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Este segundo foro coordinado por Jorge Castañeda y Eunice Rendón con Chicanos 

por la Causa, Arizona. 

 

Tuvo como objetivo analizar la situación, contexto actual y experiencia de los 

migrantes en Arizona, y se realizó en tres sesiones en las que se plantearon los 

siguientes temas: 

 

Sesión 1. Contexto, situación actual y experiencia sobre la Ley SB 1070.  

Las preguntas eje de esta sesión fueron:  

 

 ¿Cómo impactan las políticas del presidente Trump a los distintos sectores de la 

diáspora en particular en el caso de Arizona? 

 ¿Cuál ha sido la experiencia, preocupaciones y perspectiva derivado de la nueva 

administración? 

 ¿Qué perspectivas hay para DACA, adolescentes y niños, hijos de migrantes y 

cómo planear su protección y empoderamiento? 

 

Información:  

 La Ley SB1070 es la Ley del Estado de Arizona que supone la acción más amplia 

y estricta contra la inmigración ilegal. 

 En 2016, 35 millones de mexicanos residían en Estados Unidos, integrando la 

tercera diáspora más grande en ese país, lo que representa el 63% de la población 

de origen hispano. 

 En Arizona la comunidad mexicana es superior a 1.7 millones de habitantes, de 

ese total alrededor de 300 mil carecen de un estatus migratorio regular. El 55.4% 

son hombres y un 44.6% mujeres. La edad promedio oscila entre los 35 y 45 años. 

 México es el principal socio comercial internacional de Arizona con un comercio 

que ascendió a 14 mil millones de dólares en 2015. Arizona es el quinto socio 

comercial de México entre los 50 estados de la Unión Americana. 

 Por país de origen, los migrantes mexicanos representan una gran parte de las 

solicitudes tanto aceptadas como aprobadas para DACA; entre 2012 y 2015 

representaban 77.8% de las solicitudes aprobadas a la acción diferida (incluidas 

las solicitudes iniciales y las renovaciones). 

 La UNAM apoyará a estudiantes afectados por las políticas de Trump, y como 

parte de ese plan el rector Enrique Graue envió una carta a las 39 universidades 

estadunidenses con que la institución tiene convenios. 

 

Sesión 2. Mitos y realidades de la deportación. Audiencia o repatriación 

voluntaria, ¿qué saben y qué prefieren? 

 

Información: 
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 Uno de los mitos es la falsa apreciación de pensar, que con el sólo hecho de residir 

en los Estados Unidos, en automático se otorgará la residencia. 

 La realidad es que a día con día son deportados mexicanos a nuestro país, por lo 

cual, existe una amenaza latente en cuanto a la deportación masiva donde se 

espera la llegada de millones de mexicanos a nuestro país. Por consecuencia, se 

tendrán los siguientes efectos: 

 El gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 

Relaciones exteriores lanzaron la estrategia “Somos Mexicanos: Aquí Tienes las 

Puertas Abiertas”
 
 

 

Sesión 3. Expectativas de nuestros connacionales sobre México, el gobierno, 

legisladores, la sociedad civil y el sector privado. 

 

 ¿Qué esperan los connacionales de los diversos niveles de gobierno, legisladores 

y de los diversos sectores? 

 ¿Cuáles son las políticas y acciones urgentes de proponer y poner en marcha 

desde su perspectiva? 

 

Información: 

 En el Senado se ha creado un grupo plural de senadores llamado Operación 

Monarca, que tiene por objetivo la cooperación entre México y los Estados Unidos 

para la protección de nuestros paisanos, el cual cuenta con el apoyo de todos los 

grupos parlamentarios,  donde se han concretado entre otras cosas, facilitar las 

actas de nacimiento y matrícula consular, atender jurídicamente y tejer alianzas 

importantes para la atención de migrantes, así como organizaciones no 

gubernamentales,  reuniones con los secretarios de gobierno, y demás acciones 

para atender de manera integral a nuestros connacionales.   

 El gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Migración estableció el 

Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM), para que los 

connacionales repatriados puedan regresar a México desde Estados Unidos. 

 El Secretario de Hacienda informó que México gastará unos 50 millones de 

dólares para contratar abogados a fin de defender a los connacionales que 

enfrenten deportación desde Estados Unidos. 
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En Phoenix, Arizona, estuvieron presentes los senadores: 

 

Senador (a) Fracción Parlamentaria 

Jorge Toledo Luis (PRI) 

Blanca Alcalá Ruiz (PRI) 

Jesús Casillas Romero (PRI) 

Armando Ríos Piter (PRD) 

Benjamín Robles Montoya (PRD) 

Gabriela Cuevas Barrón (PAN) 

  

El día 10 de febrero se tuvieron entrevistas de trabajo con los siguientes funcionarios: 

Mayor Greg Stanton, Acalde de Phoenix, Jeff Flake, Senador por Arizona, Glenn 

Hammer, representante de la Cámara de Comercio de Arizona, personal del 

Consulado de Phoenix, organización líder, Chicanos por la Causa, Arizona Rep. Tony 

Rivero, President, Legislative Committee of Local and International  Relations. 
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ACUERDOS: 

 

En la entrevista con Mayor Greg Stanton, Acalde de Phoenix, llegando a los siguientes 

acuerdos:  

 La ciudad de Phoenix será socia en generar comunicación compartida 

 El Alcalde de Phoenix Mayor Greg Stanton se comprometió a escribir un par de 

artículos y de igual forma podría escribir con alguno de los senadores de 

Operación Monarca. Para que sean publicados en Phoenix, Arizona. 

 En la entrevista con Glenn Hammer, representante de la Cámara de Comercio de 

Arizona, se estableció lo siguiente: 

 Hay que generar un Hub of commerce en la frontera “es posible que a todos nos 

vaya mejor” 

 En el encuentro con el senador Jeff Flake, Senador por Arizona, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Se requiere crear en la frontera seguridad y eficiencia.  

 El legislador se comprometió a hablar más en el pleno del senado y tener una 

mayor comunicación. 
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Reunión con el personal del Consulado de Phoenix 

  

Con las personas del consulado de México en Phoenix se llegaron a las siguientes 

conclusiones. 

 Se consensuó generar y buscar más abogados para asistencia jurídica a 

mexicanos por parte del consulado. 

 Se tiene un aproximado de la mayoría de indocumentados. 

 Se fortalecerá el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 

 El consulado deberá de mapear quienes ya están “fichados” y que pasen antes 

por el consulado. 

 Se buscará que gobiernos locales creen un fondo para que puedan buscar la doble 

nacionalidad, lo que en su momento el gobernador del Estado de México, Eruviel 

Ávila realizó con el Estado de California.   

 Sugieren que se otorgue asesoría financiera al regresar a México. 

 Tratar de buscar la posibilidad que Estados Unidos de América pague las 

pensiones de quienes han sido deportados a nuestro país. 
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Reunión con la organización líder, Chicanos por la Causa. 

 

 Se realizó un llamado a solicitud de las ONG´s para que México genere políticas 

para el consumo del maíz mexicano y no comprar productos estadounidenses, 

esto en respuesta a las políticas implementadas en contra de los mexicanos en 

por Donald Trump. 

 Refrendar con todos los consulados una declaratoria como consulados santuario, 

a pesar de que ya lo son.  

 Se solicitó el apoyo en la repatriación, la enseñanza de la lengua al español. 
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Arizona Rep. Tony Rivero, President, Legislative Committee of Local and 

International  Relations. 

 

En la reunión se estableció lo siguiente: 

 

 Los legisladores reconocieron la importancia de la relación de interdependencia 

que existe en los dos países, donde cada uno es socio comercial número uno, 

compartiendo dinámicas sociales y comerciales muy relevantes.  
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 Los legisladores acordaron construir una agenda común con acciones claras, 

donde se puedan compartir datos e información con hechos concretos y 

comprobables a favor de la relación bilateral. 

 Se solicitó por parte de los legisladores el fortalecimiento y alianzas estratégicas 

entre los participantes de las relaciones binacionales en todos los niveles y 

sectores, con especial énfasis entre los parlamentarios.  

 

 

Acuerdos: 

  

 Se impulsará la generación de licencias de conducir para indocumentados. Se 

impulsará una política migratoria integral.  

 El día 11 de febrero se tuvieron entrevistas de trabajo con activistas y líderes, así 

como con Catherine Miranda, Senadora, Rubén Gallego, Congresista, asi como 

con más de 50 migrantes y sus familias.   
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Reunión con la Senadora Catherine Miranda, líderes y activistas. 

 En la reunión se solicitó la información acerca de los tres millones de repatriados 

en la administración del Presidente Barack Obama. 

  Apoyar a los activistas de la sociedad organizada, para expandir los cursos de 

defensa generado comités.  Para esto requieren apoyo financiero por parte de las 

organizaciones. 

 La Senadora Catherine Miranda subrayó que hay que radicalizar acciones, que se 

vean reflejadas en ajustes económicos para presionar en la relación bilateral.  
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Rubén Gallego, Congresista 

 

 Comentó que hay que estar conscientes que México y Estados Unidos de América 

se encuentran en una crisis diplomática.  

 Se necesitan realizar trabajos para mantener informados y capacitados a los 

migrantes en cuanto a sus derechos y con ello poder frenar las deportaciones. 

 Solicitar a los consulados trabajar con la “AILA” (American Immigration Lawyers 

Association) 

 

Acuerdos:  

 Buscar a congresistas republicanos clave. 

 Tratar de realizar un acuerdo con Canadá para que exista una captación de 

talentos.  

 Tener una campaña informativa permanente y emitir información que se genere 

de manera inmediata.  

#AgendaMigrante 

 

 Con lo anterior se tomarán las decisiones y compromisos por parte de los 

legisladores, así como el gobierno mexicano, sector privado y la propia sociedad 

civil en el ámbito de su competencia para formar una estrategia integral en ayuda 

de los mexicanos en Estados Unidos de América.  

 

 Decálogo de compromisos derivados del encuentro: 

  

1)   Dado el temor que se ha generado, los indocumentados no necesariamente 

van a acercarse a los consulados, por ello se requiere que parte de los recursos 

brindados a los consulados sean utilizados a través de las organizaciones de 

la sociedad civil y expertos en los temas de asistencia legal y emocional. 

Asimismo, es fundamental dar a conocer y transparentar el detalle del uso de 

dichos recursos 

  

2)   A través de la CONAGO, y en alianza con la red de 50 consulados y las 26 

casas para migrantes de los diversos estados de la República Mexicana y en 

coordinación con los clubes y federaciones de migrantes se buscará el apoyo 

con recursos para proyectos y acciones a favor de los migrantes. 

  

3)   Fortalecer esquemas de registro y difusión para la obtención de credencial de 

elector y para dar de alta dichas credenciales en EEUU, así como agilizar la 

entrega de credenciales de elector y de registro al seguro social a su llegada a 

México. 
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4)   Mejorar información y difusión sobre la asesoría legal y el ABC de las 

deportaciones, riesgos y pasos a seguir en caso de encontrarse en una 

situación eventual de detención. 

  

5)   Informar a las barras y grupos de abogados afines incidentes de deportación 

para que puedan ayudar de manera expedita a los connacionales que se vean 

ante una posible deportación. 

  

6)   Gestión de recursos y compromiso del sector privado para apoyar a los 

migrantes que se encuentran en EEUU. 

  

7)   La educación es un medio de empoderamiento de la comunidad migrante por 

lo que se insta al gobierno a mejorar y fortalecer esquemas de apoyo en este 

sentido, principalmente para jóvenes dreamers. 

  

8)   Contar con apoyo para la puesta en marcha de planes de regreso para aquellos 

que retornen. 

  

9)   Impulsar la reorientación de la compra del maíz de México a EEUU y dirigirla 

hacia otros países. 

  

10)   Revisar trato a poblaciones LGTB en centros de detención de migrantes y en 

la repatriación. Asimismo, considerar poblaciones indígenas que constituyen 

parte importante de nuestros migrantes. 

  

Adicionalmente, los coordinadores de Agenda Migrante, se comprometieron a 

regresar a Phoenix en tres meses para reportar los avances obtenidos. La 

organización Chicanos por la Causa dará reporte y seguimiento de las reuniones 

legislativas y con autoridades que se llevaron a cabo en Arizona durante la visita. 

Finalmente se acordó que el próximo foro de Agenda Migrante se llevará a cabo en 

Washington D.C en un mes. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

SENADOR JORGE TOLEDO LUIS 

 


