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Las organizaciones y personas mexicanas que formamos parte de Alianza Américas,
nos dirigimos a usted primeramente para celebrar su visita a los Estados Unidos.
Observamos con interés y optimismo que dentro del marco de la política internacional
que ha trazado en su gobierno, se incluya la participación en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, estamos seguras que su intervención pondrá por delante la
importancia de colaborar entre gobiernos, sociedad civil y academia, para lograr que
las condiciones de vida y trabajo de las personas en la región, sean prioritarias, de la
misma manera que el combate a la impunidad y corrupción que tan fuertemente han
lacerado a nuestros países. Confiamos en que en su intervención se privilegiara una
mirada respetuosa y garantista de los derechos humanos sobre las acciones de
militarización, no sobra recordar que, nuestros países, han sido objeto de distintas
vulneraciones, entre ellas la tortura y la desaparición forzada de miles de personas,
perpetradas por el actuar de los ejércitos, en sus distintos niveles y mandos.
Además de celebrar su comparecencia, también queremos externar nuestro
extrañamiento a la imposibilidad de reunirse con representantes de colectivos de
personas migrantes mexicanas radicados en Estados Unidos. Considerando que
siendo este su segundo viaje a éste país, así como el hecho de que usted siempre ha
reivindicado nuestra presencia y el aporte económico que, vía remesas, hacemos a
México, esperábamos poder tener un espacio importante en su agenda de trabajo para
reunirse con nosotros y escuchar de viva voz, cuáles son nuestras inquietudes viviendo
en un país extranjero, pero también, cuáles son las preocupaciones que desde este
lugar, nos llaman la atención sobre México. No sobra recordar que en este país viven

36 millones de personas mexicanas. Buena parte de estas personas se vieron
obligadas a dejar sus lugares y familias debido a la violencia, desigualdad, falta de
empleos y salarios dignos, entre otras muchas razones, situaciones que con
preocupación y desilusión, vemos agravarse.
Nos resulta contradictorio que usted haya colocado como parte de los principios
rectores del Plan Nacional de Desarrollo el No más migración por hambre y violencia y
no se quiera reunir con quienes tenemos mucho que decir sobre estos puntos por ser
parte de los motivos que nos llevaron a salir del país, ¿cómo construir una política
migratoria sin escuchar a las víctimas de la migración forzada?
Entre los puntos que establece este principio se encuentra el destinado a señalar que
los consulados mexicanos en Estados Unidos funcionarán como defensorías del
migrante. Sin embargo, desde nuestra experiencia, podemos contarle las razones por
las cuales los consulados no cumplen con sus objetivos y obligaciones y cuáles son los
puntos importantes para considerar en su mejoramiento, muchos de los cuales van
ligados al bajo presupuesto que se destina a su funcionamiento. Nos parece
preocupante solicitar a los consulados que trabajen propuestas de presupuesto con
base en la austeridad, sin que se convoque a la comunidad mexicana organizada en
distintos puntos de Estados Unidos, para priorizar los rubros, tal y como se hizo para
fijar el presupuesto 2021. Para nuestra comunidad aspectos como los laborales,
familiares, de nacionalidad y la atención de todas las personas privadas de libertad,
son temas que deben priorizarse en la agenda de trabajo consular y en la fijación
presupuestal.
Queremos que sepa, señor presidente, que vivamos donde vivamos, las personas
migrantes mexicanas seguimos siendo ciudadanas, que, como hemos señalado, a
pesar de llevar largo tiempo fuera de nuestro país, seguimos contribuyendo con él a

través del envío de remesas, las cuales durante este año, han llegado a 4,744 millones
de dólares, así como a través del trabajo de nuestras familias que se quedan, por ello,
lamentamos profundamente que, cuando hemos sido deportadas o forzadas a retornar,
no existan planes o políticas que permitan atender nuestra situación. Hasta el
momento, no existe una estrategia que nos permita acceder al empleo formal y digno,
tampoco existen mecanismos que nos permitan acceder de manera pronta y eficaz a
documentos de identidad cuando no contamos con estos por diversas razones, hecho
que obstaculiza que no podamos acceder de manera pronta a otros derechos como la
salud, educación y vivienda o incluso a servicios financieros. Nos gustaría que de viva
voz usted nos platicara cuáles son las estrategias que en este sentido piensa impulsar
en los siguientes tres años, pues sin garantía de acceso a estos derechos, nos están
condenando a vivir precariamente y a iniciar nuevamente el proceso migratorio pero en
mayor vulnerabilidad, sobre todo cuando personas sin redes familiares, enfermas o en
edad avanzada, son deportadas después de años de vivir fuera de México, no
podemos comprender como un “héroe o heroína” puede ser tratada con tal indiferencia
después de años de trabajo y envío constante de recursos al país. Le pedimos que
fortalezca la respuesta a las personas mexicanas deportadas y forzadas a retornar: en
particular en materia de salud y de convalidación de estudios. Estos dos temas son
prioritarios.
De la misma manera, nos preocupa la falta de programas y estrategias para que
nuestros hijos e hijas en edad escolar, puedan ingresar al sistema educativo en
cualquiera de sus niveles, mucho más cuando por razones ajenas a ellos, carecen de
documentos de identidad.
Sepa señor presidente, que gran parte de la comunidad mexicana que radica en este
país, cuyos gobiernos nos han despreciado, a pesar de beneficiarse con nuestro
trabajo y salud, respaldó su campaña electoral y externamos nuestro deseo porque

usted fuera el presidente de México, no podemos concebir que visite el país que
históricamente ha menospreciado a las y los migrantes mexicanos, se reúna con
organismos internacionales y representantes de gobierno y no dé tiempo para sentarse
con nosotros.
Además de los temas planteados, no queremos dejar pasar la oportunidad de decirle
que nos alarma muchísimo y nos decepciona aún más, la manera en que su gobierno
está tratando a nuestros hermanas y hermanos centroamericanos, haitianos, cubanos y
africanos, no entendemos cómo es que usted, quien en distintos momentos ha pedido
que se trate a las y los migrantes mexicanos dignamente, puede ordenar que se
reprima de tal manera a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, llegando
incluso a la pérdida de vidas a manos de la Guardia Nacional o bajo la custodia del
Instituto Nacional de Migración. Confiamos en que su visión social realizará los
cambios necesarios para que la política migratoria mexicana deje de estar basada en la
persecución, detención y deportación masiva y sin filtros, de las personas que huyen de
profundos contextos de violencia de Centroamérica, Haití y África conocidos por usted,
confiamos en que su visión solidaria prevalecerá sobre la criminalización y
discriminación de las personas obligadas a migrar y que así, como en otros momentos
de la historia, México abrira las puertas a quienes hoy lo necesitan. En este sentido,
confiamos en que usted hará una revisión crítica de los programas MPP o Quédate en
México y rechazará que se sigan vulnerando los derechos de las personas solicitantes
de asilo en Estados Unidos así como que se siga exponiendo a graves riesgos a las
personas que han sido obligadas a esperar en la frontera norte mexicana, que como
usted sabe, es controlada por grupos de delincuencia organizada que se benefician de
las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Esperamos que estas líneas sean atendidas por usted y sobre todo, esperamos que
establezca rutas, estrategias, plazos, para sentarse con nosotros en abierta escucha,

retome nuestras inquietudes y nos de rutas de atención, basadas en un diálogo abierto
y permanente para mejorar la situación de las y los mexicanos radicados en Estados
Unidos, y nos cuente sobre los avances que ha tenido en las acciones tendientes a
evitar la migración forzada de personas mexicanas a este país.
Atentamente
Colectivo Mujeres Trasnacionales
Chicago Religious Leadership Network (CRLN)
American Friends Services Community FL
Red Mexicana Mx
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Plazas Comunitarias L.A Group
Strangers No Longer
Center for Immigrants Progres (CIP)
Illinois Workers in Action
Durango Unido en Chicago
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