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PANEL: MIGRACIÓN Y GÉNERO   

LOS RETOS DEL ESTADO  MEXICANO  EN  TORNO  AL  FENÓMENO 

MIGRATORIO 

 

Integrantes de la Red Interinstitucional de Género Migración en Jalisco 

declaran y proponen: 

 

Guadalajara, Jalisco; septiembre 19 de 2017 

 

Pronunciamiento sobre las posiciones del presidente Trump en torno a la 

migración mexicana a los EU.  

 

El día de mañana, 20 de septiembre, se cumplen 8 meses desde que tomó 

posesión Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América. En 

estas escasas 32 semanas de su mandato, ha conservado el tema de la migración 

como central de su gestión con un discurso racista y xenófobo hacia la población 

migrante, tanto la que reside en Estados Unidos como la que intenta cruzar la 

frontera; la criminalización, el odio, se han vuelto componentes cotidianos hacia   

los trabajadores migrantes mexicanos y de  todos los de Centro y Sudamérica, 

mujeres y hombres, documentados o no, que trabajan y viven en Estados Unidos, 

perseguidos, vejados, encarcelados y expulsados. Se les acusa de criminales y 

causantes de actos de violencia contra la población estadounidense.  

 

En su discurso de Phoenix, Arizona, del día 22 de agosto próximo pasado es una 

reedición corregida y aumentada, de lo que han sido sus temas desde el inicio de 

la campaña en 2016; 1. Construir el muro en la frontera México-EEUU, para 2. 

Detener la migración mexicana, centro y sudamericana y el tráfico de 

estupefacientes a través de nuestras fronteras; incluyendo todo en la misma 

canasta que justifica las acciones de persecución hacia el migrante.3. Alentar 

explícitamente la violencia en contra de los migrantes con el indulto para el ex 

sheriff Joe Arpaio, impresentable represor policíaco de la migración  4. El discurso 

xenófobo hacia las y los migrantes ha alentado a grupos de ultra conservadores 

como el Ku Klux Klan y neo nazis a atentar, otra vez, contra la población hispana.  

 

Por ello, la RED Interinstitucional de Género y Migración en Jalisco declara y 

propone: 

 

1. Lo que nos han enseñado estos meses de gobierno Trump, su alegato del 22 

de agosto, de cara a su mandato en curso, es que  no se puede ni se deben  

minimizar, ni las declaraciones ni las  actuaciones del  presidente de los Estados 
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Unidos, con todo y que el entramado institucional y los intereses políticos y 

comerciales, no le han permitido pasar todas sus aberrantes iniciativas. Debemos 

rechazar las declaraciones y actos que atenten contra los derechos de las y los 

migrantes de cualquier nacionalidad. 

  

2. La urgencia de reconocer y apoyar las movilizaciones en oposición  a las 

políticas y acciones del Presidente Donald Trump que ponga en condición de 

vulnerabilidad a migrantes y residentes hispanos en Estados Unidos. 

 

3. Es importante una postura clara y enérgica que defienda en diferentes ámbitos 

(a nivel institucional y social) los derechos de las y los migrantes, rechazando el 

discurso xenófobo y acciones que les prive de los mismos. 

 

4. Es importante, desde México y desde Jalisco , una  movilización ciudadana para 

enfrentar de manera organizada y sistemática, una agenda agresiva y 

discriminatoria del gobierno de Trump, como no había sido conocida en la historia 

democrática, o al menos, en la historia de las relaciones internacionales de los 

Estados Unidos; sin desconocer o por ello mismo, que nuestro país y los 

mexicanos hemos sufrido embates, en ocasiones devastadores, a lo largo de 

nuestra historia común. 

 

5. Es necesario diseñar una estrategia jalisciense, deliberada y acordada, con 

todos los sectores económicos, académicos, culturales y sociales que se 

sume a las políticas internacionales del país; a la altura del nuevo y ominoso 

contexto de relaciones con nuestro vecino del norte. Particularmente es 

indispensable para Jalisco, que es una de las entidades del país que más 

migrantes radican, con documentos o no, en Estados Unidos. Un cálculo indica 

que más de dos millones quinientos mil jaliscienses son descendientes mexicanos 

o nacidos aquí en Jalisco y son hoy migrantes de primera generación, 

probablemente, los más amenazados con su detención y deportación arbitraria, 

acusados en principio de “delincuentes”. En este caso se encuentran las mujeres 

trabajadoras y/o madres y jefas de familia que pueden y ya sucede que se les 

separe de sus hijos. 

El discurso y las acciones del Presidente Donal Trump deberán de tener una 

actitud firme en diferentes niveles de gobierno, que defienda los derechos y 

dignidad de las y los migrantes y residentes hispanos en Estados Unidos. 

 

5. Hemos llegado a la renegociación del TLC, que hay que decirlo ya era 

necesaria. Las declaraciones de “renegociar” el TLC  forman parte de la agenda 
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inmediata del nuevo presidente de los EU Es un hecho, que ese Tratado sigue 

siendo el marco institucional que dio dirección a la organización productiva de 

México en los últimos 22 años, en la que han participado cientos de miles de 

mujeres y niñas, lo mismo en la industria manufacturera que en áreas completas 

del sector agropecuario y por supuesto el financiero. Para Jalisco la renegociación 

agropecuaria, industrial y de servicios como el turismo es vital y ya se vio en los 

últimos días, que es indispensable la voluntad política y fuerza de negociación, 

con los mismos negociadores mexicanos, es decir el Gobierno nacional, para que 

sea efectiva para los dos países y para Jalisco en particular.   

En todo el complejo entramado de las negociaciones no se deben olvidar la 

proporcionalidad en la política salarial y no se deben de olvidar las divisas actuales 

del país sobre las mujeres, que enarbola el justo anhelo de igualdad, ni más 

ni menos. 

 

Considerar que la revisión y re negociación del TLCAN es una oportunidad para 

México, que le permita incluir el tema de la migración, revisión salarial para los 

trabajadores mexicanos que trabajan en empresas transnacionales (los salarios 

más bajos). 

 

6. Pronunciarnos por los valores de la democracia, la libertad, la igualdad de 

género, el respeto a la ley y la dignidad humana, independientemente de su 

origen, género, color de piel, religión, orientación sexual o ideas políticas, debería 

ser la base de relaciones diplomáticas y bilaterales de nuestro país con Estado 

Unidos y el mundo. 

 

7. México y Jalisco en particular, deberán de lanzar una campaña de información, 

sobre los beneficios que brinda la migración en Estados Unidos aprovechando su 

base consular y la sólida formación de asociaciones y clubes de migrantes, 

muchos jaliscienses,  radicados en diferentes estados de la Unión Americana. 

 

8. Si la campaña de odio de Trump ha puesto a las mexicanas y los mexicanos en 

el centro del debate público de ese país, hoy existen más condiciones para 

responder a esa circunstancia, difundiendo las aportaciones económicas, 

materiales y culturales mexicanas y jaliscienses. 

 

9. Las anteriores algunas medidas que pueden formar parte de un amplio plan de 

acción en respuesta a este momento de excepción. En el diseño de esa estrategia 

tendrían que participar el gobierno, los legisladores y partidos políticos, pero 

además las organizaciones de mujeres, empresarias, dirigentes sociales, 

académicos, comunicadores, la comunidad migrante, los  defensores de los 
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derechos humanos de migrantes, las organizaciones de la sociedad civil y la 

sociedad mexicana toda. 

 

 

Guadalajara, Jalisco 19 de septiembre de 2017. 


