de la
adquisición de la ciudadanía estadounidense, siendo la comunidad mexicana radicada
allá la más reticente, primordialmente por no querer perder la nacionalidad mexicana.
Se ha establecido que dicha reticencia no se debe a razones -que se pensaba eran las
determinantes- de miedo a no poder tener propiedades en México, poder heredar, etc.,
sino al simple y directo hecho de que no quieren dejar de ser mexicanos.”
También hacía referencia al fallido intento de venderles la idea de la recuperación de
nacionalidad y, por vez primera, dejaba constancia de que la doble nacionalidad ya
existía.
Para mí esta última parte fue la más agradable sorpresa. Decía el escrito: “...la
realidad en este momento es que existe un gran número de personas que ostentan de
facto la doble nacionalidad, ya que tienen tanto pasaporte mexicano como
estadounidense. Nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad de nuestros
connacionales, ya que, por no perder la nacionalidad mexicana, no optan por la
estadounidense, por lo que no tienen ni voz ni voto en las decisiones que se toman y
que los afecta, tanto a nivel federal como estatal y municipal”.
Finalmente, el memorando de marras hacía refería a una fórmula muy familiar para
mí, pues había sido la esencia de mi tesis.
Proponía ampliar la excepción de involuntariedad establecida en la ley a fin de incluir
en ella condiciones indispensables para exigir derechos de igualdad, protección y
calidad de vida, variante de mi enfoque pues planteaba una diferente interpretación de
la norma existente, sin reformarla.
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Constatar la existencia de coincidencias tan significativas fue como recibir una
calurosa bienvenida de regreso a casa (de hecho estaba aconteciendo precisamente
eso, después de casi dos años de ausencia). Pero además ser de inmediato
comisionado para trabajar en mi tema favorito me parecía el colmo de la buena fortuna.
Sin embargo, a fuerza de ser realistas no podía ignorarse la precariedad de nuestra
empresa, a la luz de la transición vivida en esos meses finales de 1994. El cambio de
administración podía fácilmente truncar los primeros esfuerzos serios, formales,
oficiales en esta controvertida materia, razón por la cual la prudencia debía ser la regla
de oro; la prevención iba a ser el recurso lógico.
Obviamente el Dr. Ernesto Zedillo había recibido ya información respecto de las
inquietudes de nuestros paisanos, por una parte, así como de los nada ocultos deseos
de algunos partidos por empujar el voto en el extranjero.
Sin conocer el matiz de la información recibida por el C. Presidente electo, cabía
suponer que una aportación de carácter técnico a su equipo de trabajo en el PRI debía
ser bien recibida.
Basado en esa temeraria suposición busqué a Javier Treviño, a la sazón colaborador
cercano del Secretario de Asuntos Internacionales de dicho partido, Ángel Gurría, con
el doble propósito de reanudar una relación amistosa interrumpida (sin duda
temporalmente) por bifurcaciones en los caminos, así como constatar su grado de
interés sobre el tema. Si encontraba coincidencia de visiones ofrecería elaborar una
nota explicativa de la postura mayoritaria en la cancillería.
El resultado fue igualmente satisfactorio por partida doble: ya había conocimiento de
la propuesta (había sido entregada por grupos “chicanos” al Lic. Gurría), y además se
consideraba la posibilidad de iniciar estudios formales para producir en su caso una
iniciativa de reformas. Como además resultó ser precisamente Ángel Gurría el ungido
como nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, el movimiento adquirió nuevo bríos y
un carácter institucional nunca antes tenido.
No lo sabíamos entonces, pero nos encontrábamos ya en la recta final.
A los pocos meses del inicio de la actual administración se empezaron a notar los
nuevos aires. La Emb. Olga Pellicer, Directora del Instituto Matías Romero de Estudios
Diplomáticos, convocó a una reunión en la cual se ventilarían las diversas posturas
sobre la propuesta de la todavía llamada doble nacionalidad, donde la representación
de la Consultoría Jurídica la llevaría el propio Consultor (el Embajador González Félix,
ratificado en el cargo por el Canciller Gurría) y que sería presidida por el ya
Subsecretario Javier Treviño.
De nueva cuenta me tocó en suerte protagonizar un acto trascendental, pues
González Félix me designó en su lugar ante un serio conflicto de compromisos
agendados. Realmente fue para mí emocionante escuchar la siempre docta voz de
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Jorge Bustamante, quien es probablemente la persona más citada por mí cuando me
refiero a los mexicanos emigrados.
Asimismo, volví a coincidir con Alejandro Carrillo Castro, a la sazón Secretario de
Asuntos Internacionales del PRI; me motivó la intervención de Carlos Rico; se hicieron
eco los demás participantes en el encuentro y yo mismo puse mi tesis en acción, sobre
todo en lo relativo a las diversas lagunas legales ampliamente discutidas aquí y sobre
la ya existencia de la nacionalidad doble.
Y al final, inesperadamente, incluso llegó a la reunión el mismísimo Canciller Gurría,
como evidencia palpable del grado de importancia atribuido a la iniciativa.
A partir de ahí se precipitaron los acontecimientos.
El Emb. González Félix puso en marcha un plan de acción que incluía a todos los
colaboradores de la Consultoría Jurídica y encargó a Abraham Montes de Oca la
investigación sobre antecedentes, precedentes y compromisos internacionales
asumidos por México en materia de doble nacionalidad.
Como todas las investigaciones emprendidas por Abraham, el producto de sus
esfuerzos fue un informe completo, detallado, donde incluso se mostraba gráficamente
la práctica de otros países y el tratamiento multilateral hasta entonces observado.
Casi al mismo tiempo se convocó a un equipo de expertos, maestros, autores e
investigadores de reconocido prestigio, integrantes de un Grupo de Asesores Externos
de la Consultoría, a participar en una serie de reuniones semanales que nos llevaran a
producir un proyecto de iniciativa de reformas a la constitución.
Maestros de la talla de José Luis Siqueiros, Juan Manuel Terán, Víctor Carlos
García, Laura Trigueros, Leonel Pereznieto, Jorge Adame, José María Abascal, Arturo
Díaz Bravo, Alejandro Ogarrio, Julio Treviño, María Elena Mancilla y Jorge Sánchez
Cordero, han dedicado prácticamente toda su vida al estudio de las ciencias jurídicas y
muy particularmente del Derecho Internacional.
A pesar de tratarse de personas extremadamente ocupadas, aceptaron reservar un
mínimo de dos horas semanales para ayudarnos a estructurar un proyecto de
iniciativa.
Esas sesiones en el vetusto edificio de Homero fueron verdaderas minicátedras, en
las que cada maestro aportaba sus conocimientos, experiencia y prudencia, arropado
todo por una deslumbrante elocuencia.
Sin embargo, las discusiones no fueron siempre de tono doctoral ni se ponderaron
las intervenciones con la balanza de las credenciales académicas. Lo que a mi juicio
hizo especiales esos momentos fue precisamente el alto nivel profesional de los
participantes y su nunca saciada sed de conocimientos.
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Desde el principio se notó un cierto grado de inquietud respecto de las intenciones
de la convocatoria, sobre todo por aquellos maestros tradicionalmente opuestos a la
doble nacionalidad como concepto. De ninguna manera pretendo criticar su postura,
aunque difiera diametralmente de la mía, porque en todo momento su reclamo fue
sincero, convencido y convincente, sin más interés que el de evitarle a la nación las
consecuencias de un trascendental paso tomado de manera irreflexiva.
La parte más difícil fue precisamente aclarar el por qué de la apertura a discusión de
un tema que había permanecido inalterable durante tantos años, amén de la
justificación de su oportunidad.
Como durante el desarrollo de este trabajo he ido configurando mi postura al
respecto, no creo necesario entrar en una nueva explicación de mis argumentos. Pero
sí debo dejar asentado que mis tesis sufrieron una notable transformación ante la
positiva influencia de los maestros.
Para empezar, tanto por el resultado de la investigación de Abraham Montes de Oca,
como por las luces aportadas por los expertos, se cuestionó la terminología.
Hasta entonces se había estado hablando de doble nacionalidad y yo mismo usaba
el término con largura, pero las discusiones dejaron en claro el verdadero enfoque, el
cual no se refería propiamente al concepto de doble nacionalidad, sino a las causas de
pérdida de ella.
En efecto, aprendimos ahí que no se trataba de crear un sistema de doble
nacionalidad porque ello implicaría la firma de un tratado sobre la materia y el principal
interlocutor en este caso, los Estados Unidos, difícilmente aceptarían su negociación (ni
siquiera hay certeza de nuestra posición al respecto).
Tampoco íbamos a crear o instaurar la nacionalidad doble, pues como ya se vio ésta
es el resultado de asimetrías legales en al ámbito internacional o de lagunas en el
sistema interno; y de hecho ya existía.
Pero sí podía hacerse una revisión de los fundamentos y las causales de pérdida de
la nacionalidad mexicana por nacimiento, a fin de asegurarnos de su actualidad u
obsolescencia, y si éste era el caso procediéramos a proponer una modificación que
dejara en definitiva a la nacionalidad mexicana como permanente, invulnerable e
irrenunciable.
Eso hicimos precisamente, pero no sin antes ponderar cuidadosamente los pros y
contras, a veces de manera airada en interminables discusiones resueltas por la
intervención del siempre ecuánime Embajador González Félix.
Debo reconocer que fui de los que habló fuerte, pero a cambio me llevé también mis
revolcadas, muy merecidas por cierto.
Por ejemplo, en una de las sesiones aventuré mi teoría sobre la distinción entre
nacionalidad y ciudadanía, como forma de evitar una reforma constitucional a todas
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luces muy controvertida, pero después de una docta lección sobre derecho
constitucional decidí abandonar mi propuesta y aceptar lo inevitable: el nuevo sistema
requería modificación de la Carta Magna.
Una de las discusiones más indeleblemente grabada en mi memoria fue la de la
posible irrenunciabilidad. Algunos de nosotros defendíamos la improcedencia de privar
a una persona de su derecho a renunciar a la nacionalidad si así le acomodaba. Era de
hecho el único medio aceptable, a juicio nuestro, para la pérdida de la nacionalidad
mexicana de origen.
En otras palabras, la nacionalidad mexicana sería permanente, salvo por renuncia
expresa (y libre) del interesado
Afortunadamente había allí muchos años de experiencia acumulada y no faltó quien
captara un peligro potencial si se permitía o aceptaba la renuncia. Fue precisamente
González Félix, si mal no recuerdo, quien sonó la voz de alarma, pues desde su
perspectiva esa capacidad de renuncia podía volverse arma en contra de nuestros
paisanos.
Decía Miguel Ángel: si se deja la posibilidad legal de renunciar, nada impediría al
otro país (y todos sabemos a cuál se refería) establecer como requisito previo para la
naturalización la renuncia a la nacionalidad de origen, con lo cual volveríamos a caer
en el problema que tratábamos de combatir, es decir, el temor de los mexicanos a
perder su nacionalidad al adquirir otra.
Otra preocupación recurrente era la posibilidad de estar abriendo la puerta a una
invasión de centroamericanos. Con las mejores intenciones se nos hacía ver que este
asunto de la doble nacionalidad podía acarrear serias consecuencias en la frontera sur,
mientras nos preocupábamos obsesivamente por la otra.
En realidad ese argumento lo habíamos escuchado todos en diversos foros, en mi
caso particular durante una conferencia impartida en la Universidad Panamericana, así
como en el desarrollo de un interesante desayuno con miembros de la bancada de
cierto partido de izquierda. La respuesta era simple: no se pretendía crear nuevas
formas para la adquisición de la nacionalidad mexicana; sólo estábamos propugnando
porque quienes ya la tenían no la perdieran.
En otras palabras, las medidas propuestas no habrían de aumentar el número de
mexicanos por naturalización, sino sólo garantizar a los mexicanos por nacimiento la
conservación de su nacionalidad aunque adquieran otra o incluso si los obligan a
renunciar a ella.
El trabajo de esa época (primavera de 1995) no se limitaba a labores de gabinete,
pues al mismo tiempo se había desatado una ofensiva política de grandes alcances.
Hubo numerosas reuniones con el Poder Legislativo, Roger Díaz de Cossío, Miguel
Ángel González Félix, Jorge Bustamante, Alejandro Carrillo, los propios maestros y

82

muchas más personalidades se encontraron de pronto enfrascados en una campaña
de concientización y difusión de la propuesta.
Hacia principios de ese verano quedó listo el proyecto elaborado en el Grupo Asesor
y se iniciaron una serie de Seminarios, con el propósito de atraer la atención del público
hacia la posible iniciativa e incorporar a la discusión a nuevas voces políticas.
Culminaba ya el largo proceso y se daba inicio a la parte formal de trámite del
proyecto: presentar al Constituyente Permanente la iniciativa de reformas.

E L

D E S E N L A C E

En diciembre de 1996, el Congreso de la Unión aprobó con 128 votos a favor en el
Senado y 405 en la Cámara de Diputados, las reformas a los artículos 30, 32 y 37 de la
Constitución, mediante las cuales los nacidos en territorio nacional y los hijos de padres
a su vez nacidos en México, en ningún caso podrán ser privados de su nacionalidad
mexicana.
Se trata del producto de largas jornadas de estudio, de discusión y de negociación.
Finalmente se da respuesta al vacío político y jurídico ampliamente explicado aquí. Hay
justificable satisfacción entre quienes luchamos más de una década por una causa al
principio impopular, muchas veces desgastante y casi utópica, pero me temo que tan
noble sentir no llega, por lo menos en mi caso, a constituir complacencia.
El logro es enorme, el avance es encomiable, la labor fue titánica......y sin embargo,
a mi juicio, se quedó corta.
Pero vamos por partes:
El artículo 30 reformado dice ahora...... “A) Son mexicanos por nacimiento....II.- Los
que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional,
de padre mexicano nacido en territorio nacional , o de madre mexicana nacida en
territorio nacional;........”
Esta norma lleva como finalidad poner límite a la transmisión de nacionalidad para
los nacidos en el extranjero, es decir, responde a un principio de aceptación
internacional relativo a la nacionalidad trasmitida por los padres, la cual no debe seguir
siendo heredada de manera indefinida y automática a los nietos, biznietos, tataranietos,
etc.; 50
Es esa una medida recomendable por el motivo señalado, pero además tiene
justificación si se pretende hacer la nacionalidad permanente. La mejor manera de
explicar esto es a través de ejemplos.
50

Podría parecer que estamos invirtiendo el orden y empezando por el final, pero es ésa la forma en que aparece el
orden normativo en la Carta Magna: primero la forma de adquisición y después las causas de pérdida
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En la introducción de este trabajo prometimos abordar la trascendental reforma
constitucional modificatoria de los requisitos para ser Presidente de la República y éste
es el mejor momento para volver sobre el tema y cumplir lo prometido, pues el nuevo
texto del artículo 30 perfecciona esa hipótesis legal y además se trata de un caso
ejemplar, adecuado seguramente para ilustrar la importancia del enunciado
constitucional.
Durante una conferencia impartida en la Escuela de Derecho de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, mi alma máter, me vi en la necesidad de fijar mi postura
respecto de la nueva disposición del artículo 82, aunque de manera un poco forzada
porque el tema de la disertación no estaba directamente ligado con la materia (era
sobre los mexicanos en Estados Unidos) y la pregunta era de esas que pretenden
sorprender al conferencista y al mismo tiempo exhibir la astucia y sapiencia del
inquisidor.
Sin embargo, me abrió la puerta para tratar el tema. Después de reconocer lo
atinado de la reforma, pues venía a corregir más de un desacierto, planteé una
controvertida tesis causante de notorio revuelo: afirmé que el anterior texto del artículo
82 hubiera permitido al famoso líder chicano Cesar Chávez ser candidato a la
Presidencia de la República (ganar la elección es ya otro asunto).
Y más aún, de acuerdo con mi hipótesis también sus hijos calificarían en
determinadas circunstancias.
La explicación es la siguiente.
El constituyente pretendió cerrar la puerta a cualquier intento quintacolumnista por
acceder a la presidencia y preservar el alto puesto sólo para los mexicanos auténticos,
como se dice comúnmente por los cuatro costados.
Con ese propósito estableció que únicamente los mexicanos por nacimiento, hijos de
padres mexicanos por nacimiento, podían serlo.
Con ello se ponía coto a la posibilidad de que un hijo de extranjeros (o incluso de
extranjero o extranjera) pudiera ser presidente, pero al parecer no se consideró
peligroso dejar libre el camino a los nacidos fuera del territorio nacional, los cuales son
mexicanos por nacimiento, siempre que sus padres lo sean también.
Cesar Chávez llenaba ambos requisitos: mexicano por nacimiento por ser hijo de
mexicanos y precisamente por ser ambos padres mexicanos por nacimiento.
Obviamente hay más exigencias legales para ser candidato, pero todas estaban a su
alcance: con renunciar a su nacionalidad norteamericana (como ya dijimos, la Ley no
señalaba plazo para la opción), establecer su domicilio en México, no residir en el
extranjero el año previo a la elección, empadronarse y ser respaldado por un partido,
nada de lo cual le estaba vedado, hubiera calificado.
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Y como él otros miles.
La reforma constitucional cerró de verdad esa opción al establecer el requisito de la
residencia por 20 años; pero aún había más.
Si Cesar Chávez era mexicano por nacimiento sus hijos también lo eran,
precisamente por ser hijos de mexicano, al igual que los hijos de estos y así
sucesivamente. De esa manera, la transmisión de la nacionalidad por estirpes era
ilimitada.
El nuevo texto del artículo 30 aquí analizado pone fin a esa aberración jurídica y
política, al limitar la transmisión de la nacionalidad por vía del ius sanguini al caso de
los padres nacidos en territorio nacional.
Ahora sí se han previsto todas las hipótesis.
Empero, así como en este caso mi voto aprobatorio es entusiasta, otras partes de la
reforma no me dejan satisfecho. En efecto, en el contexto de la dicotomía que ha
permeado todo este trabajo, es decir, los enfoques político y estrictamente jurídico;
puedo apuntar dos aspectos en los cuales estoy en desacuerdo.
Desde la perspectiva jurídica encuentro objeción en el texto de la fracción II del
inciso B del mismo artículo 30. Se repite el enunciado anterior y todavía la mujer o
varón que contraiga matrimonio con mexicano (a) y establezca domicilio en México
(amén de otros requisitos que la ley señale), es mexicano (a) por naturalización.
Este tema debió revisarse, aprovechando los grupos de estudio (y el renovado
interés por el tema de la nacionalidad) para ponderar todo el sistema.
Mire usted; primero se eliminó el castigo aplicado por la Ley Vallarta a las mujeres
casadas con extranjero (les retiraba su nacionalidad); luego se detectó la injusticia de
otorgar a los varones mexicanos una prerrogativa exclusiva si se casaban con
extranjera, pues su cónyuge accedía a la naturalización de manera casi automática,
mientras que las mujeres que contraían nupcias con extranjero no gozaban del mismo
derecho.
Preocupado por el respeto a la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, alguien
propuso extender dicho privilegio a la mujer mexicana casada con extranjero, lo cual
parecía a todas luces justo.
Pero más tarde, ante el crecimiento del número de casos de nacionalidad obtenida
vía matrimonio, especialmente por varones venidos a radicar a México y por tanto
competidores de los nuestros por los cada vez más escasos empleos, se estableció
como requisito adicional obtener permiso previo de la Secretaría de Gobernación para
casarse con extranjero.
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Tampoco este recurso solucionó el problema porque muchas parejas se casaban en
el extranjero, donde nadie les pedía el dichoso permiso de Gobernación, y después
simplemente legalizaban su certificado de matrimonio en el consulado mexicano
correspondiente, con lo que el acto jurídico adquiría plena validez legal en México, aún
sin permiso previo.
Para combatir esa cada vez más popular salida se recurrió a un expediente
sumamente peculiar: se empezó a ocultar la información a los interesados.
Desconocedores de sus derechos los cónyuges terminaban acudiendo a las
autoridades migratorias en busca del permiso para radicar en el país, pero se topaban
con mil obstáculos burocráticos equivalentes a los que habrían pasado si hubiesen
pedido el multicitado permiso previo, es decir, no había escapatoria.
En los consulados nos encontrábamos a cada rato con casos de parejas
deambulando en busca de soluciones al parecer inexistentes, pero cuando les
señalábamos que no sólo tenían derecho a inmigrar a sus consortes, sino inclusive a
su naturalización prácticamente inmediata, la primera pregunta era invariablemente
¿por qué se les había ocultado esa información?.
Por supuesto la más usual explicación dada a esos perplejos solicitantes era que no
habían acudido a la oficina pertinente, a pesar de no haber justificación para ese
distanciamiento entre dependencias del mismo gobierno, pero incluso cuando los
dirigíamos a la autoridad correcta encontraban dificultades.
La actitud parecía confirmar las instintivas sospechas de las víctimas: se trataba de
una norma vigente pero no positiva, es decir, que no se cumplía ni se deseaba
cumplirla.
Al poco tiempo se diseñó un ingenioso, aunque ilegal, remedio.
En efecto, si la pareja sólo debía probar la nacionalidad mexicana de uno de ellos,
así como que la parte extranjera había entrado al país legalmente (con cualquier
permiso) y haber establecido en México su domicilio (así, sin adjetivos), se pensó
atacar el asunto por el lado de este último atributo, el domicilio.
Con gran astucia y poco criterio jurídico la entonces nueva Ley de Nacionalidad
incluyó un artículo que señalaba: para los efectos de la norma aquí discutida, el
domicilio debe ser conyugal, entendido éste como aquel en el que la pareja convive por
dos años.
La magnitud del dislate es sorprendente.
No sólo va la ley más allá del texto de la constitución, sino que además se violenta el
derecho civil, al cual se recurrió en busca de soluciones. Ni hay identidad entre
domicilio y domicilio conyugal, ni es éste como lo describieron.
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Peor aún, cuando se discutía el proyecto hubo oportunidad de señalar la
inconstitucionalidad del nuevo texto, pero al menos al de la voz le respondieron que no
había problema porque ya se había concertado con la bancada de la oposición.
Para terminar con este tema deseo dejar constancia de mi diagnóstico al respecto.
Tal vez el error fue de origen, pues si se pretendía controlar el acceso a la
nacionalidad mexicana, nunca se debió permitir que un cambio en el estado civil tuviera
consecuencias sobre ella.
Dicho de otra manera: corregir el discriminatorio sistema anterior implicaba un paso
hacia atrás, no hacia adelante; en lugar de extender el derecho a la mujer debió
retirársele a los hombres e igualarlos en sentido contrario. El matrimonio debe dar
derecho a inmigrar al cónyuge, de manera que se les permita vivir juntos, pero no
debería tener consecuencias directas sobre el status nacional.
Dejo a usted dilucidar por qué el matrimonio tiene efectos directos sobre la
nacionalidad pero no el divorcio.
Si existía tan seria preocupación por haber ido demasiado lejos en el camino a la
modernidad, evidentemente debió aprovecharse la oportunidad para corregir el error
legalmente, con una modificación constitucional ligada a la que se realizó.
Lamentablemente esto no sucedió y ello me lleva a sospechar que las razones y
justificaciones aquí usadas para explicar la creación de este nuevo sistema son sólo
mías, es decir, probablemente sólo yo veía la necesidad jurídica de revisarlo todo; los
actores y autores respondieron principalmente al impulso político.
Pero desde ese enfoque estrictamente político hubo también, a juicio nuestro, una
falla.
La controvertida naturaleza del problema del voto en el extranjero, aunada a los
inmensos problemas logísticos para su instrumentación, llevaron a usar la cordura y
acordar no tocarlo, es decir, no incluirlo en las negociaciones y discusiones sobre el
tema de la doble nacionalidad.
Se trataba de una materia capaz de articular oposiciones o resistencias no
directamente ligadas con el asunto; en otras palabras, de haber mezclado ambos
temas se hubiera contaminado el proceso.
Estamos de acuerdo en que era preferible analizar (y en su caso modificar)
exclusivamente el sistema de nacionalidad y no atacar simultáneamente los problemas
de ciudadanía o el voto en el extranjero, pero por omisión se afectó de todos modos el
rubro al no considerar las consecuencias que la naturalización puede (y debe) tener
sobre la ciudadanía.
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Como ya quedó establecido, en México se distingue claramente entre nacionalidad y
ciudadanía, de tal suerte que no hubo confusión alguna al enfocar la reforma objeto de
este trabajo.
De hecho la distinción llega hasta las diversas formas de afectación de los
respectivos status, pues la nacionalidad solamente puede (o podía hasta antes de la
reforma) sufrir pérdida, pero la ciudadanía puede ser objeto de suspensión.
Los menores de edad se encuentran sujetos a una condición suspensiva (alcanzar la
mayoría de edad) para el ejercicio de la ciudadanía; los reos, indiciados, prófugos,
vagos o ebrios consuetudinarios se encuentran en situación similar; aquellos que no
cumplan con las obligaciones del ciudadano también pueden ver su ciudadanía
suspendida; y además se puede suspender el ejercicio de los derechos ciudadanos por
sentencia que lo imponga como pena.51
En otras palabras, es perfectamente posible que existan nacionales quienes por el
momento no sean ciudadanos. Nosotros pretendíamos incorporar una causa más de
suspensión de la ciudadanía, consistente en tener otra nacionalidad, estando en pleno
uso de esos derechos políticos, y tener su domicilio fuera del país. Al no considerarse
entre las causas de suspensión de ciudadanía la adquisición voluntaria de otra
nacionalidad, de hecho se está creando la doble ciudadanía.
Un mexicano al naturalizarse en Estados Unidos obtendrá por ese hecho también los
derechos ciudadanos en dicho país (o por lo menos la expectativa si se trata de
menores), lo cual se buscaba precisamente al iniciar todo este proceso, es decir, que
pudieran defender sus derechos humanos y laborales de mejor manera en el lugar
donde radican.
Pero al mismo tiempo va a conservar su nacionalidad y ciudadanía mexicanas, de
manera que una vez establecidos los procedimientos para el voto en el extranjero,
¿cómo va a manejar la autoridad electoral una petición de credencial para votar?
¿podrá negársele el reconocimiento como ciudadano y por tanto su derecho a votar?
¿podrá entonces votar allá y acá?
Nuestra propuesta original merece ser repetida: si alguien adquiere otra nacionalidad
deberá suspenderse su ciudadanía mexicana hasta su regreso definitivo a territorio
nacional. Al parecer el afán por evitar trabar el proceso trajo como consecuencia este
absurdo jurídico: los mexicanos que antes no podían votar en ningún lado ahora podrán
hacerlo en los dos países.
La ulterior aprobación de la iniciativa para otorgar el voto a los mexicanos en el
extranjero merece algunos comentarios.

51

Ver art. 37 de la Constitución.
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EL VOTO EN EL EXTRANJERO
Primero

habría que acotar el ámbito de referencia, con el fin de saber a qué nos
referimos cuando hablamos de voto en el extranjero.
Un elector empadronado, poseedor de su credencial en regla, quien el día de los
comicios se encuentra fuera de su distrito de manera más o menos temporal, tiene la
opción de acudir a las casillas que para ese efecto se instalan por todo el territorio
nacional.
Esa hipótesis cubriría también a quienes estando fuera del país, pero cerca de la
frontera, crucen la línea fronteriza y acudan a dichas casillas a depositar su voto. Yo
mismo hice precisamente eso cuando me encontraba adscrito como Embajador en
Belize.
Ampliar la cobertura de esos sitios a fin de que también estén disponibles allende las
fronteras, sería sin duda una de las opciones para describir el “voto en el extranjero”,
conocido en otras latitudes como “voto en ausencia”, a mi juicio descripción muy exacta
de esa posibilidad.
Hablamos aquí de mexicanos domiciliados en territorio nacional, quienes podrían
votar en el extranjero en caso de encontrarse incidentalmente de viaje el día de la
elección.
Ese es sin duda un caso de “voto de mexicanos en el extranjero”, pero no se trata
del voto en el extranjero de mexicanos radicados permanentemente fuera del país.
La segunda hipótesis sería la de mexicanos que sí radican en el exterior, pero que
se empadronan en México y obtienen su credencial por declarar domicilio en territorio
nacional. El caso es similar pues con abrir casillas para votantes “en tránsito” (o
ausentes) se resolvería el asunto.
La tercera posibilidad es la de mexicanos domiciliados en el exterior, es decir, que
tienen su residencia permanente fuera del territorio nacional. A juzgar por los
comentarios y críticas que el decreto de reformas ha concitado, este sería el universo
que pretendería cubrir la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados a principios
del 2005, pero el texto del decreto deja dudas respecto a la verdadera intención de los
legisladores.
El decreto se refiere repetidas veces al derecho de los mexicanos a votar “donde quiera
que se encuentren”, o bien “aunque se encuentren en el extranjero”. Esto es a mi juicio
indicador claro de la confusión existente, pues no es lo mismo “encontrarse” fuera del
territorio que vivir permanentemente fuera de él.
Como ya se dijo, el voto “en ausencia” es sufragio ejercido en el extranjero, pero sus
premisas son absolutamente distintas del de voto fuera del territorio de mexicanos
permanentemente expatriados.
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En este caso los obstáculos empiezan a surgir por doquier.
Realizar una campaña de empadronamiento en el extranjero (hablemos de la
realidad y contemplemos el caso de Estados Unidos, que es el que cuenta), implica
antes que nada estimar el ámbito de aplicación, es decir, de qué tamaño será la
empresa. Nadie sabe bien a bien cuántos mexicanos en edad de votar y con sus
derechos a salvo viven actualmente en Estados Unidos, así que la tarea se enfrenta a
un formidable obstáculo de entrada.
Después habría que ver de qué grado es el interés por ejercer el sufragio entre esos
compatriotas, pues así tendríamos una medida real de las dimensiones del asunto. No
basta con calcular el número de ciudadanos, hay que ponderar la demanda real que de
entre ellos surgiría.
Permítame explicar por qué afirmo lo anterior.
Mi reciente experiencia como Embajador en Filipinas me dio la oportunidad de
examinar de cerca un caso similar, pues en aquel país se puso en práctica por vez
primera el sistema de voto en el exterior durante las elecciones generales de junio de
2004.
Dado que las dimensiones de la diáspora filipina se asemejan a las nuestras, aunque
en su caso estén diseminados por todo el mundo, considero útil usar su caso como
ejemplo comparativo.
Mire usted, ellos tienen casi ocho millones de nacionales emigrados, de los cuales
cinco millones probablemente son ciudadanos. La migración en su caso es
principalmente de adultos. Las embajadas y consulados convocaron a los no
empadronados a hacerlo durante un periodo de un año previo a la elección, o bien a
acudir a cambiar su credencial si tenían una obtenida en Filipinas.
Los obstáculos son mayores en su caso por esa dispersión a que hacíamos
referencia, así como por el hecho de que su población se encuentra asentada en
países sin tradición democrática, donde celebrar elecciones es tema del todo ignoto.
¿Cómo negociar con el gobierno de Arabia Saudita facilidades para que los filipinos
participen en un proceso absolutamente inexistente e ignoto para ellos?
Pero se trabajo duro, se informó a la comunidad por diversos medios de la apertura
del periodo de empadronamiento, se gestionaron facilidades de traslado a las capitales
donde están las embajadas, pero a pesar de todo, la respuesta fue totalmente
desalentadora: Menos de medio millón se registró y una cifra aún menor votó.
Muchos llegaron a la Embajada pretendiendo votar por el puesto de alcalde de su
pueblo, o para diputado, incluso para gobernador, pero se toparon con la desagradable
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noticia de que solamente podían votar para presidente. Hubo enojo, frustración y
demoras por ese motivo.
Además se manejó la hipótesis de la doble ciudadanía de manera curiosa.
Se dijo que todo aquel que tuviera otra nacionalidad o fuera “residente permanente”
(emigrado) debía comprometerse a regresar al país en un plazo máximo de tres años,
so pena de perder el registro, pero mientras tanto pudieron votar.
Regresaré a este tema más adelante.
En ese ejemplo y en muchos otros, las embajadas y consulados coadyuvan a la
labor de empadronamiento e incluso son sede de las casillas, pero en el caso de
México ello no sería aceptable, pues significa un aparente retroceso. En nuestro país la
organización de las elecciones ya no recae en un órgano centralizado del poder
ejecutivo, para eso fue la reforma electoral.
En otros países sí se hace así, pero se trata de naciones donde las elecciones las
organiza el Estado, así que no hay incongruencia, como la habría en México donde el
IFE se “ciudadanizó”. El costo de crear otro IFE que se encargara de empadronar a los
emigrados y realizar los comicios en el extranjero sería gigantesco.
También habría que considerar el derecho del país anfitrión, es decir, precisar si es
legal de acuerdo con sus leyes apoderar a una institución extranjera para llevar a cabo
labores de naturaleza electoral en su territorio, o bien negociar un acuerdo al respecto.
Cabe aquí un paréntesis para realizar una advertencia.
Según Ana María Salazar (escritora), ella fue coordinadora de la campaña en México
del Senador John kerry y no tuvo problema alguno para realizar su labor, al parecer
porque se toleran informalmente algunas actividades de esta índole52.
Habría que ponderar si nos conviene “formalizar” esas facilidades, es decir, si
debemos negociar un acuerdo que permita mutuamente realizar campañas políticoelectorales en ambos territorios. Pero sin esos acuerdos sería imposible hacer cumplir
disposiciones tales como la prohibición de realizar encuestas dentro de ciertos plazos,
pues no hay forma de impedir a empresas extranjeras que las realicen cuando se les
antoje.
Por otra parte, los dos países comparten el problema de tratar de desarrollar un
padrón electoral en el exterior: no se sabe a ciencia cierta cuántos estadounidenses
viven en México ni cuántos mexicanos viven en Estados Unidos.
Lo que sí se sabe es que es en México donde viven más estadounidenses fuera de
su país y es en Estados Unidos donde viven más mexicanos fuera de su patria.
52

El Universal, marzo de 2005

91

¿Son estos electores suficientes para ayudar a definir quién será el futuro
mandatario de sus respectivos países? No se puede hacer una afirmación categórica
ya que los niveles de abstencionismo en el extranjero son altísimos. La de Kerry fue la
primera campaña presidencial estadounidense abierta y pública en México y el
abstencionismo continuó siendo alto, como lo fue en el diverso caso de Filipinas que ya
se analizó.
Las razones para ello son varias: Es difícil y costoso publicitar a candidatos en un
país ajeno; las leyes locales pueden impedir cierto tipo de propaganda; la inversión en
tiempo y esfuerzo se enfocará en votos seguros, no en votos donde la experiencia dice
que habrá un alto abstencionismo; y los electores en el extranjero se resisten a que se
les identifique.
De acuerdo con la citada escritora Ana María Salazar, muchos estadounidenses
expresaron su desconfianza de votar, porque eso implicaría que el fisco
estadounidense los pudiera encontrar, o que el gobierno mexicano pudiera tener
información para buscarlos y comprobar su situación migratoria en el país.
Por lo mismo, no se puede subestimar la desconfianza que tendrían los mexicanos
en Estados Unidos de inscribirse en un padrón electoral que podría ser usado por "la
migra" para encontrarlos y deportarlos. Ante la venta ilegal del padrón electoral en el
pasado, ¿puede asegurarse que la lista no caerá en manos de autoridades
estadounidenses?
Finalmente, por lo menos en el caso de los estadounidenses que viven en México,
varios no votaron porque era mucho esfuerzo obtener la información para votar,
registrarse y sufragar por correo, esfuerzo que no se justificaba porque sentían que su
voto no cambiaría el resultado de las elecciones.
Hasta cierto punto tienen razón, dado que se cuentan los votos del extranjero
cuando ya se ha anunciado al ganador de la contienda.
En ningún Estado se da el caso de que los votos del extranjero decidan una
elección, es más bien una concesión simbólica a los compatriotas que están ausentes.
Faltaría ponderar si se justifica el inmenso gasto que se generaría si los resultados son
tan magros como en los casos recientes citados.
Si se analiza el sistema propuesto en el decreto de reformas al COFIPE, se podrá
constatar que se puso especial cuidado en reflejar todas las medidas preventivas,
candados, salvaguardas y filtros, diseñados para evitar fraudes.
Es tan complejo el sistema que resulta difícil visualizar el cumplimiento cabal de
todos sus requisitos, pero aparentemente se trabaja sobre el supuesto de una
comunidad (colonia) de mexicanos bastante sofisticada, como sin duda es el caso en la
mayoría de los asentamientos en Estados Unidos.
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Pero se trata de un sistema de voto “en el extranjero”, no en Estados Unidos, de
modo que en otros países, aunque la población mexicana sea escasa, tendrían igual
derecho al voto, sólo que se verían absolutamente incapacitados para crear esa
compleja estructura ideada en el decreto.
Habría que integrar la “Junta Ejecutiva en el Extranjero”, el “Consejo Local en el
Extranjero”, la “Junta Extraordinaria Ejecutiva”, el “Vocal Extraordinario Ejecutivo” y el
“Consejo Extraordinario”, estos últimos tres en cada ciudad.
¿Qué pasaría entonces? ¿Habría reglas distintas para fenómenos diversos? ¿Sólo
en lugares donde la población exceda cierto límite se podrían realizar comicios?
En Egipto, por ejemplo, la colonia mexicana es muy pequeña y difícilmente puede
pensarse en integrar tan complejo esquema, pero al menos en teoría no debería
excluirse a ningún mexicano del voto, lo cual significa que en Egipto se tendría que
reconocer ese derecho-obligación, pero sin poder cumplir con los requisitos legales
para la organización de los comicios. Cómo se resolverían estos casos es también
aclaración previa indispensable.
El caso que más nos preocupa, como ya ha quedado en claro a través de este
trabajo, es el de la “doble ciudadanía” creada indirectamente al reformar el sistema de
nacionalidad.
Ya dejamos establecido que con la reforma constitucional que instaura la “no pérdida
de la nacionalidad” en nuestro país, se materializa la posibilidad de adquirir otra sin
perder la mexicana, de tal suerte que el interesado podría estar accediendo a la “doble
ciudadanía”.
Ya dijimos repetidamente que el ejercicio del sufragio es una forma de coadyuvar a
la integración de la voluntad del Estado del cual se forma parte. Nadie debería tener
esa opción en dos estados. Luchamos porque una categoría de mexicanos escapara al
limbo legal de no poder votar en ningún país, pero nunca se propuso llegar al extremo
opuesto, el de que tuvieran derecho al voto en dos.
Voces de alarma han sonado desde diversas trincheras respecto de esto, por lo
menos desde dos puntos de vista: El de la dudosa tolerancia del país receptor para que
se efectuaran campañas políticas y comicios en su territorio; y el de la posibilidad de
que un presidente de México pudiera ser electo por ciudadanos de otra nación.
Cierro este análisis con un comentario a algo que no está del todo resuelto, pero que
se ha estado manejando con frecuencia.
Algunos líderes partidistas proponen no sólo darles el voto a compatriotas
emigrados, sino además permitir que puedan ser electos para diversos puestos de
elección popular.
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Se habla de crear "distritos" para que haya representantes de los paisanos. Aquí se
trata de voto en el extranjero para diputado o senador, sin reglas claras. No me opongo
a que los mexicanos sean capaces de ejercer su derecho/obligación de votar donde
estén, pero sólo para presidente (aunque sus votos coadyuvarían a definir a los
senadores “de lista”), pues todo lo demás significaría trastocar las reglas del juego.
Ser candidatos desde el extranjero presenta serios cuestionamientos. Los requisitos
de vecindad no pueden ni deben ignorarse, tienen fundamento y razón de ser.
Si van a representar a TODOS los emigrados la votación tendría que ser general allá
donde éstos se encuentren, pero los electores estarían dispersos. En ese caso, ¿los
que viven en Chicago podrían votar por alguien que radica en Florida?, ¿cómo
conocerían a los candidatos? ¿Dónde votarían los trabajadores migratorios, esos que
siguen las cosechas de manera cíclica? ¿por quién podrían votar?
Ahora que si van a representar a los de su origen estatal o municipal el enfoque se
complica. ¿Votarían todos los michoacanos por un mismo representante aunque éste
viva en Alaska y ellos en Atlanta? Si eso no se puede hacer en territorio nacional, ¿por
qué permitirlo fuera de él?
Obviamente un michoacano no puede votar para gobernador de su estado si se
encuentra en Jalisco. No hay casillas “en tránsito” para elecciones locales y tampoco
debería haberlas fuera del territorio nacional.
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EPÍLOGO
No

puedo ni quiero terminar este relato con una nota pesimista, pues si bien
resiento la pérdida de una excelente oportunidad para perfeccionar cabalmente el
sistema, también estoy convencido de que se trata de un paso, o más bien de un salto,
de inmensa magnitud.
En materia de nacionalidad y sus peculiaridades, el logro es trascendental y
eventualmente irá conquistando adeptos entre los formadores de opinión; de manera
que al final, digerida la controvertida naturaleza de la medida, disipados los temores y
constatada su bondad, poco a poco volveremos a traer al tapete de discusiones los
puntos pendientes.
Si este avance nos llevó más de diez años, qué tanto puede tardar la humanización
y legalización de un tema que ya dejó de ser tabú y perdió su aspecto cuasi-esotérico;
además, aunque esperáramos otro lustro de todos modos valdría la pena.
Se ha corregido una injusticia y se ha ganado valioso terreno en las siempre difíciles
relaciones con nuestros paisanos y aunque falta mucho por hacer, sobre todo para
adecuar el gran número de leyes y reglamentos afectados, la marcha se ha iniciado y el
impulso es firme. Me atrevo sin embargo a dejar una nota de advertencia: Evitemos a
toda costa caer en los mismos errores de antaño, vis a vis, la interpretación, aplicación
y ejecución de normas a criterio casi arbitrario de los funcionarios.
De nada habrá servido el empeño de tantos si vuelve a surgir una práctica restrictiva
y una interpretación miope. No basta con convencer a los paisanos de que ahora sí va
en serio, debe aleccionarse a la burocracia para evitar la adopción de posturas de
prepotencia y abuso concertado.
Por el lado político debemos hacer intensa difusión (ya se ha iniciado) entre los
mexicanos emigrados, para que la reforma pueda surtir los efectos para los cuales fue
diseñada. De poco o nada servirá el inmenso esfuerzo realizado si los paisanos siguen
desconfiando de su propio gobierno y se resisten a naturalizarse.
Debe combatirse enérgicamente la práctica de convertir incongruentemente a
nuestros funcionarios consulares en vigilantes protectores de los derechos de los
mexicanos (y muy efectivos a pesar de críticas), mientras por el otro deben ser celosos
vigilantes (casi propietarios) de las normas de nacionalidad.
Duele recordar cómo durante muchos años se tachó al naturalizado prácticamente
de traidor, o como se evitaba el cumplimiento de normas válidas, vigentes, sólo porque
de hecho permitían conservar la nacionalidad al adquirir otra.
Las ventajas del nuevo sistema van más allá de la protección indirecta para los
mexicanos emigrados (a través de la adquisición de una nueva fuerza política), pues
devela horizontes apenas explorados en el pasado, como sería la promoción de

95

nuestros intereses en el Congreso y la eventual conquista de posiciones de poder
hasta ahora sólo soñadas en las comunidades hispanas.
Quizás sea todavía quimérico, pero debe tenerse a la vista el peso político potencial
de la comunidad mexicana, sobre todo cuando los Estados de California y Texas
deciden por sí mismos una elección presidencial y en ellos es cada vez mayor la
presencia mexicana; obviamente falta traducirla en ciudadanos, es decir, en votos.
No hay por qué temer a la vecindad con el más poderoso Estado del planeta. Hay
una interesante tesis leída alguna vez en la revista Visión (no sé quién lo escribió pero
por lo menos doy crédito al medio), según la cual los países forzados a vivir al lado de
un imperio han debido optar por una de estas disyuntivas: a).- Aislamiento total para
impedir cualquier trato con el imperio; b).- Competencia con dicho Imperio por el
predominio (enemigos); c).- Sometimiento (puede ser resultado de la anterior si se
pierde la lucha); o d).- Alianza.
Evidentemente la primera opción no es realista en el caso de México, sobre todo en
los tiempos actuales. La segunda es inasequible y utópica. En cambio las dos últimas
sí son posibles y probables, pero nadie en su sano juicio aceptaría el sometimiento, el
vasallaje.
Por ello, si hemos de enfocar la vecindad de manera positiva es menester pensar en
una alianza que no sea dominio encubierto y nos permita obtener ventajas reales, para
lo cual debe haber manera de inclinar la balanza a nuestro favor sin el uso de las
armas o de medidas de presión económica, ambos caminos obviamente vedados dada
la asimetría existente.
La voz de los nuestros, asentados en el territorio del vecino y poseedores del poder
político-electoral, puede marcar la diferencia, pero debemos aprender a jugar con las
reglas de la casa. En otras palabras, debe seguirse el camino trazado por otros grupos
de inmigrantes.
Es este un paso más en la dirección correcta, complemento de las acciones del
Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y su heredero, el Instituto
de los Mexicanos en el Exterior.
Sin el debido marco legal no iba a haber avance, pero el simple incremento en el
electorado de origen mexicano no garantiza por sí mismo simpatía para nuestras
causas; para atrapar la codiciada presa deben converger ambas pinzas.
Mi más entusiasta reconocimiento a todos los actores del drama aquí descrito, así
como a los sufridos y pacientes lectores que hayan logrado la espectacular hazaña de
llegar hasta estas postreras líneas; el autor es un novato en esto de plasmar en papel
las ideas, pero cree ilusamente haber podido suplir su irremediable deficiencia literaria
con fervor, pasión y sobre todo convicción.
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En el otro extremo, debe tenerse especial cuidado en no confundir el renovado afán
por la construcción de una democracia largamente negada, con la recompensa a las
aportaciones monetarias de la diáspora mexicana. Es innegable que sin las remesas de
nuestros paisanos la economía nacional pasaría por un bache mucho más pronunciado
que el que se vive, pero reconocer el esfuerzo y tratar de premiar el empeño de los
emigrados, con o sin papeles, no coincide necesariamente con el derecho al voto en el
exterior.
No me cansaré de señalar que ya se corrigió el grave error cometido, ya no hay
obstáculo para que los mexicanos que adoptaron otra patria puedan defender sus
derechos y mejorar su condición políticamente, tienen abierta la posibilidad de
naturalizarse y convertirse en electores sin perder su nacionalidad. Pueden coadyuvar
a la formación de la voluntad estatal donde de verdad cuenta para ellos y sus familias.
Ya se verá después si el deseo de emigrar era realmente sólo temporal, sólo
mientras se construía un patrimonio y luego se retornaba a la patria a disfrutar el fruto
de sus esfuerzos. En ese caso, la repatriación sí debería materializar el privilegio del
sufragio, allí donde, una vez más, debe contar; donde se vive, donde se paga
impuestos, donde tiene valor y significado contribuir a la voluntad del Estado.

Culiacán, Sinaloa, Primavera de 2005
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