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Informe con motivo de mi participación en la delegación de acompañamiento 

al Gobierno Federal en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de 

América, los días 17 y 18 de marzo de 2017. 

Los días 17 y 18 de marzo de 2017 realicé una visita de trabajo a la ciudad de 

Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América, en mi calidad de integrante de 

la delegación de acompañamiento al Gobierno Federal, en el marco de la Agenda 

Migrante y con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos de protección a los 

derechos y la situación de los connacionales que residen en aquel país. 

La delegación de senadores mexicanos que acudimos se conformó de la siguiente 

manera: 

1. Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara. 

2. Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 

3. Senador Jesús Casillas Romero. 

4. Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. 

5. Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

6. Senador Armando Ríos Piter. 

7. Senador Juan Gerardo Flores Ramírez. 

También participaron el Gobernador Alejandro Tello Cristerna del Estado de 

Zacatecas; el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Carlos Manuel Sada Solana y diversos funcionarios de Gobierno. 

Como conclusión general del trabajo de ambos días, se reafirma la necesidad de 

dar continuidad y ampliar este proceso de acercamiento, mediante una estrategia 

cuidadosamente definida, que privilegie los intereses de México como nación.  
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Viernes 17 de marzo. 

1. Reunión de trabajo con funcionarios del Consulado General de México 

en Chicago 

El primer día acudimos al “Encuentro por la Defensa de las Comunidades Migrantes” 

en las instalaciones del Consulado General de México en Chicago, el cual ha 

servido a la comunidad mexicana y de otras nacionalidades en el Medio Oeste 

desde hace 130 años. 

Illinois es la segunda representación en tamaño e importancia, después de Los 

Ángeles, con 2.5 millones de mexicanos en su jurisdicción. 

 

Durante el Encuentro se señaló que el comercio bilateral entre México y Estados 

Unidos asciende a 22 mil millones de dólares, un 90% más que en 2008; y se prevé 

que para 2018 existan más productos elaborados en México que en China. Además, 
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en cuestiones de turismo, los mexicanos consumen 10,000 millones de dólares 

cuando viajan a este país. 

México es el tercer socio comercial de Chicago y el segundo mercado de 

exportación de Illinois; en este último se concentra el 14% de población mexicana, 

mientras que Indiana agrupa el 4%. 

Con relación a las recientes medidas que han endurecido la política migratoria en 

Estados Unidos, el Cónsul General de México en Chicago, Carlos Martín Jiménez 

Macías, coincidió en la necesidad de coordinar esfuerzos para respaldar a los 

migrantes y defender sus 

derechos en este país; 

también indicó que el 

Plan de Asistencia y 

Protección para los 

mexicanos que residen y 

trabajan en aquel estado 

de la Unión Americana, 

se ha reforzado ante el clima de temor e incertidumbre que ha provocado entre la 

población hispana el discurso y política antiinmigrante del actual Gobierno Federal 

estadounidense. Estimó que entre 250 mil y 300 mil mexicanos que residen en esa 

entidad, están en riesgo de ser víctimas de las nuevas políticas antiinmigrantes del 

Gobierno estadounidense debido a su condición migratoria no autorizada. Ante esta 

situación, la doble nacionalidad puede ser una salida; no obstante, de los 2.67 

millones de personas elegibles, solo el 30% se hacen ciudadanos. 

En consecuencia, y con el objetivo de optimizar la atención del Consulado, se han 

realizado varias mejoras estructurales, entre las que destaca la disminución de 

tiempos de espera para sacar cita, que se redujo de 3 meses y medio a un día; 

asimismo, el Centro de Defensoría realiza diagnósticos migratorios, brinda 
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protección consular y proporciona orientación en materia familiar; también se 

mantienen acuerdos con diversos despachos, a través del Fondo para el Programa 

de Asesorías Legales Externas (PALE); se han generado consulados sobre ruedas 

para garantizar la protección de los menores y con la finalidad de llegar a lugares 

más remotos. Para dar a conocer los servicios que presta el Consulado, se ha 

realizado una fuerte campaña de difusión a través de redes sociales y mediante la 

aplicación MiConsulMex. 

 

 

 

Chicago es una ciudad santuario de migrantes. Conforme a datos del U.S. 

Immigration and Customs Enforcement (ICE), las deportaciones no han aumentado; 

de hecho, han disminuido de 420 por día en 2016 a 360 en 2017. Existe un fuerte 

apoyo del Gobernador a la comunidad migrante; recientemente el gobierno local 

refrendó su compromiso al anunciar que no compartirá información sobre migrantes 

con el Gobierno Federal. 
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Respecto a este punto, Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario para América 

del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, insistió en la necesidad de estar 

preparados para lo peor, pues 

el tema de remoción expedita 

se expandió a todo el país, por 

lo que la capacidad discrecional 

de agentes de migración es 

enorme. 

En materia de educación, el 

Cónsul de Asuntos 

Comunitarios, Carlos Paulino 

Valera, manifestó que en 2016 

se han atendido a 34,358 

mexicanos; además, han 

existido avances en las plazas comunitarias, es decir, instalaciones educativas 

abiertas a la sociedad, que ofrecen programas y servicios de educación dirigidos 

principalmente a jóvenes y adultos que viven en Estados Unidos y que no han 

logrado completar sus estudios, permitiendo a estas personas obtener títulos 

oficiales que son válidos en su país de origen; se han donado libros de texto gratuito 

y ampliado el programa IME Becas, una iniciativa del Gobierno de México que busca 

aumentar las oportunidades educativas de los mexicanos en el exterior y se dirige 

a los estudiantes de bajos recursos económicos que cursan educación básica, 

universitaria y tecnológica. Asimismo, el Cónsul Valera reiteró que uno de los 

problemas principales es el incremento de la discrecionalidad de las autoridades 

migrantes; sin embargo, los problemas más notorios se están dando fuera de 

Chicago. 

Los representantes de la Hispanic National Bar señalaron que las audiencias de 

deportación son procesos muy críticos, asimismo, insistieron en la importancia de 



                        AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN 
 

6 

llevar a cabo una campaña de publicidad sobre la relevancia de la relación comercial 

entre ambos países. 

Dentro de las conclusiones de este Encuentro resalta que el problema migratorio 

actual es un desafío multifactorial en el que la agenda migratoria ocupa el lugar 

central; existe un problema que quizá nadie previó, el de la discrecionalidad de las 

autoridades migratorias de Estados Unidos; así como un reto en materia de difusión 

de información y la asimetría de la misma. Es imprescindible reivindicar el papel de 

la comunidad mexicana que hace valiosas contribuciones a la economía, por 

ejemplo, los migrantes mexicanos pagan más vía descuentos de nómina, que los 

beneficios de seguridad social que reciben, a nivel nacional, los mexicanos pagan 

90 mil millones de USD en contribuciones a la seguridad social, de los cuales sólo 

se utilizan 5 mil millones USD; y el comercio bilateral entre México e Illinois genera 

252 mil empleos. Es importante reconocer la importante labor de las casas de los 

estados, que cumplen con la valiosa función de articular redes y brindar protección 

a los migrantes. 
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2. Diálogo con abogados de Migración 

Posteriormente, sostuvimos una reunión con abogados expertos en temas 

migratorios, con la finalidad de analizar los diferentes recursos legales de los que 

disponen los connacionales que puedan estar en riesgo de una posible deportación. 

Tuvimos la oportunidad de conversar con Lawrence Benito, Director Ejecutivo de 

Illinois Coalition for Inmigrant and Refugee Rights (ICIRR), una organización con 

fuerte presencia nacional, que desde 1986 se dedica a promover los derechos de 

inmigrantes y refugiados; y con representantes de diversos despachos de abogados 

involucrados en defender o asesorar a migrantes en Illinois. 

Durante esta reunión se mencionó que en Illinois existen 1.8 millones de inmigrantes 

de los cuales se estima que 511 mil son indocumentados y anualmente, se registran 

entre 6 mil y 7 mil solicitudes de nacionalidad. 

La ausencia de una 

reforma migratoria ha 

propiciado que la mayor 

parte de los esfuerzos 

sean exclusivamente 

locales. ICIRR ha tenido 

un papel relevante en este 

proceso, al promover 

asuntos como la aprobación de las licencias de conducir para indocumentados y la 

matriculación de los estudiantes. 

Actualmente, se vive un ambiente de hostilidad contra los inmigrantes, lo que 

repercute en la convivencia cotidiana entre padres que temen llevar a sus hijos a 

las escuelas y menores que tienen miedo de no encontrar a sus padres cuando 

regresan a casa. 
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Hay coincidencia en que la clave para proteger a nuestros connacionales se 

encuentra en el proceso de nacionalización, toda vez que el Bill of Rights no 

distingue entre ciudadanos y 

residentes, por lo que se puede llevar 

a cabo un trabajo de litigio estratégico 

para impulsar casos que sienten 

precedentes en las Cortes, así como 

establecer una serie de acciones 

preventivas para evitar o disminuir los riesgos de deportación para los 

connacionales y difundir este tipo de medidas como un tipo de asesoría preventiva. 

A la par de estos esfuerzos, también se realiza un importante trabajo de integración 

en las comunidades, pues es ahí donde se identifican los cambios que son 

necesarios impulsar. 

 

3. Problemática en hogares sustitutos 

Dentro de la agenda de trabajo también analizamos la situación de los hogares 

sustitutos, en la cual los hijos de padres migrantes se quedan al resguardo del 

Estado luego de que estos últimos, al encontrarse de forma irregular en los Estados 

Unidos, son detenidos o deportados. 
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4. Reunión con el Senador Martín Sandoval 

De igual forma, tuvimos la oportunidad de intercambiar y analizar diferentes puntos 

de vista, así como las acciones que se están llevando a cabo para la protección de 

los migrantes con distintos actores del sector público y privado; entre ellos, el 

Senador Martín Sandoval del estado de Illinois, quien hizo énfasis en la necesidad 

de consolidar el diálogo entre senadores de México y actores políticos de la 

comunidad México-americana que reside en Illinois, como es el caso de él; de tal 

manera que pueda articularse una estrategia más eficaz, de cara al diálogo o 

discusión pública en ese estado, sobre temas que interesan a México y a la 

comunidad migrante. Que se vea que ellos cuentan también con respaldo político 

de México. 
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Sábado 18 de marzo. 

1. Desayuno con el congresista Luis Gutiérrez 

Luis Gutiérrez es un congresista estadounidense que representa el 4º distrito de 

Illinois. Durante el desayuno con el Representante Gutiérrez, en el que estuvo 

acompañado por el Senador Richard Joseph Durbin, conocido como “Dick” Durbin 

y el Subsecretario, Carlos Manuel Sada Solana, se recordó que la batalla por los 

derechos de los inmigrantes no se encuentra únicamente en D.C. sino en todo el 

país; por ello, la importancia de hablar claro y de incorporar en esta lucha a los 800 

mil DACA “dreamers” que se han visto afectados por las recientes medidas 

migratorias. 

Al encuentro también asistieron Oscar Chacón; Artemio Arreola; Daniel Solís de 

Monterrey y Jorge Cárdenas de Durango, líderes de asociaciones que protegen a 

los migrantes en ese país. 

El Senador Dick Durbin, político estadounidense, afiliado al Partido Demócrata que 

representa a Illinois, recalcó en 

su intervención que todos somos 

inmigrantes y todos queremos 

mantener nuestro país 

(refiriéndose a EUA) a salvo; sin 

embargo, las infracciones que se 

aplican actualmente no tienen 

nada que ver con seguridad. 

Por último, el Senador Gutiérrez 

reiteró que Chicago le da la 

bienvenida a los inmigrantes.  
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2. Encuentro con integrantes de la comunidad mexicana en “Casa 

Michoacán” 

La última actividad del día consistió en una reunión con líderes comunitarios, 

migrantes indocumentados y “dreamers” de la Casa Michoacán y de casas de otras 

entidades del país como la del Estado de México y Coahuila, entre otras; con el 

objeto de construir una agenda conjunta para la protección de los mexicanos en el 

exterior. 

Casa Michoacán es una representación ubicada en la ciudad de Chicago, que busca 

acercar los servicios y apoyos a los migrantes y sus familias de aquella entidad 

mexicana. Durante el encuentro, se escucharon diferentes propuestas, opiniones y 

necesidades de la comunidad mexicana que reside en los Estados Unidos. 

En este encuentro, se comentó que existen muchas solicitudes de ayuda que no se 

han brindado, lo que genera la necesidad de transparentar los contratos de la ayuda 

que se proporciona.  

Entre otras reflexiones, existe la duda de cómo se está preparando México para 

recibir a los repatriados; así 

como la necesidad de emitir una 

sola carta de origen y vecindad 

y crear registros civiles de los 

estados donde se pongan 

enlaces. Se advierte el 

importante apoyo que algunas 

representaciones brindan a los 

migrantes, a través de acciones 

que deben replicarse, por ejemplo, la Casa del Estado de México proporciona 695 

USD para que los residentes en Estados Unidos puedan hacerse ciudadanos. 
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Respecto a la cobertura de los medios de comunicación, es imprescindible terminar 

con el amarillismo. 

Por último, se concluyó que existen los siguientes pendientes: la profesionalización 

de liderazgo de los migrantes; la realización de campañas mediáticas para hacer 

frente a la campaña de odio y miedo; efectuar alianzas con empresarios; que las 

universidades proporcionen apoyo para que los estudiantes sean los mejores 

voceros de México (en junio 1000 estudiantes de educación media superior se 

graduarán); continuar con el diálogo con legisladores e impulsar un trabajo conjunto 

con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el diseño de mecanismos que 

permitan mejorar la reinserción de niños que quizá dominan el inglés pero que no 

tienen un dominio pleno del español. Los integrantes de la delegación propusimos 

organizar un Foro Migrante en el Senado de la República para dar seguimiento a lo 

que ocurre en el país vecino. 

 

 


