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Abstract
Migración y Derechos Humanos: Un encuentro multidisciplinario en la narrativa
mexicana contemporánea
Héctor Alberto Reyes Zaga, Ph.D.

This dissertation pursues a new strategy for the study of contemporary Mexican
narrative —particularly that which is produced on the border with the United States—
using human rights as an analytical framework. By examining Mexican narrative
through a human rights hermeneutics, I argue that we can better situate the intricate
negotiations among legal, cultural, and political discourses of subjectivity they set in
motion. This negotiation is particularly fraught in the wake of the terrorist attacks of
September 11, 2001 and the drastic shift in public and legal stances on immigration that
followed them. The dissertation’s introduction outlines human rights theory and
positions this study of resistance literature at the nexus between postcolonial, legal, and
human rights theory. Chapter One examines the notion that immigrants are vulnerable
subjects of human rights as recognized by intergovernmental organizations such as the
International Labor Organization, the United Nations, and the Organization of
American States. It then further reviews this condition as portrayed through
international laws and treaties designed by the above entities to protect these subjects.
Chapter Two demonstrates that immigration policies established by state and federal
authorities in the United States breach international treaties and have caused the
“criminalization” of Mexican immigrants. Here, I analyze ethnographic and statistical
data from the perspective of cultural anthropology with the purpose of finding an
explanation of the relationship between human rights violations of Mexican immigrants
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and the increment of border enforcement in the United States. Chapter three sets up the
analytical categories derived from the framework created in the first two chapters and
establishes a dialogue between human rights and Mexican narratives depicting
immigrants. The following chapters then apply these categories to the study of an array
of literary works created by Mexican authors such as Luis Humberto Crosthwaite, Hugo
Salcedo, J. Humberto Robles Arenas, Victor Hugo Rascón Banda, and Rosario
Sanmiguel. In particular, I look to examine the ways in which these works represent the
effects of human rights violations of Mexican immigrants and thereby enter into salient
debates within the field of human rights, mainly the debate regarding national
sovereignty versus individual rights.
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Introducción
De migraciones y simbolismos
La migración internacional es sin duda uno de los fenómenos globales más importantes
de nuestra época, al afectar de forma transversal y vertical a todo nuestro planeta; en la
actualidad se habla de por lo menos 175 millones de habitantes que viven fuera de su
país. Si estos 175 millones de migrantes contabilizados en el año 2000, formaran una
entidad política propia, sería el quinto país más poblado del planeta, lo que nos da una
idea de la trascendencia de este fenómeno poblacional.1 La mayoría de los movimientos
poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo, obedecen a motivaciones
vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo cual por supuesto tiene
como trasfondo la operación de diversos y complejos factores estructurales, como son
las asimetrías económicas y sociales entre las naciones, la creciente interdependencia
económica, las intensas relaciones e intercambios entre los países o algunos otros
factores que sin ser netamente económicos, obligan a emigrar a las personas como
puede ser la explosión de un conflicto armado, las catástrofes ecológicas o la
persecución política. Prácticamente podemos decir que ningún país o región del mundo
escapan a la dinámica de la migración y a los efectos de onda que ésta ocasiona.
La actual globalización, con su profunda incidencia en nuestras vidas, no ha
logrado penetrar en el campo de la movilidad de la mano de obra, la cual sigue siendo
objeto de severas restricciones a escala mundial, que lejos de superarse están

1

Informe difundido por el Departamento de Comunicación de la Organización Internacional del Trabajo
el 21 de mayo del 2004 en su página web http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/pr/2004/19.htm
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agravándose con el correr del tiempo, particularmente en el mundo desarrollado. En
efecto, si reconocemos que las grandes desigualdades en los niveles de desarrollo
socio–económico son la causa fundamental de las migraciones, entonces la
globalización real, la que hasta ahora existe, contribuye notablemente a aumentarlas,
provocando una exacerbación de tales desigualdades entre países ricos y países pobres.
Basta observar las recientes reformas legislativas en algunos países europeos y en los
Estados Unidos de América, para darse cuenta de que este problema se agudiza cada
vez más.2 No en vano se ha dicho, con mucha razón, que la migración internacional
pareciera estar excluida del actual proceso de globalización, no obstante que en sus
anteriores fases, desde el último tercio del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra
Mundial, los grandes desplazamientos humanos constituyeron una gran fuerza motriz
del progreso, e incluso, del despegue industrial y tecnológico de las naciones que hoy
son justamente las más desarrolladas.
Tradicionalmente los desplazamientos de las personas y las relaciones
transculturales que de ellos devienen (tanto en el interior de los estados nacionales
como en el contexto de las migraciones internacionales) suelen ser estudiadas por
disciplinas sociales como la geografía humana, la demografía histórica, la sociología, la
antropología social, la historia, así como disciplinas económico–estadísticas como la
geografía del trabajo, las relaciones internacionales, entre otras. La matriz positivista,
sociológica, economicista de estas disciplinas ha propiciado que el estudio de la
movilidad humana tienda ha fundamentarse en la construcción de categorías
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En Europa el caso más sonado en los últimos años ha sido quizás la aprobación en el 2002 de la Ley
sobre la inmigración Bossi-Fini, mediante la cual Italia ha endurecido las relaciones con todos los
extranjeros que no pertenecen a la Unión Europea.
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descriptivas a través de las cuales se presentan los grupos sociales y sus respectivos
movimientos. Estas representaciones abstractas de los sujetos en movimiento son el
cimiento de lo que Barriendos Rodríguez denomina la “física social de los
desplazamientos humanos,” pues se trata de una forma de interpretación de la movilidad
y sus implicaciones culturales restringida a la acumulación de datos cuantificables y
descripciones objetivadas de los cambios en la posición geográfica de las
personas (2–3).
Uno de los problemas de este tipo de lectura, es que la misma ha propiciado que
la dimensión simbólica y subjetiva de los inmigrantes haya sido desconsiderada en la
mayor parte de las ciencias sociales que se ocupan de los desplazamientos y las
interacciones culturales. Es un hecho, sin embargo, que la migración no es únicamente
una mera manifestación socio–demográfica. No hay que olvidar que detrás de esos
números y datos duros, hay historias vivas, reales y auténticas. En el momento de poner
nombres y apellidos a estos dilemas, como lo hace por ejemplo una novela, una pieza
teatral, un cuento o cualquier otra forma de producción simbólica se reconocen en su
justa dimensión humana y no sólo como flujos demográficos o políticas fronterizas. Es
por eso que consideramos que el campo de la literatura y de los estudios culturales con
su particular incidencia en la construcción de imaginarios y representaciones sociales y
su potencial humanístico puede brindar un componente significativo al entendimiento
del fenómeno migratorio.
Cruzar un mar, un hemisferio, un continente, un país, un desierto, un río o
simplemente una línea, implica en sí mismo un drama, un dejar atrás lo conocido y
enfrentarse a lo desconocido, y quién mejor para representar la odisea a la que se
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enfrenta cualquier ser humano al tratar de llegar a “la tierra prometida,” la tierra que les
dará –al menos eso es lo que los peregrinos esperan– la libertad buscada, la prosperidad,
la felicidad y el sueño de la vida nueva que la literatura, que como instrumento de
manifestación social es capaz de mimetizar en su representación el microcosmos de las
contradicciones, de los conflictos, de las causas y los efectos que impulsan a los
individuos a inmigrar.
La literatura a través de la historia ha registrado y continúa registrando de
manera amplia las motivaciones personales que caracterizan la migración, los destinos
inesperados que aguardan quienes se aventuran por tierras extrañas o las necesidades de
trabajo y familia. No hay más que dar un rápido repaso a la literatura universal para
constar tal hecho. Ahí tenemos ya por ejemplo a Ulises y su Odisea, a Virgilio y su
fabulosa historia de Roma en la que lleva a Eneas a cruzar el Mediterráneo para
desembarcar en el Lazio y fundar una de las grandes civilizaciones. Más tarde
encontraremos los relatos de Marco Polo y Dante Alighieri. Cristóbal Colón en sus
diarios nos describirá su singular aventura a bordo de una de sus carabelas que lo
llevará a “descubrir el nuevo mundo” y transformar el devenir histórico de la
humanidad. El viaje es también protagónico en Cervantes, desde luego. El Caballero de
la Triste Figura es un "caballero andante,” que nos transportará en un recorrido por la
España barroca. Éxodo y literatura son pues paralelos en Sarmiento y Dostoievsky, en
Shakespeare y en Goethe. Y ahí están también los grandes del siglo que acaba de
terminar: James Joyce y Ernest Hemingway, John dos Passos e Italo Calvino, Jorge
Luis Borges y Pablo Neruda, Carlos Fuentes y García Márquez, Diamela Eltit y Carmen
Boullosa, por mencionar sólo a unos cuantos Podríamos seguir enumerando cómo la
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literatura y los desplazamientos humanos han sido, a lo largo de los siglos, no una
misma cosa sino ese paralelo casi perfecto. Y es que la literatura no es otra cosa sino un
viaje al interior del ser humano, una exploración de los límites y las variaciones de la
condición humana.
A lo que apunta esta investigación es precisamente a esta representación que se
ha venido haciendo de estos “sujetos en tránsito,” pero particularmente en el caso
mexicano. Es decir lo que nos interesa son trabajos producidos en México que han sido
transitados por la temática de los inmigrantes mexicanos.
Por convivencia vecinal, experiencia migrante, exilio o por estancia académica,
los escritores mexicanos han conocido en carne propia la naturaleza de la vida en la
frontera, el desarraigo de los inmigrantes radicados en territorio estadounidense y
registrado en sus composiciones el trascurrir cotidiano de sus conciudadanos en los
Estados Unidos. Aunque un número importante de ellos ha basado su narrativa en estas
experiencias migratorias, resulta difícil constituirlos en una generación específica o
grupo definido por intereses comunes y propósitos estéticos. De hecho, podríamos decir
que los escritores que en algún momento han desarrollado ésta que nosotros llamamos
“narrativa de la migración mexicana” se encuentran dispersos a través del país, cada
uno en el íntimo microcosmos de su inmediata comunidad y sólo en ocasiones de
encuentros felices con colegas de oficio, muchas veces conjugados por el azar, se
presenta la oportunidad de compartir opiniones y dialogar sobre el quehacer literario. Es
por ello que la producción poética o narrativa, ensayística o dramática en este vasto país
relativa a la inmigración ha sido necesariamente diversa, múltiple y heterogénea.
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Difícil resulta también hablar de una fecha determinada en la que da inicio este
tipo de narrativa en México, pues ya el siglo XIX es testigo de un número importante de
productos culturales de esta naturaleza. Basta como bien señala el crítico Javier
Perucho, repasar las páginas de algunas de las crónicas de viajes de Ignacio Ramírez o
Guillermo Prieto para descubrir en ellas la presencia del inmigrante mexicano y sus
historias en territorio estadounidense (Los hijos de desastre 18–20). Se puede decir
entonces que la emigración de mexicanos a Estados Unidos ha sido el tema de diversas
obras importantes prácticamente desde el surgimiento de México como nación
independiente; pero es sin duda –como veremos– el siglo XX, el periodo más rico para
este tipo de escritura. De hecho, trabajos tan reconocidos como Al filo del agua de
Agustín Yáñez (1947), y La región más transparente de Carlos Fuentes (1958), se han
concentrado no sólo sobre el padecimiento de los braceros mexicanos que migran sino
también sobre el papel social de la migración en la definición de las características de la
nación mexicana, que emerge después de los diez años de revolución que experimentó a
principios del siglo XX. Se les conoce a menudo también como las “narrativas bracero,”
historias de mexicanos migrantes documentados e indocumentados que viajan a Estados
Unidos, pero sólo por un tiempo, en busca de empleos que les permitan enriquecerse
rápidamente (Ledesma107). Las narraciones de braceros mexicanos han sido pues tan
prolíficas que podríamos argumentar que constituyen un género independiente. A lo
largo de los años trabajos como Murieron a mitad del río, de Luis Spota (1948), El
dólar viene del norte, de José de Jesús Becerra González (1954), Huelga blanca, de
Héctor Raúl Almanza (1950), Aventuras de un bracero, de Jesús Topete (1948),
Tenemos sed, de Magdalena Mondragón (1956), y Los fabricantes de braceros, de
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Herminio Corral Barrera (1980), han retratado la vida de los mexicanos que han
cruzado la frontera en busca de trabajo. Algunas veces la narrativa de braceros tiene que
ver con el sufrimiento de los indocumentados. A menudo, como ha descubierto
Herrera–Sobek en The bracero experience: Elitelore versus folklore (1979), los temas
más importantes “tratan de prejuicios, malos tratos y bajos salarios, y en general
presentan la experiencia del bracero como desgraciada e insoportable” (30). Interesante
resulta también mencionar que las perspectivas mexicanas sobre la inmigración tanto
documentada como indocumentada, constituyen generalmente un discurso narrativo
sumamente nacionalista, a veces quizás en exceso. Esta subjetividad nacionalista se
caracteriza principalmente por repetidas referencias al patriotismo mexicano y a la
lealtad nacional, que idealiza a México y sataniza simultáneamente a Estados Unidos –
principal destino de la migración.
El discurso está marcado también por los retratos negativos de los pochos –
migrantes mexicanos o sus hijos que muestran evidencias de haberse “aculturado” en la
sociedad estadounidense. Además de esta subjetividad nacionalista, la narrativa de la
migración mexicana está caracterizada también por su “hincapié en la conciencia grupal
de clase y en las pruebas y tribulaciones de los “pobres” mexicanos que luchan para
sobrevivir en medio de la rapacidad capitalista” (Ledesma 74). En fin en nuestra
opinión es perfectamente válido hablar de un género literario de inmigración –es decir
de un género que gira alrededor de los desplazamientos humanos y en el que se
reflexiona sobre las historias de vida de inmigrantes– pues el mismo posee
características propias que lo identifican dentro del concierto de la literatura mundial.
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Perspectivas epistemológicas
Hasta ahora la crítica literaria–cultural existente en torno al tropo de la
migración y su representación ha girado alrededor de las teorías posmodernas y –
especialmente– poscoloniales. Metáforas como las de “migrante” (Hall 1987),
“nómada” (Bradotti 1994), “diáspora” (Grosberg 1992), “hibridez” (Bhabha 1994),
“frontera” (Derrida 1985) y muchas otras más, han servido de apoyo a teóricos y
académicos para intentar explicar los fenómenos socioculturales del mundo actual
(Tabuenca 85). Pese a sus claras diferencias teóricas y sociohistóricas tanto los
discursos de la postmodernidad como los de la postcolonialidad3 conducen de forma
clara a una relectura deconstruccionista (como la elaborada años antes por J. Derrida)
fragmentaria y recodificadora de nuestra realidad que busca superar los binarismos
clásico de la sociedad moderna capitalista

–realidad vs. ficción; público vs. privado;

estable vs inestable; nacional vs extranjero; etcétera–. Ambos proyectos destacan
además a la migración como a un fenómeno que intensifica la condición heterogénea
del sujeto. La errancia entre dos o más culturas y la proyección de ficciones de
identidad permite así pensar al sujeto migrante en un lugar doble, hibrido y no unitario
(Fernández Bravo 11).
En este sentido los procesos identitarios se han vuelto prioritarios al momento de
hablar de las migraciones mundiales. De hecho el estudio de la movilidad esta en el
centro de las epistemologías fronterizas de la subjetividad trascultural, en la medula de

3

Mientras que los estudios postcoloniales dan cuenta principalmente de la expansión colonizadora que
realizan los países “primermundistas” hacia los “tercermundistas” y de la resistencia a esa políticas
expansionistas que pretenden terminar con las culturas locales; la posmodernidad pone énfasis en el
fracaso del proyecto modernista y en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte
y la cultura, el pensamiento y la vida social.
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los debates sobre los procesos de hibridación y en el centro de la decolonización de las
subjetividades, de ahí que el desplazamiento humano se haya convertido en una de las
metáforas predilectas de la crítica poscolonial para la explicación de las formas
complejas que asume la construcción del conocimiento sobre el otro y de la
fragmentación identitaria que ocurre en situaciones asimétricas de contacto.
Sin duda uno de los pioneros en este esfuerzo fue el palestino Edward Said
(1935–2003) quien en su estudio fundacional Orientalism (1978) sostiene la tesis de que
a lo largo de la historia el occidente ha fabricado una imagen estática del “Oriente”
benéfica para su expansionismo. Edward Said parte de una convicción compartida,
según la cual todas las culturas tienden a construir representaciones de las culturas
extranjeras (es decir del “otro”) para aprehenderlas de la mejor manera posible o
controlarlas de algún modo (33). Como se ve en la siguiente cita el tropo de viajero o el
cruza–fronteras (traveller) es particularmente importante para su teorización pues éste
posibilita la inscripción retorica de la otredad a la vez que permite una reflexión en
múltiples niveles geográficos, culturales y disciplinarios.
The fact of migration is extraordinarily impressive to me: that movement
from the precision and concreteness of one form of life transmuted or
imported into the other...and then of course the whole problematic of
exile and immigration enters into it, the people who simply don’t belong
in any culture… [and] understand a multiplicity of disguises, masks, and
rhetorics. (citado en Howee 2)
Otro concepto elemental que Said toma de la figura del migrante, es la idea del
entrecruzamiento cultural. Aquí pues ya no se trata concretamente del sujeto “viajante,”
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sino de la posibilidad de utilizar este tropo como mecanismo para explicar el concepto
de hibridación cultural. Esto se puede ver en su libro Cultura e imperialismo, en el que
plantea la existencia de relaciones entre diversos planos de la cultura y de las culturas,
de la lengua y los códigos lingüísticos que por lo general escapan a la consideración de
la exclusiva mirada europea. Desde esta vivencia de las lenguas y de las culturas se
comprende mejor una de las declaraciones con que arranca Cultura e imperialismo,
declaración que allí parece cobrar un sentido casi metodológico para su proyecto
deconstructivo: “la de escribir viviendo en los dos lados y tratando de ejercer de
mediador entre ellos” (Cultura 27), como ocurre generalmente con todos los migrantes
del mundo.
Una más de las escritoras claves es la hindú Gayatri Spivak a la que caracteriza
–digamos– un acercamiento un tanto más equilibrado que el de Said entre discurso y
sujeto. En su obra Spivak al igual que Said, se esfuerza en mostrar como el Occidente
descuida la extrema importancia (para aquellos que han sido colonizados) de reconstruir
su propia subjetividad, experiencia e identidad. 4 En este sentido podemos decir que la
aportación más importante de la autora radica precisamente en su crítica al concepto
occidental de sujeto. Un sujeto soberano imperialista, protagonista de una narrativa
hegemónica que representaría la autoridad, la legitimidad y el poder exclusivo. Pero
frente a este sujeto emerge la figura del sujeto subalterno que viene a ser la diferencia
demográfica entre la población total y lo descrito como elite social (281). Subalterno
por tanto no define una identidad positiva completa con conciencia soberana, sino el
producto de una red de componentes diferentes y potencialmente contradictorios. Es un

4

Véase en especial su ensayo “Can the Subaltern Speak?” publicado originalmente en 1998 en Marxism
and the Interpretation of Culture.
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grupo cuya identidad y autoconciencia reside en la posibilidad de suministrar una
interpretación diferente de la realidad. De nueva cuenta aquí en su andamiaje teorético,
al igual que como sucede con otros teóricos poscoloniales, Spivak hace uso del "sujeto
migrante y cambiante,” para ejemplificar su idea de “subalternidad.” Pues son este tipo
de sujetos quienes ostensiblemente poseen identidades variables hibridas y situacionales
capaces por una lado de proporcionar una interpretación distinta del mundo que los
rodea y por otro de resistir los embates de la narrativa hegemónica.
Homi Bahbha, quien junto con Said y Spivak se consideran los precursores de la
teoría poscolonial, también se preocupa por conocer la conformación de las fronteras
culturales y de los procesos migratorios, pero para éste la frontera no es aquello que
impide el paso, sino el espacio donde algo da inicio, es decir un más allá, un nuevo
horizonte (37–39). Para Bahbha el fin del siglo ha producido un mundo de transito
donde espacio y tiempo se cruzan para producir complejas figuras de diferencia e
identidad, pasado y presente, adentro y afuera, inclusión y exclusión. Destaca que es
necesario pensar más allá de las narrativas de las subjetividades liminales, para
enfocarse en los momentos y procesos que se producen en la articulación de las
diferencias culturales. Para él los intersticios o espacios intermedios “in–between,”
permiten elaborar estrategias de identidad y pertenecía particulares, de ahí la
importancia del concepto “migrante,” pues son de acuerdo a su opinión estos sujetos
quienes emprenden la tarea de construir nuevos espacios de identidad y de definición de
la sociedad (38).
Otra de la figuras que han participado en esta “metaforización” o mejor dicho
“fetichización” de la inmigración es el “culturalista” Stuart Hall para quien los
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migrantes son nómadas trasfronterizos, cruzadores de umbrales, actores de la diáspora,
sujetos productores de discursos ambivalentes capaces de rearticular las pretensiones
totalizadores colonialistas (Migration 30). En esto como señala Valenzuela, Hall parece
ubicarse en una posición crítica del eurocentrismo, así como de las elaboraciones
posmodernas, y cuestiona la esencialización de las identidades sociales (Valenzuela, El
color 103). Hall plantea la necesidad de avanzar en teorías que ayuden al análisis de los
procesos identitarios pero no en una correspondencia lineal y rígida, sino a través de un
esfuerzo que se inscriba y se defina en horizontes abiertos, sin determinismo cerrados.
Así, para él, la identidad se define posicionalmente, sin ningún origen fijo e incluye
destacadamente relaciones de representación múltiples (Introduction 8–9).
En el caso latinoamericano ha sido quizás Néstor García Canclini quien con más
apasionamiento ha traído el tropo del movimiento migratorio o entrecruzamiento a la
problemática de la interacción intercultural posmoderna con sus investigaciones sobre la
hibridación.5 Para García Canclini los procesos globalizadores, han acentuado no sólo
los desplazamientos humanos sino la interculturalidad, al abrir los mercados mundiales
de bienes materiales, financieros y de servicios (Culturas híbridas 23). Los flujos e
interacciones que ocurren en estos procesos han empequeñecido las fronteras y
reubicado la autonomía de las tradiciones locales. Al mismo tiempo, han propiciado aún
más que en otros tiempos la gestación de formas híbridas de producción cultural, con
gran influencia en el entorno comunicacional y en los estilos de consumo. Para Canclini
la importancia del concepto de hibridación que se da por ejemplo en los sujetos
diaspóricos, reside en que puede dar cuenta no sólo de las dinámicas que ocurre en el

5

Pensemos por ejemplo en sus trabajos Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad (1990); “El debate sobre la hibridación” (1997); y La globalización imaginada (1999).
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interior de los migrantes, sino además del tipo de articulaciones que logran establecer
distintos sistemas simbólicos en un determinado contexto cultural (Culturas híbridas
24). Según lo señala en su libro Culturas híbridas las migraciones, las fronteras entre
países y las grandes ciudades son contextos que condicionan los formatos, estilos y
contradicciones específicas de la hibridación. En su opinión, en este periodo de grandes
desplazamientos humanos, son escasas las culturas que puedan describirse como
unidades estables o herméticas, aunque la hibridación tiene sus límites para su
multiplicación. La hibridación cultural suele darse en condiciones históricas y sociales
concretas, en medio de sistemas de producción y de consumo que a veces operan como
coacciones, según lo testimonia la vida de muchos emigrantes en el mundo (Culturas
híbridas 23).
Pudieran ser sin embargo los estudios chicanos y de frontera o “border studies”
–en lo que respecta a la migración mexicana– quienes mejor ejemplifican esta tendencia
a la metaforización o reflexión epistemológica de la frontera y sus fenómenos afines
–como

la

migración–

al

enfatizar

en

la

fragmentación,

descomposición,

descentralización y convulsión que estos conceptos acarrean. En palabras del crítico
fronterizo mexicano Barrera Herrera en la literatura chicana la “frontera se convierte en
una abstracción que sirve para medio delimitar las otredades, mientras que los/as
migrantes son portadores/as de códigos cruzando las abstractas fronteras, entre
territorios que son sólo grandes espacios semióticos” (14). Se trata pues digamos de una
mera aproximación epistemológica, simbólica y metafórica.
Los trabajos de Gloria Anzaldúa Borderlands/La frontera (1987) y Border
Writing: The Multidimensional Text (1992) de Emily Hicks ejemplifican claramente
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esta tendencia. Ambos textos comienzan haciendo referencia física a la frontera México
–Estados Unidos y al fenómeno migratorio para posteriormente desarrollar metáforas
sobre dichos conceptos. Anzaldúa por ejemplo concibe al espacio fronterizo como un
espacio plural donde convergen distintas culturas, razas, clases, géneros y preferencias
sexuales (3). Para ella las fronteras aparecen como territorios habitables que no pueden
ser reducidos a líneas en un plano, sino más bien se tratan de ámbitos propicios al
intercambio y al mestizaje, territorios sumamente dinámicos, en los que se generan toda
una gradación de espacios compartidos y en los que prevalece su carácter de espacio de
cruce frente al de espacio barrera. Si bien el cruce de migrantes de sus umbrales –por
ejemplo– supone un desplazamiento físico, por encima de ello, ese cruce impone el
inicio de una trasformación, un nuevo ser múltiple, en transición y ambiguo que ella
denomina “nueva mestiza” (110). De esta forma la propuesta de Borderlands/La
Frontera refiere tanto a la postulación de una nueva identidad que rechaza lo estático de
las clasificaciones culturales –representada por la misma autora y su voz textual – como
a la aceptación de identidades que pueden ser también percibidas como “nuevas” en
tanto se ha comenzado a considerarlas recientemente bajo la categoría de lo
“subalterno” o de “minoridades.”
En el caso de Hicks, la frontera y los eventos que giran alrededor de ésta, son
descritos como unidades conceptuales que existen en los textos fronterizos que
enfatizan los diferentes códigos de referencia de dos o más culturas y que se aproximan
a la experiencia de los que cruzan la frontera, es decir de aquellos que viven en una
realidad bilingüe, bicultural y biconceptual (XXV). Por ello Hicks sugiere el uso del
holograma como modelo teorético para leer este tipo de escritura “entrecruzada.” De
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acuerdo a ella el holograma puede presentar un simulacro tridimensional de un objeto
ofreciendo la imagen completa, capturando así todos los referentes culturales (XXIII).
Visto de esta forma, el concepto de migración, deja de ser un fenómeno palpable,
cotidiano, real y se convierte en un modus operandi, es decir, “an attitude on the part of
the writer towards more than one cultura” (80). Algunas metáforas similares se
encuentran en trabajos de José David Saldivar quien habla por ejemplo de teorizar
desde un espacio híbrido y entre las fronteras globales (Dialectics 1991; Border Matters
1997), como lo han hecho Hommi Bhabah y Walter Mignolo. Harry Polkinhorn se
enfoca por su parte en el doble código de la literatura fronteriza (Chain Link 37–43) y
Guillermo Gómez Peña a través de su “performances” busca “deterritorializar” la
frontera y metaforiza a los migrantes a quienes denomina “transterrados,
descoyuntados, los que no fuimos porque no cabíamos, los que aún no llegamos o no
sabemos a dónde llegar, o incluso ya no podemos regresar” (Documentado
/Indocumentado 389).
Por supuesto que no es nuestro objetivo hacer una revisión exhaustiva sobre
todos los trabajos considerados en el discurso teórico–critico sobre la migración, eso sin
duda daría lugar a un estudio completo, sin embargo nos parece que este rápido repaso
nos permite ubicar la tendencia actual de los discursos académicos desarrollados
alrededor de las narrativas de migración.
Ciertamente como lo señala Hernán Vidal en su ensayo sobre la propuesta de
Pascale Casanova, todos estos discursos teoréticos a los que hemos hecho referencia en
las páginas anteriores han enriquecido enormemente el análisis e interpretación no sólo
de la dimensión simbólica de los sujetos en movimiento, sino de todo tipo de
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simbolización y discursividad cultural (224). Pensamos sin embargo –en nuestra
opinión– que en esta obsesión por teorizar las diásporas y las fronteras ocurre un
alejamiento de las realidades que acontecen en la migración contemporánea, fenómeno
que enfrenta obstáculos “reales” cada vez mayores al cruzar las fronteras y establecerse
en los países receptores: Militarización, xenofobia, violación de Derechos Humanos,
muerte, desempleo, pobreza, etcétera, son cosas de todos los días dentro de estas
realidades. En este sentido pensamos que la teorización debería servir a la comprensión
de los fenómenos humanos y no al revés como ocurre frecuentemente (citado en
Zimmerman 380). La suplantación de la realidad por la textualidad, y la de lo social por
las representaciones, señala Roberto Follari conlleva una estetización fácilmente
sostenible en los límites del discurso académico, pero vacía de consecuencias
sociopolíticas precisables (126). Es decir el problema principal de este tipo de
aproximaciones radica en nuestra opinión en que no se inscriben como instrumentos de
lucha a favor de la sociedad civil. De hecho como lo advierte el propio Vidal se olvidan
del rol solidario de responder a las necesidades de la sociedad, y se desconoce en ella
por completo el tema específico de cómo funciona el poder en la política y cuáles son
sus concretas mediaciones.
María Socorro Tabuenca, del Colegio de la Frontera, en uno de su trabajos
seminales publicado en 1997 Aproximaciones críticas sobre las literaturas de las
fronteras realiza una importante crítica sobre estas prácticas teoréticas en relación a la
migración México–Estados Unidos que nos parece conveniente tocar dada su
articulación directa con nuestra investigación.
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Tabuenca señala en las primeras hojas de su artículo, que para quienes hacen
estudios de este tipo desde el lado mexicano, resulta difícil pensar en las migraciones y
las fronteras sólo como figuras metafóricas (86). Según su análisis, en la época
contemporánea, es decir a partir de la firma del tratado de libre de comercio, la puesta
en marcha de la “operación bloqueo,” el estallido del terrorismo y la explosión de un
nuevo discurso nativista, los inmigrantes –en especial los indocumentados– se han
convertido en la práctica social en los enemigos públicos principales, en los “chivos
expiatorios” de todos los males de las naciones primermundistas, y en consecuencia en
seres profundamente “vulnerables” pero no debido a los procesos de hibridación que
ocurren en sus identidades, sino a las dificultades que enfrentan a diario en la vida real.
En este sentido señala Tabuenca que cuando se proyecta la imagen de un migrante
como un sujeto en tránsito preocupado por cuestiones identitarias, explotando su
plusvalía existencial, se desplaza el referente de carne y hueso que se enfrenta a diario a
instrumentos jurídicos como la Propuesta 187 o la Ley Patriota, rechazándose en
consecuencia la celebración de la migraciones causadas por la pobreza, de aquellos que
no tienen voz e intentan día a día, arriesgando su vida, cruzar las fronteras geográficas
de nuestro mundo (88). Según lo anterior de lo que se requeriría sería entonces de
restaurar la noción del político a los estudios literarios y culturales.
Coincido de esta manera con el pensamiento del mexicano Pablo González
Casanova en que resulta una necesidad imperiosa, a estas alturas, reformular los
paradigmas de las ciencias sociales para dar cuenta de los cambios de la realidad y así
contribuir a encauzar los derroteros de la humanidad, pero asumiendo una actitud
humanista (18). Para González Casanova el hombre es el responsable de sí mismo, el
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único capaz de marcar sus derroteros y fronteras en un progreso de incesante
interpelación desde la sociedad civil con la naturaleza, el Estado, y las instancias
religiosas. Los planteamientos ideológico–políticos de Pablo González Casanova están
fundamentados en sus posiciones democráticas, nacionalistas y revolucionarias, que
parten de la radiografía del país efectuada en su libro La democracia en México, toda
vez que constituye el programa autoimpuesto y que ha enmarcado sus compromisos.
Como sea sus propuestas parecen rebasar las fronteras mexicanas y colocarse
claramente como una alternativa viable a nivel mundial. De acuerdo al sociólogo:
[…] [N]unca hasta ahora se ha pensado con profundidad y con seriedad
en una democracia universal, planetaria y no excluyente, menos aún en
su posible estructuración, difusión y consolidación. Hacerlo va más allá
del legado y la perspectiva de las ciencias sociales hacia la construcción
y creación, en la teoría y la realidad, de un nuevo paradigma histórico de
democracia universal no excluyente, con connotaciones morales y
prácticas, con reestructuraciones de los intereses particulares y de los
intereses generales; con mediaciones e interacciones propios de un
sistema de sistemas o red de redes autodirigidos y autocreadores, que se
comuniquen desde varias civilizaciones y con ellas. (González Casanova
10–11)
En consecuencia, la pretensión de concretarla lo orilla a sistematizarla en su propuesta
política, impulsada dentro del sistema político pero desde una clara posición de
alteridad; de suerte que la necesaria democratización de las instituciones políticas y
económicas ha de estimular la más amplia participación de la sociedad civil y su propio
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fortalecimiento para regular el propio sistema mundial. Y que mejor “democracia
universal” con amplia participación de la sociedad civil –me pregunto yo– que una
construida con base en el respeto de los derechos elementales de los seres humanos y en
el propio movimiento impulsado por las Naciones Unidad y los organismos no
gubernamentales. Evidentemente como lo establece Vidal ninguna de las materias de
estudios emergentes de las modernizaciones inducidas por la globalización (las artes, la
literatura, el teatro, el performance, la influencia de los medios de comunicación) tendrá
pleno sentido si no hay una conciencia del respeto de la dignidad humana (Vidal,
Derechos Humanos y estudios literarios 224–225). De ahí la necesidad de articular una
hermenéutica de lo poético basada en los derechos fundamentales del ser humano.
Claramente con una visión posvanguardista se podría pensar que la alternativa
de los Derechos Humanos ante el modelo macroeconómico de dominación resulta
inservible o inviable debido a que éstos (es decir, los Derechos Humanos) se han
convertido en uno de sus más eficientes y funcionales discursos de legitimación. De
hecho como apunta Zizek –quizás uno de los más claros debatientes de los Derechos
Humanos–, éstos podrían ser considerados como el ideologema favorito del
imperialismo “euro–norteamericano” usado como justificación de su posición
hegemónica en el mundo (Against Human Rights 115–131). Según él, los Derechos
Humanos no son más que una coartada perfecta para las intervenciones militares, una
sacralización para la tiranía del mercado y en última instancia son en efecto los
derechos fundamentales, pero no de todos los seres humanos sino del hombre blanco
propietario para intercambiar libremente en el mercado y explotar a hombres y mujeres
(“Class Struggle” 105). Más aún el filosofo francés Alain Badiou conceptualiza los
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Derechos Humanos como una ideología del capitalismo globalizado que considera una
sola posibilidad en el mundo: “la sumisión económica al mercado.” En este marco,
podríamos decir que el hombre que tiene derechos es el hombre que tiene esta doble
sumisión. O bien, el hombre que tiene derechos es una simple víctima (Ética 1).
Esta es por supuesto la gran paradoja y el gran engaño ya que la globalización
que vivimos actualmente es un modelo de dominación que abraza la ideología
neoliberal capitalista, que presupone un modelo de democracias y de Estados de
Derecho que van de la mano de economías liberales que se presentan con discursos de
defensa de los derechos del hombre, pero con políticas desde las que no sólo es
imposible la defensa de la vida y de la humanidad, sino que muchas veces configuran
flagrantes violaciones a los mismos. Un modelo de globalización con pretensión de
universalidad, pero que como señala Verónica Ribotta6 impide la universalización de la
satisfacción de las necesidades básicas de millones de seres humanos, aumentando
inexorablemente las desigualdades económicas mundiales. Una globalización que
mantiene la dominación de un primer mundo sobre otros terceros o cuartos –siempre
últimos en la redistribución de los beneficios–, “donde malviven millones de niños,
mujeres y hombres que no tienen, ni tendrán, lugar para ellos en la mesa de los manjares
mundiales” (22). El ejemplo más claro de esta paradoja lo podemos encontrar en la
política de los Estados Unidos de América, el Estado que se arroga al deber–derecho de
proteger al mundo de las violaciones a los Derechos Humanos, pero desde el cual se

6

Ver “Globalización versus Derechos Humanos. ¿Pueden configurarse los Derechos Humanos como una
estrategia emancipadora en el actual contexto de globalización neoliberal?,” Revista Gobernabilidad y
Desarrollo Humano e Institucional de América Latina, del Instituto Internacional de Gobernabilidad de
Catalunya (IIG), publicado en la Colección Documentos, publicación electrónica del mismo instituto en:
http://www.iigov.org/documentos. Además de esta publicación, el citado artículo también fue difundido
en la edición 149 del boletín institucional Governance (junio 3 de 2003).
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vetan las Resoluciones del Consejo de Seguridad y se votan en contra de las
Resoluciones de la Asamblea General cuando son condenados ellos o sus aliados de
turno –léase por decir un país Israel– por flagrantes violaciones a los Derechos
Humanos.
Estados Unidos por ejemplo no ha ratificado ni la Convención de los Derechos
del Niño ni la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Mucho menos se ha dignado a firmar la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus
Familias. Es además el único estado, junto a Somalia, que no es parte del Tribunal Penal
Internacional, y sigue manteniendo la pena de muerte en muchos de sus estados y, como
podemos observar actualmente, utiliza el terrorismo de estado como política exterior
consuetudinaria.7
Pese a estos argumentos pensamos como muchos otros críticos que es posible
utilizar su plataforma como medio para el bienestar social de toda la humanidad y no
como mecanismos formales de legitimación de poder. Para eso hay por supuesto que
rescatar el carácter emancipatario de los Derechos Humanos, pues además de sus tres
funciones básicas como todo sistema de derecho –orientación social, tratamiento de
conflictos declarados y de legitimación del poder– (Ferrari 131), los Derechos Humanos
poseen un potencial “emancipatorio, reinvidicatorio y de denuncia social, que es
funcional con los valores de humanidad y de justicia” (Santos, Hacia una
concepción 3).

7

Chomsky en sus libros El nuevo orden mundial (y el viejo) y Estados canallas. El imperio de la fuerza
en los asuntos mundiales realiza un análisis profundo sobre este problemática.

21

El principio de libertad real máximo como señala Van Parijs no está en la
libertad de mercado sino en articular igualmente la libertad, la igualdad y la eficiencia.
Se trata entonces como diría Santos de Sousa de realizar una globalización
“contrahegemónica donde lo que se globalice sea el bienestar de toda la humanidad
como iguales en derechos pero diferentes en nuestra identidad como seres culturales”
(Hacia una concepción 7). Pensados así los Derechos Humanos, nos parece que sí
pueden ayudarnos a articular un discurso solidario y dialoguista consciente del respeto
de la dignidad humana.
En la historia latinoamericana reciente, principalmente durante los periodos en
los que se ha agudizado la violencia y los desequilibrios políticos, económicos y
sociales no siempre ha sido fácil sostener discursos legitimadores de las humanidades.
El caso de las propuestas articuladoras de Vidal, Casanova y Santos de Sousa sin duda
son claros ejemplos que marchan por esta vereda.
Dado el rol hegemónico que tiene en la actualidad los Estados Unidos de
América en la construcción del sistema mundial, surge la necesidad de búsqueda de
discursos que nos permitan hacer frente a las fuerzas de la globalización y el
neoliberalismo representadas –quiérase o no– por el gobierno estadounidense. El frente
más lógico en este esfuerzo es el de la “migración latinoamericana a los Estados
Unidos,” pues es sin duda el primer “frente de batalla” que hace cara o que choca en
primera instancia con el aparato ideológico neoliberal. Para ello, como lo hemos
mencionado, es necesario acudir al discurso universalista de los Derechos Humanos
pero desde la trinchera de nuestra profesión, es decir la de los estudios literarios y
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culturales, creando de esta forma nuevos espacios para la protección de los inmigrantes
y en consecuencia de la propia humanidad.

Aparato metodológico
El pivote metodológico de este estudio viene a ser entonces el propio marco
internacional de los Derechos Humanos en materia migratoria. Por medio de esta
categoría realizamos lo que denominamos una aproximación hermenéutica al estudio de
la narrativa de la migración mexicana. El enfoque hermenéutico o mejor dicho, socio
hermenéutico, designa la mirada metodológica, es decir la forma en que se articula el
problema de investigación con las técnicas de investigación utilizadas. Una
hermenéutica desde los derechos fundamentales buscaría analizar los diferentes modos,
géneros, formas de composición y lenguaje atendiendo a las estrategias narrativas que
reconocen o niegan la dignidad del ser humano en un contexto social determinado. Con
este enfoque pretendo definir una estrategia que permita elaborar un marco
interpretativo no sólo para el análisis de la narrativa mexicana que estudiamos en esta
investigación, sino que se extienda a toda la producción cultural, pues indudablemente
como lo establece Hernán Vidal ninguna de las manifestaciones culturales actuales
(literatura, teatro, performance, etcétera) tendrá pleno sentido si no hay una conciencia
del respeto de la dignidad del ser humano (Vidal, Derechos Humanos y estudios
literarios 224–225).
Lo propio de la hermenéutica es la interpretación del sentido, la intención de los
textos, y las formas simbólicas en tanto expresiones históricas. En este caso se trata de
efectuar una reflexión comprensiva, integradora, de los diversos niveles y ámbitos
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constitutivos de la problemática de investigación, es decir la violación a los Derechos
Humanos de los inmigrantes mexicanos. La mirada sociohermenéutica planteada en esta
investigación busca establecer un diálogo entre las condiciones concretas en las que se
producen las obras literarias analizadas –y consecuentemente los propios trabajos
creativos– y las incidencias de violaciones de los Derechos Humanos de los inmigrantes
mexicanos que ocurren en los Estados Unidos. Estamos conscientes ante todo que el
lenguaje transparente, neutral, donde se anida la objetividad, no existe. Como
dispositivo de saber, no sólo no puede deshacerse de connotaciones y figuras retoricas,
sino que además, constituye como lo ha señalado Foucault simultáneamente una forma
de expresión del poder. Por lo tanto consideramos que cada uno de los textos analizados
posee en sí mismo una intensión en la praxis de la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos.
Siguiendo la propuesta de Hernán Vidal la estrategia planteada sería el
considerar al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente el
relativo a la temática migratoria, como un eje vertical sincrónico que sería aplicable a
las acciones concretas de instituciones, autoridades, grupos e individuos (en este caso
no estaríamos refiriendo a la producción literaria mexicana) a lo que puede entenderse
como un eje horizontal histórico. En el punto de convergencia de ambos ejes la
aplicabilidad de la ley se daría como el esfuerzo por discernir la particularidad con que
la que la obra literaria se comportan de acuerdo con preceptos legales acumulados a
través de la historia de la especie humana (Vidal, Debate: Hacia una apertura 10–11).
En este sentido de lo que se trataría sería de discernir sobre la composición y acción del
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trabajo creativo analizado para determinar su responsabilidad ético–política en la
defensa y afirmación de la persona frente al Estado.
Me propongo entonces interpretar una serie de productos culturales (novela,
teatro, cuento) que representan en su paginas el fenómeno migratorio México–Estados
Unidos, tomando como referencia objetiva los Derechos Humanos que operan como la
quimera que expresa las luchas sociales contemporáneas. Este enfoque hermenéutico
cobra enorme importancia debido a la situación generalizada de desigualdad y pobreza,
en un momento en que grandes sectores de la población ven coartados sus más
esenciales derechos. Para ello analizaremos la noción de “inmigrante,” particularmente
el sujeto irregular o indocumentado, a través de la interconexión de tres discursos: El
primero de ellos examina la perspectiva internacional de los organismos
supranacionales de Derechos Humanos (como la Organización de las Naciones Unidas,
la Organización Internacional del Trabajo, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que promueven la defensa
de los Derechos Humanos en general y de los inmigrantes en particular. El segundo
discurso sería uno jurídico–político promovido por el gobierno estadounidense. En este
caso el examen tomará en consideración las políticas migratorias de los Estados Unidos
y su respectiva regulación jurídica desde la perspectiva de los Derechos Humanos. El
último que será el más amplio de todos atenderá a los discursos narrativos de los
escritores mexicanos. Aquí pues, trataremos de establecer esta nueva estrategia
hermenéutica de lo poético cimentada en los Derechos Humanos mediante el análisis
de trabajos creativos escritos por Luís Humberto Crosthwaite, Rosario Sanmiguel, J.
Humberto Robles Arenas, Víctor Hugo Rascón Banda y Hugo Salcedo.
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El objeto de este estudio obedece a la necesidad de estudiar esta literatura
periférica y articular a través de ellos una hermenéutica literaria que nos permita realizar
un frente contra la violación de los Derechos Humanos de los inmigrantes mexicanos.
En el trabajo se estudiarán temáticamente los aspectos que de manera más clara reflejan
la poetización de la preocupación humana por la solidaridad, la igualdad, la libertad, la
familia, el trabajo, la propiedad, la educación, el nivel de vida de los hombres y mujeres
y otros temas que se relacionan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Paralelamente la tiranía, la injusticia, la discriminación racial, religiosa y sexual
suponen un atentado contra estos derechos inalienables del individuo.

Trayectoria del proyecto
Más que justificar los textos que conforman este trabajo me importa destacar el
hecho de que los mismos han sido producidos por escritores del norte de México. La
literatura de la frontera ha sido quizás el género menos favorecido en comparación con
el resto de la nación. Si tomamos en cuenta que a consecuencia del sistema centralista
prevaleciente en México, la única narrativa literaria registrada ha sido por muchos años
la que se produce en la capital del país, es obvio entonces deducir que ésta narrativa ha
tenido muy poca difusión. Sin embargo, pese a su marginalidad, ha sido la joven
narrativa del norte, a partir de la última década del siglo XX, la que nos ha presentado
por su posición fronteriza una explosión de manifestaciones literarias bastante atractivas
sobre la problemática migratoria. Pues a fin de cuentas son estos escritores nacidos o
radicados en la frontera norte quienes cotidianamente se enfrentan a esta problemática.
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Advertimos en este tipo de narrativa “estructuras fractales abiertas a
innumerables desenlaces, la multiplicidad e intercambiabilidad de los personajes, la
interactividad irrestricta entre hacedores y espectadores y la confluencia de distintos
códigos culturales” (Mijares 23). La diversidad de voces es otra sorpresa para los
lectores de esta narrativa, los escritores fronterizos no muestran un sólo estilo o se
circunscriben a una sola temática. A la épica en sordina de los desiertos del norte se
yuxtaponen los relatos intimistas de la vida urbana, la novela policíaca como
“instrumento de exploración, denuncia e interpretación social,” la frontera como “un
mundo de choque y de conflicto entre culturas diferentes,” los espacios textuales y
experimentales de una literatura que está en contacto tanto con la propia imaginación de
sus creadores como con las realidades en que estos ubican sus historias y por supuesto
los cruces fronterizos de los inmigrantes.
Así mismo se puede apreciar un esfuerzo adicional por resaltar las
características asociadas con los espacios fronterizos con el propósito de nombrar las
verdaderas causas que aquejan a la problemática fronteriza, como el caso de los
desplazamientos humanos. Si como hemos dicho el sistema mundial funciona mediante
la articulación de un centro y una periferia, la frontera viene precisamente a representar
doblemente esta periferia tanto por pertenecer a México (país periférico) como por ser
periferia en su propio país. Así, estos escritores concurren a la denuncia de las
desigualdades sociales, la demonización de sus espacios y la reiterada violación de los
Derechos Humanos por parte de los centros de poder. Todos estos elementos sumados
al juego de lenguaje y a la utilización de un vocabulario nuevo y distintivo con vocablos
como ilegalidad, “migra,” “alien,” deportación, juicio, violación, asesinato, lesiones,
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narcotraficante, fuga, tortura, discriminación nos obliga sin duda a explorar nuevos
marcos teóricos, marcos en donde el discurso legal –en especial el referente a los
Derechos Humanos– tiene cabida.
Ahora bien en cuanto a la estructura de este trabajo de investigación podemos
decir que el mismo se encuentra divido en dos grandes secciones. La primera de ellas,
que viene ser la medula central de este estudio, aborda los principales ejes de la
problemática migratoria y su vinculación con los Derechos Humanos. La segunda por
su parte consta de cuatro capítulos y se ocupa de los discursos y representaciones
imaginarias de los procesos de migración dentro de la literatura mexicana
contemporánea.
El primer capítulo representa una contribución inicial a la problemática de los
Derechos Humanos como instrumento rector de la migración en la comunidad
internacional. En primer lugar comenzamos por analizar la tensión sistemática que
ocurre a nivel internacional entre los derechos universales de las personas y el ejercicio
de la soberanía estatal, que comúnmente viene a ser la excusa utilizada por las naciones
del consorcio mundial para impedir la asistencia o intervención humanitaria de la
comunidad internacional en casos de violación de los Derechos Humanos. Una vez
dilucidada dicha contradicción, enfocamos nuestra atención en explorar el marco
jurídico internacional de protección al inmigrante. Aquí examinamos tanto el cuerpo
normativo de los Derechos Humanos como el desarrollo que ha tenido la legislación
internacional en la protección de grupos vulnerables, tratando de establecer de forma
visible la articulación existente entre los Derechos Humanos y los movimientos
migratorios. Finalmente tratamos de mostrar los aciertos y deficiencias del actual marco
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internacional para la protección de los inmigrantes, en especial de la reciente
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
El segundo capítulo se enfoca en el caso particular de la migración de
mexicanos a los Estados Unidos. En específico elabora una lectura del marco jurídico
estadounidense en materia migratoria desde la óptica de los Derechos Humanos.
Primeramente realizamos un recuento histórico de las medidas “anti–inmigrantes” más
importantes del siglo veinte, para posteriormente enfocarnos en los cuerpos jurídicos
creados a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esta revisión nos
permite ilustrar la correlación directa existente entre el incremento en la seguridad
nacional y las restricciones fronterizas y el acrecentamiento de la violación de los
Derechos Humanos de los inmigrantes mexicanos. Finalmente, se subraya el carácter de
vulnerabilidad de estos conglomerados sociales, así como algunos de los principales
desafíos que plantea la migración para los planificadores de políticas no sólo de los
Estados Unidos sino de todo el mundo.
El capítulo tres tiene como propósito vincular esta casuística de los Derechos
Humanos en materia migratoria al campo de los estudios literarios y culturales. Para
ello realizamos un dialogo entre esta hermenéutica humanística que planteamos y las
distintas aproximaciones teóricas que se han dado alrededor del tropo de migración
dentro de los estudios culturales y literarios. De este modo este capítulo nos ofrece una
visión de conjunto de la interrogación que ha evocado la migración en los estudios
poscoloniales, de frontera y de la posmodernidad. La revisión crítica incluye autores
como Edward Said, Homi Bhabha, Stuart Hall, García Canclini, Gloria Anzaldúa,
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Emily Hicks y María Socorro Córdoba Tabuenca entre muchos otros. Finalmente
elaboramos un mapa literario de la narrativa de la migración mexicana contemporánea
que nos permite ubicar a las obras de los autores estudiados en esta disertación dentro
del corpus general de la literatura mexicana.
A través del análisis de la obra de Luis Humberto Crosthwaite, se muestra de
forma palpable en el capítulo cuatro ese dialogo que se puede dar entre la literatura y los
Derechos Humanos. Inicialmente se elabora un panorama general de la obra de Luis
Humberto Crosthwaite y de la literatura de la frontera norte, para posteriormente
explorar la representación de la inmigración irregular en trabajos como Marcela y el rey
al fin juntos en el paseo costero (1998); “La fila,” “El largo camino a la ciudanía” y
“Muerte y esperanza en la frontera norte” del libro Instrucciones para cruzar la
frontera y finalmente Misa fronteriza (2004). Aquí se centra la atención principalmente
en el sistema de categorización migratoria impuesto por la comunidad internacional y
en las políticas de contención fronteriza que los Estados Unidos han desarrollado en los
últimos años.
El capítulo cinco nos permite gravitar la atención al llamado fenómeno de la
feminización de la migración mexicana. De acuerdo a datos recientes la migración
femenina a los Estados Unidos se ha incrementado considerablemente, incluso
sobrepasando la de los propios hombres. Pese a esta dinámica social todavía se tiende a
considerar como regla la migración masculina al momento de aproximarse a este
fenómeno poblacional. En este sentido este capítulo pretende contribuir modestamente a
cubrir el gran vacío que existe en la bibliografía que documenta la migración femenina
hacia los Estados Unidos, desde el campo de los estudios literarios y culturales. En
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específico nos centramos en el estudio de la narrativa de Rosario Sanmiguel presente en
su colección titulada Bajo el puente. Relatos desde la frontera publicada en al año 2008.
El objetivo central del capítulo radica en percibir la forma en que Rosario Sanmiguel
rearticula el discurso académico en torno a la migración internacional, al mostrar no
sólo la feminización de este fenómeno, sino además la desprotección que afecta
especialmente a las migrantes mexicanas durante su traslado, inserción, permanencia o
retorno.
Finalmente el capítulo sexto examina algunas de las imágenes migratorias que el
teatro mexicano ha puesto en escena a partir de la segunda mitad del siglo XX y la
forma en la que éste ha exteriorizado la realidad que encierra dicho fenómeno. Para ese
propósito se escogieron tres de los más reconocidos textos dramáticos de autores
norteños a nivel nacional e internacional: Los desarraigados (1955) de J. Humberto
Robles Arenas, Los ilegales (1979) de Víctor Hugo Rascón Banda y El viaje de los
cantores (1989) de Hugo Salcedo.
Como hemos podido observar a través de las páginas anteriores, nuestro estudio
propone una aproximación distinta y quizás única de la narrativa mexicana
contemporánea. Al usar el discurso de los Derechos Humanos como marco teórico–
conceptual en el análisis de la producción simbólica mexicana, nuestro estudio realiza
una contribución a nivel teorético y de utilidad social. Al poner en tela de juicio las
violaciones a los Derechos Humanos de los inmigrantes difundidas por los creadores
mexicanos, consideramos que estamos aportando una nueva valoración de la ética
humanística. La reflexión vertida anteriormente apunta asimismo a señalar los retos
que, debido a su complejidad, presentan los estudios transnacionales a otras disciplinas
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al implicar el cuestionamiento de algunas nociones y métodos tradicionales. Sin
embargo, consideramos que pese a la casi inexistencia de aproximaciones
transnacionales dentro del espacio de los estudios literarios y culturales, es posible
realizar una aproximación de tales magnitudes al utilizar a la inmigración mexicana
como eje temático y estructurador de nuestra propuesta. Finalmente consideramos que
el hecho de realizar una investigación multidisciplinaria como la que estamos
proponiendo –en la que se interconectan discursos literarios, jurídicos, sociológicos,
políticos, históricos demográficos, etc.– fortalece el desarrollo de las ciencias sociales y
nos permite realizar un análisis más completo de la realidad cultural en la que vivimos.
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Capítulo 1
¿Soberanía o Derechos Humanos?
La encrucijada migratoria del siglo XXI
“A specter haunts the world and it is the
specter of migration. All the powers of the
old world are allied in a merciless operation
against it, but the movement is irresistible”
Hardt and Negri

1.1 La migración en el “mundo post 11 de septiembre”
Como seductoramente apuntan M. Hardt y A. Negri en su libro Empire (2002), “el
espectro de la migración,”8 es decir el desplazamiento poblacional temporal o
permanente de un lugar de origen a uno de destino, se ha convertido en los albores del
nuevo milenio en uno de los tópicos obligados en la agenda del debate público nacional
e internacional (213). La creciente inestabilidad política aunada a la operación de
factores estructurales como son las asimetrías económicas y sociales entre las naciones
y la interdependencia económica, han desencadenado un incremento considerable en las
estadísticas de los flujos trasnacionales. A las viejas pero siempre actuales discusiones
éticas sobre la legitimidad de las naciones para imponer barreras a la libertad de
circulación de las personas, se han sumado en los últimos tiempos las derivadas de los
impactos sociales, políticos, económicos y culturales de los flujos migratorios. En este
contexto se produce una paradoja muy particular. Por un lado, los países desarrollados
reconocen la necesidad de atraer mano de obra ante el envejecimiento de la población,
la falta de oferta nativa para desempeñar ciertas actividades laborales y un sin fin más

8

Para efectos de este trabajo utilizaré el vocablo “migrante” o “inmigrante” y “migración” o
“inmigración” intercambiablemente, pues a pesar de que el término “migrante” proviene del anglicismo
“migrant” y no es una palabra correcta en el castellano, el mismo se ha impuesto en los últimos años en la
literatura latinoamericana sobre el tema.
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de necesidades. Por otro, en esos mismos Estados se producen determinadas reacciones
y corrientes hostiles hacia la inmigración que se contempla como una amenaza para la
estabilidad y la identidad de las sociedades receptoras. Esta clara contradicción entre
apertura y restricción practicada por las naciones anfitrionas no ha hecho otra cosas más
que alimentar negativamente la ya de por sí generalizada animadversión en contra de
los inmigrantes y con ello se han acentuado las violaciones a los Derechos Humanos de
estos conglomerados sociales.
Si bien existen algunos mecanismos jurídicos internacionales para la protección
de los inmigrantes, como pueden ser la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial o la Declaración sobre los Derechos
Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven, la comunidad
internacional ha prestado una atención relativamente escasa a estos colectivos humanos,
que por sus características y condiciones se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Por muchos años los inmigrantes, fueron un grupo prácticamente
imperceptible para las naciones dentro de las discusiones sobre las violaciones a los
Derechos Humanos, ya que éstas más bien se venían ocupando de los publicitados casos
de violaciones en situaciones de conflictos armados. Este hecho contribuyó incluso a la
idea de que estos actores sociales, fueran considerados como un grupo aparte que no
gozaba de los mismos derechos fundamentales que el resto de las personas. Sin
embargo el actual incremento de la migración, tanto forzada como voluntaria, regular e
irregular;9 el aumento de las ratificaciones por los Estados de los tratados

9

Siguiendo la terminología utilizada por la Organización de las Naciones Unidas, en esta investigación
utilizaremos el término “irregular” y no “ilegal” como es costumbre en buena parte de los escritos
relativos al tema migratorio, dada su connotación negativa.
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internacionales que reconocen los Derechos Humanos de los migrantes; la atención
renovada que en numerosas conferencias nacionales e internacionales se ha prestado a
los aspectos de la migración; la concurrencia de las Organizaciones no gubernamentales
en el tema; el nombramiento de un relator especial de las Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos de los migrantes; y finalmente la reciente entrada en vigor de la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2003), son manifestaciones visibles de un
nuevo foco de atención a este fenómeno social.
El “nuevo mundo” del post 11 de septiembre con la internacionalización del
terrorismo y el rebrote de movimientos xenófobos con considerable éxito electoral en
buena parte de los países industrializados, plantea una disyuntiva a la mayoría de los
gobiernos democráticos: ¿Cómo conseguir abrazar los potenciales benéficos derivados
de la inmigración sin incurrir en excesivos costos políticos? La respuesta a esta
interrogante sólo puede proceder del diseño de un marco teórico coherente, que
suministre el arsenal necesario para desmantelar los principales argumentos anti–
inmigración que constituyen mitos sin base intelectual y empírica. Esta es una tarea
esencial si se aspira a construir políticas serías sobre la cuestión y evitar respuestas
basadas en las emociones del momento o en las presiones de grupos de interés
minoritarios. De lo contrario, se generará un problema de enormes dimensiones con
consecuencias potencialmente explosivas para la convivencia internacional.
En la práctica, las estrategias de los gobiernos “primermundistas” para abordar
el tema de la migración, han recaído principalmente en políticas unilaterales
encaminadas a restringir y criminalizar los flujos migratorios –en especial
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los de

carácter irregular– y sustituir las fuerzas del mercado mediante una “sobre–regulación”
estatal. La migración es un desplazamiento geográfico natural de individuos que buscan
maximizar sus condiciones de vida, de ahí que como señala el Dr. Jorge Bustamante,
Relator Especial de la Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, mientras
exista una desigualdad estructural entre las naciones emisoras y receptoras, este
fenómeno poblacional prevalecerá pese a la imposición de cualquier tipo de restricción
(Mercados laborales 67). Es por ello que consideramos preponderante aproximarnos a
este fenómeno poblacional desde una perspectiva trasnacional que tome en
consideración un marco normativo de referencia que respete la dignidad de las
personas.
De todos los países que experimentan estos flujos trasnacionales, México es hoy
en día uno de los casos más interesantes e importantes a nivel mundial, no sólo por su
antigua y profunda tradición de emigrar a los Estados Unidos que se remota a la
segunda mitad del siglo XIX, sino quizás más importante por su carácter excepcional.
En efecto, la inmigración de mexicanos a los Estados Unidos, como señala Samuel P.
Huntington en su controversial artículo The Hispanic Challenge (2004), no tiene
precedentes en la historia estadounidense o quizás mundial. La experiencia y las
lecciones extraídas de la inmigración pasada, resultan de escasa relevancia a la hora de
entender la dinámica y las consecuencias de esta relativamente nueva ola migratoria,
debido a que la misma difiere de las inmigraciones pretéritas y de la mayoría de las
restantes en la actualidad, como resultado de una combinación de distintos factores
sociales, entre los que se encuentran la contigüidad con el país receptor, la persistencia
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del inmigrante, la ilegalidad, la concentración regional y la casi nula asimilación a la
cultura dominante (Huntington 1–12).
Históricamente por muchos años la extensa frontera entre México y los Estados
Unidos fue un espacio poco resguardado por las autoridades gubernamentales. Salvo
por un breve período durante 1954 cuando la presión de la opinión pública forzó a las
autoridades estadounidenses a aumentar los controles migratorios, hasta la década de los
ochentas la vigilancia migratoria era escasa o incluso inexistente en gran parte de la
frontera. Algunos autores indican que el control era de carácter simbólico. De hecho,
siguiendo un patrón de ensayo–error, los mexicanos aprehendidos en la frontera y
deportados a México generalmente volvían a intentar cruzarla hasta lograr internarse en
territorio estadounidense.10 La poca vigilancia fronteriza y la ausencia de una
tipificación penal del ingreso no autorizado contribuían a que la migración fuese
circular; es decir que los migrantes indocumentados regresaran periódicamente a
México para luego volver a emprender su rumbo al norte.
Como resultado del crecimiento de la inmigración de indocumentados a partir de
la finalización del Programa “Bracero” (1964) y la consiguiente crisis económica que
afectó a los Estados Unidos en la década de los setentas, algunos sectores de la opinión
pública de ese país comenzaron a exigir un reforzamiento de la frontera con el fin de
controlar la entrada de mexicanos (Epenshade 535–70). Esta tendencia se acrecentó a
partir de la promulgación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración en 1986

10

Para mayor información sobre el desplazamiento de inmigrantes mexicanos a los Estados Unidos
durante el siglo veinte y la idea de una frontera abierta, véase el trabajo de Douglas S. Massey, Jorge
Durand, and Nolan J. Malone, Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic
Integration (New York: Russell Sage Foundation, 2002). También ver el estudio de Jorge Durand.
“Nuevas regiones migratorias” en Población, desarrollo y globalización, editado por René Zenteno en
1998 a través del Colegio de la Frontera Norte y la Sociedad Mexicana de Demografía.

37

(IRCA por sus siglas en ingles) y ha llegado quizás en estos momentos, a raíz de los
eventos terroristas del 2001, al punto más álgido de la historia contemporánea. En la
actualidad, las políticas internas hacia el fenómeno migratorio vigentes en los Estados
Unidos de América constituyen una expresión de un “fallo de Estado” que intenta
reglamentar un fenómeno social global mediante la militarización de la frontera y la
criminalización de individuos que, en la mayoría de los casos, sólo buscan su
sobrevivencia. En efecto, en los últimos años ha surgido en la nación norteamericana
una histeria y reacción virulenta contra la migración, a la que se le ha otorgado un cariz
anti–mexicano, estableciéndose a escala nacional una identidad falaz entre
indocumentados y mexicanos que ha ocasionado la violación sistemática de los
Derechos Humanos, tanto por parte de las autoridades como por grupos de particulares.
México así, arriba hoy a una encrucijada en sus relaciones con los Estados Unidos en la
que los derechos individuales de sus nacionales han entrado en una colisión directa con
la autodeterminación territorial del Estado norteamericano.
Este planteamiento no significa que el Estado no tenga que desempeñar papel
alguno en la ordenación de los movimientos migratorios, pero sí implica que el marco
regulatorio vigente en la mayoría de las economías avanzadas, como en los Estados
Unidos, es ineficiente y produce resultados distintos a los buscados, en concreto, un
estallido de la inmigración irregular que es la respuesta del mercado a una política
inadecuada. Y en consecuencia un círculo vicioso en el que los más castigados vienen a
ser como siempre las personas menos favorecidas. De esta forma podemos observar una
discordancia conceptual en cuanto a la posición del gobierno de los Estados Unidos
respecto a los Derechos Humanos; Ya que éste, más que cualquier otro, ha relacionado
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su política exterior al compromiso con los Derechos Humanos. Sólo el gobierno de
Estados Unidos publica un informe anual de los Derechos Humanos (en sentido
estricto) en los países que reciben ayuda económica extranjera. Este informe es una
obligación legal interna impuesta por el Congreso a la rama ejecutiva. Pero al mismo
tiempo que exige un respeto a los Derechos Humanos, esta nación se ha tomado su
tiempo en aceptar formalmente o en muchos casos ha rechazado las obligaciones firmes
que acarrean varios tratados internacionales importantes de Derechos Humanos, en
especial aquellos relacionados con los derechos de los inmigrantes, arguyendo
dificultades provenientes de su estructura federal, las sospechas tradicionales de sus
estados sureños de una posible cruzada por parte de los inmigrantes para recuperar los
territorios anexados de México y su insistencia en que la estabilidad y calidad de su
orden político democrático no necesita refuerzo externo. Pero, sin duda alguna,
siguiendo lo afirmado por Richard Falk, pensamos más bien que en el fondo de esta
posición ideológica, está un punto de vista más territorial de la soberanía que hace que
el gobierno de EE. UU. y su ciudadanía vean con poco entusiasmo un proceso externo
de evaluación (8). Este punto se puso de relieve hace poco, por ejemplo, cuando un
estudio bastante discreto de Human Rights Watch sobre la práctica de la pena capital en
Estados Unidos, desató un temporal de resentimiento en algunos círculos.11
Las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América y El Caribe
(CEPAL), y otros organismos internacionales han señalado con insistencia que las
normas relativas a la movilidad de las personas deben tratarse mediante acuerdos
globales, como parte de una agenda internacional contemporánea. Así mismo,

11

Véase el Informe anual del 2003 de Human Rights Watch en http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/
2003/estados_unidos.
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reconociendo que se trata de un campo controvertido, han subrayado que tales acuerdos
tienen que adoptarse con sujeción a las especificidades regionales y tomando en cuenta
la dinámica de los mercados laborales y la protección de los Derechos Humanos de las
personas De esta manera, el autor sostiene que en el fenómeno migratorio México–
Estados Unidos existe la necesidad de avanzar en la liberalización del mercado laboral y
de establecer un marco jurídico en materia de protección de Derechos Humanos de los
inmigrantes para aprovechar las ventajas y aspectos positivos de la migración
internacional.
El presente capítulo representa una contribución inicial a toda esta casuística
presente dentro del fenómeno migratorio internacional. En él se describen algunas de
las complejas cuestiones que plantea la migración, en especial aquella de carácter
irregular, desde un marco de referencia internacional basado en la protección de los
Derechos Humanos y en el contexto de las formas actuales de migración. Además,
pretende subrayar el carácter de vulnerabilidad de estos conglomerados sociales. Para
nuestra investigación comenzaremos por analizar la tensión sistemática que ocurre a
nivel internacional entre los derechos universales de las personas y el ejercicio de la
soberanía estatal, que comúnmente viene a ser la excusa utilizada por las naciones del
consorcio mundial para impedir la asistencia o intervención humanitaria de la
comunidad internacional en casos de violación de los Derechos Humanos12. Una vez
dilucidada dicha contradicción, enfocaremos nuestra discusión en mostrar el actual
marco jurídico internacional de protección al inmigrante. Aquí examinaremos el cuerpo

12

Mario Bettati, en su libro clásico titulado Droit D’ingerence, define el derecho de asistencia como “el
deber moral por encima de cualquier otra prerrogativa estatal de asistir a personas indigentes en crisis
humanitarias” (94).
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normativo de los Derechos Humanos en general y el desarrollo que ha tenido la
legislación internacional en la protección de grupos vulnerables como los inmigrantes
tratando de establecer de forma visible la articulación existente entre los Derechos
Humanos y los movimientos migratorios, indagando a través de preocupaciones
generalizadas y de la evidencia disponible, sobre las circunstancias en que la condición
de migrante se asocia a la desprotección y a la vulnerabilidad.

1.2 ¿Soberanía del Estado o derechos universales?
Si un vocablo pudiera evidenciar el por qué la comunidad internacional ha
tenido problemas en contrarrestar las violaciones a los Derechos Humanos, éste sin
duda sería el de “soberanía,” y el caso del fenómeno migratorio México–Estados
Unidos ejemplifica perfectamente esta contradicción de principios del Derecho
internacional. En efecto, según lo establecido después del tratado de Westafalia en 1648
cada país dentro de nuestro sistema mundial tiene el derecho soberano de
autogobernarse, esto es especialmente visible en la capacidad de los Estados de proteger
sus fronteras geopolíticas y controlar el ingreso de extranjeros en su territorio.13 Sin
embargo, al mismo tiempo la comunidad internacional a raíz de los sucesos de la

13

El Tratado de Westfalia o Paz de Westfalia se refiere al conjunto de tratados relacionados entre sí por
el hecho de que supusieron el fin de la Guerra de los Treinta Años, reconociendo la independencia de las
Provincias Unidas de los Países Bajos y de la Confederación Suiza. La Paz de Westfalia además supuso
modificaciones en las bases del Derecho internacional, con cambios importantes encaminados a lograr un
equilibrio europeo que impidiera a unos Estados imponerse a otros, estableciendo así el llamado Derecho
soberano de autodeterminación de los Estados. El párrafo introductorio del Tratado de Paz resume el
proceso de las negociaciones y enumera las partes implicadas y los representantes y plenipotenciarios
enviados por los Estados firmantes. A continuación el título primero habla sobre el espíritu del Acuerdo:
“Habrá una paz cristiana y universal y una amistad sincera, auténtica y perpetua entre [...] todos y cada
uno [...]. Que esta paz y amistad sea observada y cultivada con tal sinceridad y celo, que cada parte se
esforzará en procurar el beneficio, honor y ventaja del otro [...]” (Título I).

41

Segunda Guerra Mundial, comenzó un proceso de reconocimiento de los derechos
individuales de las personas con el establecimiento de la Organización de las Naciones
Unidas y la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en
1948. De esta manera surge en el ámbito internacional una clara tensión entre los
derechos universales de las personas y el ejercicio de la soberanía estatal. La pregunta
inmediata que salta a nuestra vista al examinar esta tensión de principios es la de
¿Cómo conciliar estos preceptos internacionales contradictorios? O en su caso ¿Cuál de
ellos debiera prevalecer al momento de presentarse una colisión entre ellos?
Para partir de una idea inicial (así sea meramente gramatical) parece indicado
comenzar por explorar el propio significado de la palabra “soberanía.” De acuerdo a la
etimología de la palabra procedente de las voces latinas “super” y “omnia,” ésta
equivale a “la cualidad máxima no subordinada a ninguna otra” (Diccionario de la Real
Academia Española). Esta noción lleva implícita –como se puede ver– la negación de
cualquier poder superior, ya que poder soberano se traduce en poder supremo. En este
sentido, soberanía puede ser concebida como el poder absoluto o la última instancia
ante la cual se deben inclinar todas las cesiones que afectan la vida de una comunidad.
Esta interpretación de soberanía popularizada por Jean Bodino en su obra Los seis
libros de la República (1576), tiene una aplicación directa en el ámbito interno de las
naciones, es decir en la organización política de un Estado nacional, ya que es el pueblo
quien establece su propio orden jurídico sin que nadie más le señale cómo debe de ser
éste.
Ahora bien, cabe preguntarnos cómo conectar este aspecto interno de la
soberanía con nuestra discusión en el ámbito internacional. Nos parece que la
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importancia de la teoría de Bodino, radica en que ésta debe considerarse como aquél
primer paso en la dirección de la autoridad central o nacional, trayendo el orden al “caos
medieval.” Así, sí el aspecto interno de la soberanía consiste en la facultad exclusiva de
un pueblo de dictar, aplicar y hacer cumplir las leyes; el aspecto externo implica por su
parte la libertad de todas las naciones de autodeterminarse y la igualdad entre todos los
pueblos de la comunidad mundial. De esta forma un pueblo independiente y supremo
que se presenta en el consorcio universal de naciones, debe entrar en relaciones iguales
con sus pares de acuerdo al principio internacional de la soberanía.
El Estado–Nación, titular del poder político y soberano, ha ocupado una
posición clave en el orden internacional desde su surgimiento en la Paz de Westfalia, y
de ahí, la pluralidad de Estados soberanos ha sido el punto de partida en la comprensión
del Derecho internacional. El Estado es el grupo primario de la sociedad internacional y
el sistema de Estados, es decir la pluralidad de Estados soberanos e independientes, se
ha convertido en una efectividad o garantía estructural del Derecho internacional.
Constituido por un grupo humano establecido y asentado en un territorio definido,
organizado políticamente como entidad independiente, el Orden internacional considera
al Estado como una efectividad llevada a término y, en cuanto tal, al abrigo de
efectividades contrarias, como lo sería una limitación orgánica y permanente de su
soberanía impuesta desde fuera (Carrillo Salcedo, Soberanía de Edo. 34–35). Su
personalidad como algún día lo diría Charles de Visscher, goza entonces en las
relaciones internacionales de esa preeminencia indiscutida que el Derecho interno
califica de legitimidad. Esto es lo que otorga al Estado, efectividad estructural del
Derecho internacional, su peculiar posición en este ordenamiento jurídico, evidente
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tanto en alguno de sus principios inspiradores (igualdad soberana de los Estados,
principio de no intervención en los asuntos internos del Estado) como en muchas de sus
instituciones (Carrillo Salcedo, Soberanía de Edo. 36).
El principio de la soberanía nacional como se puede observar ocupa una parte
medular en el aparto teorético del Derecho internacional, y por supuesto ha traído un
importante número de ventajas en la organización de la política mundial. Por ejemplo,
al promover entre los Estados el respeto de la autodeterminación dentro de su territorio,
este principio disuade a otras naciones del uso de la fuerza para influir en los asuntos
internos. De esta manera la soberanía promueve la seguridad, estabilidad y la paz en las
relaciones internacionales. Sin embargo al mismo tiempo que juega un rol importante
en la promoción de valores de seguridad, estabilidad y paz, este principio trabaja por
supuesto en contra de otros valores internacionales esenciales. En un sistema mundial
organizado bajo el principio de la soberanía, el tratamiento que se le dé a los
ciudadanos, residentes o incluso extranjeros no se convierte entonces en una
preocupación validad de otros Estados o de la comunidad internacional, ya que de
acuerdo a este concepto cada nación es libre de dictar, aplicar y hacer cumplir sus leyes.
La soberanía nacional puede entonces subyugar de esta manera los derechos
básicos de los individuos humanos dependiendo de sus propias políticas internas y en
consecuencia de quien se encuentre en el poder. Así la soberanía amenaza los valores de
justicia, igualdad y libertad para los individuos al mismo tiempo que promueve valores
de seguridad estabilidad y paz entre Estados (Delaet 3–5).
Tras la promulgación de la dignidad intrínseca de todo ser humano en la Carta
de las Naciones Unidas en 1945 y en la Declaración Universal de los Derechos
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Humanos en 1948 (DUDH), la prevalencia de los Estados soberanos y la situación de
dependencia de la persona respecto de éste en el orden internacional, se han visto
simultáneamente confirmados y al mismo tiempo puestos en cuestionamiento.
Confirmada por que continúan siendo los Estados las únicas entidades con plenitud de
subjetividad internacional, en la medida en que la estructura interestatal sigue
prevaleciendo en la comunidad internacional (Carrillo Salcedo, Derechos Humanos 14).
A este estructura, la Carta de la Naciones Unidas vincula la noción de soberanía,
presente en los párrafos 1 y 7 de su artículo 2 (igualdad soberana de los Estados y
principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los Estados):
Artículo 2
Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo, la
Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes
Principios:
1.

La Organización está basada en el principio de la igualdad

soberana de todos sus Miembros.
7.

Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones

Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter
dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta;
pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas
prescritas en el Capítulo VII.
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Pero –como se ha señalado– al mismo tiempo que esta prevalencia de los Estados en el
Orden internacional ha sido confirmada, la misma también ha sido puesta en discusión.
En este sentido se puede afirmar que la proclamación de la dignidad intrínseca de las
personas y de los derechos que le son inherentes en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyeron (incluso desde una
perspectiva exclusivamente técnico–jurídica), una importante transformación del
Derecho internacional en la medida en que junto al clásico principio de la soberanía
aparecía otro principio constitucional del orden internacional contemporáneo: el de los
Derechos Humanos. Así, como señala Carrillo Salcedo, las profundas innovaciones que
introdujo la Carta de la Naciones Unidas han influido radicalmente en la naturaleza del
Derecho internacional y éste dejó de ser exclusivamente interestatal (Derechos
Humanos 15–16).
La manifestación de que cada persona es titular de derechos individuales,
oponibles jurídicamente a todos los Estados, incluso al Estado del que se es nacional o a
los Estados bajo cuya jurisdicción se encuentre, ha constituido de esta manera una
revolucionaria innovación en el Derecho internacional ya que, a partir de ahí, el ser
humano –titular de un conjunto de derechos por el hecho de serlo y en razón de la
igualdad respecto a su dignidad– ha dejado de ser considerado como un mero objeto del
orden internacional. Por consiguiente, si el trato que un Estado daba a sus nacionales era
en el Derecho internacional tradicional una cuestión de jurisdicción interna (ya que éste
se limitaba a regular la posición jurídica de los extranjeros), en el Derecho internacional
contemporáneo ocurre lo contrario como consecuencia del desarrollo progresivo que el
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orden internacional ha experimentado en materia de reconocimiento y protección
internacional de los Derechos Humanos.
De esta manera podemos señalar que pese a que la acción del orden
internacional en relación con los Derechos Humanos continúa llevándose a cabo en un
mundo de Estados soberanos –en la medida en que estos siguen siendo los sujetos
primarios, aunque no exclusivos, del Derecho internacional– la promoción y la
protección de todos los Derechos Humanos, constituyen hoy para la comunidad
internacional una preocupación legítima con capacidad de asistencia. En una apropiada
síntesis de este problema, Sassen afirma en su libro ¿Perdiendo el control? La
soberanía en la era de la globalización (2001) que la globalización contribuye a la
transformación de la soberanía a través de la aceptación de formas de poder
supranacional, como lo ejemplifica la Unión Europea. Pero se trata, según la autora, de
una reconfiguración parcial, selectiva y estratégica de la territorialidad y la soberanía,
que se ciñe a una multiplicidad de ámbitos institucionales, tales como los instrumentos
del Derecho internacional, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las
instituciones de la Unión Europea. No es una situación generalizada, pero lo importante
es que conduce a constreñir la autoridad de los Estados nacionales, quienes “se ven
atrapados en una red de obligaciones de las que no pueden desentenderse fácilmente
[…]” (Sassen 46).
Lo anterior es más que evidente en uno de los asuntos más sonados a nivel
internacional durante el siglo XX: el caso del apartheid en Sudáfrica. Como
recordaremos, por muchos años el Estado sudafricano defendió su régimen racista del
apartheid, bajo el argumento de que dicho asunto era uno de competencia
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exclusivamente interna y que por lo tanto la comunidad internacional no tenía el
derecho de intervenir en sus políticas nacionales. Esta tesis en efecto impidió por un
tiempo la reacción de la comunidad internacional, ya que como hemos señalado
claramente era reconocido a nivel internacional este principio de autodeterminación
nacional. Sin embargo, como lo apunta Bustamante, conforme la violación de los
Derechos Humanos de gran parte de los sudafricanos se hizo más sistemática y por lo
tanto más evidente fuera del país, surgió gradualmente un consenso internacional de que
ese régimen político era totalmente contrario a los principios estipulados por la DUDH
como base de la convivencia internacional y de los objetivos de paz para los que fue
creada la ONU (Bustamante, Mig. Intern. 165–166).
Dos precedentes jurídicos importantes a nivel internacional ayudaron a reforzar
esta tesis universalista para la asistencia internacional. En primer lugar, tenemos las
Opinión consultiva del 7 de febrero de 1923 de la Corte Permanente de Justicia
Internacional relativa a los decretos de nacionalidad de Túnez y Marruecos, que señala
que “la cuestión de saber si una determinada materia entra o no en el ámbito de
competencia exclusiva de un estado es un cuestión relativa que depende del desarrollo
del derecho internacional en cada momento histórico.”14 De esta manera si en algún
momento determinado el establecimiento de un régimen racista pudo haber sido
considerado como un asunto exclusivamente de carácter nacional, el desarrollo del
Derecho internacional ha modificado tal valoración y la existencia de un régimen como
el del apartheid pasó a convertirse en un asunto de incumbencia mundial. En segundo
lugar, como dijera el árbitro Max Huber en la sentencia arbitral de 4 de abril de 1928,

14

Para mayor información véase la Sentencia de 7 de septiembre de1927, Serie B, n.4, p. 24-25 de la
Corte Permanente de Justicia International.
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relativa al asunto de la Isla de Palmas, la soberanía implica derechos y deberes. En este
laudo arbitral se realizó una afirmación de relevancia jurídica, ya que se sostuvo que la
soberanía territorial implica el derecho exclusivo de ejercer las actividades estatales,
pero este derecho tiene por consecuencia a su vez un deber: la obligación de proteger
en el interior del territorio los derechos de los demás Estados, así como los derechos que
cada Estado puede reclamar para sus nacionales en territorio extranjero. En
consecuencia la soberanía territorial:
No puede limitarse a su aspecto negativo, es decir al hecho de excluir las
actividades de otros Estados, pues es ella la que sirve para repartir entre
las naciones el espacio sobre el que se desenvuelven las actividades
humanas, a fin de asegurarles en todos los lugares el mínimo de
protección que el Derecho internacional debe garantizar. (Reports for
Internacional Arbitral Awards, vo II, 1928, p. 839)
Así a partir de ese momento histórico se comenzó a consolidar en la comunidad
de naciones un “nueva” máxima de Derecho internacional que vendría a erosionar la
noción clásica de soberanía absoluta. Este principio es el de que “no hay soberanía que
valga para justificar la violación sistemática de los Derechos Humanos” (Bustamante
Mig. Intern. 167). De esta forma la implicación más importante de este criterio fue la de
justificar jurídicamente en el ámbito internacional la intervención o el deber de
asistencia que tienen otros países en aquellos asuntos internos de un país que esta
violentando los Derechos Humanos, relativizando a su vez el ya viejo principio de la
autodeterminación nacional absoluta. Vale la pena aquí dejar claro que esta tesis no
puede servir de base para el llamado “derecho de injerencia,” pues a diferencia de la
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unilateralidad que caracteriza a este principio; en el caso del “deber de asistencia”
surgido a consecuencia del régimen racista del apartheid, se presentó un consenso de la
colectividad de las naciones para intervenir en un país que estaba atropellando
sistemáticamente los Derechos Humanos.
Es evidente entonces en los últimos años que las violaciones graves de los
Derechos Humanos han suscitado la legítima y creciente indignación de la opinión
pública y llevado a muchos Estados y organizaciones internacionales, a adoptar diversas
medidas tendientes a asegurar el respeto universal y efectivo de los Derechos Humanos.
Todo ello implica un cambio en la posición constitucional de la soberanía estatal ante el
orden internacional, que hoy comienza a registrar jurídicamente el deber de solidaridad
entre todos los Estados a fin de garantizar la protección universal y efectiva de los
Derechos Humanos, en los términos del artículo 55 de la Carta:
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar
necesarios para las relaciones pacificas y amistosas entre las naciones, la
Organización de la Naciones Unidas promoverá según dispone el inciso
c) el respeto universal a los Derechos Humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,
idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.
Así, pese a que la soberanía de los Estados sigue siendo un principio constitucional del
Derecho internacional, y que por lo tanto no ha sido desplazada totalmente de esta
posición ni por el fenómeno de la organización internacional, ni por el reconocimiento
de la dignidad de la persona, símbolos de las transformaciones del Orden internacional,
denominadas por Carrillo Salcedo como “procesos de institucionalización y de
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humanización del Derecho internacional,” lo esencial estriba, en el innegable desarrollo
normativo experimentado por el Derecho internacional de los Derechos Humanos (16).
Cabe entonces preguntarse de nueva cuenta el cuestionamiento inicial sobre la
prevalencia de los principios internacionales de soberanía y de los Derechos Humanos y
por lo tanto si el respeto de los Derechos Humanos constituye una obligación jurídica
formalmente asumida por los Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas.
Consideramos que los deberes y obligaciones de los Estados soberanos están en
función del desarrollo del Derecho internacional, y de ahí que la soberanía de los
Estados, lejos de ser un obstáculo para la existencia y desarrollo del Derecho
internacional puede o debe constituir por el contrario la razón de ser de un orden
jurídico nacido de la necesidad de regular las relaciones de coexistencia y de
cooperación entre Estados soberanos. De este modo, la tensión dialéctica entre
soberanía de los Estados por una parte y los Derechos Humanos por la otra, se podría
resolver hoy siguiendo la tesis del profesor Carrillo Salcedo mediante el hecho de que al
ser soberanos los Estados, estos tienen obligaciones jurídicas en materia de Derechos
Humanos respecto de la comunidad internacional en su conjunto, colocándose por lo
tanto el interés humano, es decir su dignidad por el simple hecho de ser persona, en un
lugar supremo en el orden de los valores deontológicos. De este modo, los Derechos
Humanos han permitido dar una nueva imagen a los principios generales del Derecho
internacional que han contribuido a la consolidación de las nociones del ius cogens y de
las obligaciones erga omnes en el Derecho internacional contemporáneo, sobre la base
de las cuales se acepta hoy generalmente que las violaciones graves y masivas de los
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Derechos Humanos fundamentales, constituyen ilícitos contra la comunidad
internacional en su conjunto que dan origen a una relación jurídica de responsabilidad
que no se limita al Estado víctima y al Estado al que dichas violaciones sean
imputables.
Hasta aquí hemos entonces explorado el panorama internacional y la prevalencia
del Derecho internacional de los Derechos Humanos sobre cualquier intento “soberano”
de violentar la dignidad del ser humano. Vayamos a ahora a explorar el marco jurídico
internacional de los Derechos Humanos en materia de migración para estar en
posibilidades de articular esta herramienta teorética a las políticas migratorias
estadounidenses.

1.3 Marco jurídico internacional de los Derechos Humanos en materia migratoria
Aunque el imaginario social de nuestro planeta alberga distintas visiones sobre
el significado de los Derechos Humanos, referirse a ellos remite en gran medida al
trabajo de la Organización de la Naciones Unidas, pues fue necesaria la fundación de
este organismo para que la idea obtuviera reconocimiento formal y universalmente.
Bajo un análisis riguroso podría señalarse al año de 1945, como el punto de
partida para el reconocimiento de éstas prerrogativas, pues con la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de ese mismo año, los Estados
reafirmarían su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad inherente y
el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Sin embargo me parece más prudente considerar a los Derechos Humanos como a un
concepto dinámico que la humanidad ha ido construyendo de acuerdo con sus

52

necesidades a través de la historia. Así, por ejemplo, bajo la concepción de la primera
generación de derechos, –cuya aparición coincide con las revoluciones burguesas y las
guerras de independencia en Europa e Hispanoamérica– surge la defensa de los
derechos a la vida y a las libertades personales frente a las autoridades del Estado. Entre
estos se encuentran el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la
libertad de religión y, fundamentalmente, el derecho al voto. Más tarde, ya durante el
periodo de las revoluciones nacionalistas y socialistas de principios del siglo XX,
aparece la llamada segunda generación de Derechos Humanos compuesta por los
derechos económicos, sociales y culturales. Estas prerrogativas jurídicas aparecen como
resultado de la intervención del Estado para garantizar los bienes sociales básicos, como
son la educación, la alimentación, la protección a la salud, el derecho al trabajo y a las
pensiones, entre otros, que conforman los derechos a la igualdad. En esta etapa, los
seres humanos le exigen al Estado que cumpla con ciertas obligaciones, que crean las
condiciones necesarias para la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y
culturales de todas las personas por igual. Finalmente, los derechos de la tercera
generación emergen a partir de la segunda mitad del siglo XX. Frente a los derechos
civiles y políticos propios del constitucionalismo liberal y a los derechos
socioeconómicos y culturales del constitucionalismo social, los derechos de la tercera
generación, es decir los colectivos y de los pueblos, resultan de un constitucionalismo
plural o solidario, de ahí su carácter abstracto y muchas veces difuso (Valencia Villa
50). Entre los principales derechos de este grupo tenemos el derecho a la paz, a la libre
determinación de los pueblos, al desarrollo, a un ambiente sano y ecológicamente
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equilibrado y finalmente –de extrema importancia para nuestro estudio– los derechos de
los trabajadores emigrantes a trabajar en condiciones dignas en otros países.
De esta forma podemos hablar de la presencia de una constante transformación
en el concepto de los Derechos Humanos que le ha permitido adecuarse a las
necesidades específicas de las personas.
Por lo anterior para los fines de esta investigación, se tomará como definición
preliminar de Derechos Humanos a “aquellas prerrogativas inherentes a la naturaleza de
la persona y consensadas en distintos momentos históricos, cuya realización efectiva
resulta indispensable para el desarrollo integral de quienes viven en una sociedad
jurídicamente organizada” (González Nazario 25). Es decir para nosotros, los Derechos
Humanos son principios, normas o reglas fundamentales para la convivencia pacífica de
todos los seres humanos. Si se declaran, se respetan y se ejercen individual o
colectivamente, fomentan el desarrollo integral de los seres humanos; imponen límites
tanto al Estado como a la ciudadanía para que no afecten la vida, la libertad, la
seguridad y la dignidad de persona alguna y finalmente limitan los abusos de poder y
todas las formas de violencia en la sociedad. Por lo anterior, consideramos que los
Derechos Humanos deben formar parte de los proyectos sociales y políticos que
instauran formas de vida institucionales. Cada Estado en el consorcio de naciones debe
entonces crear las condiciones que permitan el ejercicio pleno de los Derechos
Humanos esenciales, por medio de las leyes y de los compromisos nacionales e
internacionales para la protección formal individual ante el Estado y frente a los
particulares en su condición de ciudadano.
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En la actualidad, algunos sectores y organizaciones sociales, religiosas y
políticas cuestionan la universalidad de los Derechos Humanos, aduciendo que los
instrumentos jurídicos que confirman todas estas prerrogativas humanas poseen un
“sesgo occidental,” al hacer hincapié en el individuo, mientras que otras culturas
atribuyen una importancia preponderante a los grupos sociales –léase por ejemplo el
caso de las culturas indígenas–. Una objeción más planteado por algunas instancias se
basa en su indivisibilidad, es decir, según estos sectores parece insensato pensar en la
protección de la dignidad humana y apelar por ciertos derechos y libertades (por
ejemplo el derecho a un mundo limpio) cuando existen millones de personas que viven
en la pobreza, sin los más mínimos servicios de salud y otros mecanismos de protección
social. Estas y muchas más objeciones parecen estar presente en el debate actual sobre
los Derechos Humanos.
Nos parece sin embargo, siguiendo la postura del jurista Norberto Bobbio, que el
problema más importante de los Derechos Humanos no es el de fundamentarlos sino el
de protegerlos. “No se trata de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su
naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos,
sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que sean
continuamente violados, o que se les garantice a unos y se les niegue a otros” (127).
Esto es especialmente visible en sectores, grupos e individuos que son particularmente
más susceptibles a la violación de los Derechos Humanos. Es por ello que la comunidad
internacional ha creado una categoría especial para ciertos individuos –denominada
“grupos vulnerables”– que además de la protección universal a la que tienen derecho
todos los seres humanos, también poseen protecciones especiales por sus condiciones de
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pobreza, desigualdades sociales y económicas, falta de oportunidades laborales e
inequidades de género entre otras. Para este fin se han establecido tratados
internacionales para la protección de ciertos individuos como puede ser la mujer, los
niños y los ancianos. Los inmigrantes, materia de nuestra investigación, al igual que los
refugiados también han sido reconocidos como grupos con necesidades de protecciones
especiales. En cada caso, debido a la particular situación de estos grupos, el Estado
posee un compromiso mayor a nivel internacional de garantizar las protecciones
especiales de que gozan estos grupos sociales.
No obstante la obviedad de lo que pudiera parecer el término “grupos
vulnerables,” el mismo ha ocasionado, tanto en la práctica como en la teoría,
concepciones inciertas desde su establecimiento, pues para algunos este vocablo ha
homogeneizado características de grupos considerados tradicionalmente en cierta
desventaja social, como si se trataran de seres humanos con características similares
entre ellos y bajo una posición de inferioridad. Es por ello que consideramos necesario
detenernos unos instantes frente a esta situación, y hacer un análisis de dicha
terminología, para estar en posibilidades de construir un examen fundamentado del
actual marco jurídico internacional de los Derechos Humanos de los migrantes, que son
considerados, por las Naciones Unidas como un grupo vulnerable.
Según la Real Academia de la Lengua este término proviene del latín
vulnerabilis, que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente, y vulnerar, del
latín vulnerare, de vulnus, herida. Significa también transgredir, quebrantar, violar una
ley o precepto, dañar o perjudicar. Con base en las definiciones anteriores, podemos
primeramente destacar que la noción–concepto de “vulnerable” intenta dar cuenta de

56

factores o situaciones de desventaja. Interesa para estos fines el uso del concepto
“vulnerable” como adjetivo aplicado a aquellos grupos que se encuentran en situación
de riesgo social, es decir aquellos grupos que se enfrentan a una mayor desigualdad
social e inequidad, al marginárseles del desarrollo social y humano pleno al que tiene
derecho toda la humanidad. El concepto da cuenta así de las “condiciones de
indefensión” que se manifiesta en amplias capas y grupos sociales que durante largo
tiempo se ampararon en la acción de un Estado con mayor o menor vocación
interventora y protectora. La vulnerabilidad, como apunta María del Pilar Hernández
hace referencia a su vez al carácter de las estructuras e instituciones económico–sociales
y al impacto que estas provocan en comunidades, familias y personas en distintas
dimensiones de la vida social (6–7).
Esta aseveración involucra a diferentes categorías de análisis, tales como: las
formas en que se construyen las desigualdades sociales por razón de pertenencia a un
sexo biológico, a un estrato socio–económico, a un grupo de edad, a una discapacidad, a
una raza, a una etnia, o una nación determinada, así como a los mecanismos de acceso
al pleno disfrute de los Derechos Humanos, además de las particularidades de
marginación social. Pero debe quedar claro que las mujeres, los niños, los inmigrantes o
cualquier otro grupo que se encuentre en situación de “riesgo” no constituyen un “grupo
vulnerable” por el simple hecho de haber nacido con ciertas características, sino porque
las estructuras sociales determinan las condiciones de desventaja en las que viven; por
tanto, lo que debe buscarse es la modificación de estas condiciones sociales que los
ubican en situación de vulnerabilidad, puesto que son construcciones sociales
susceptibles de modificarse y de resignificarse (Pizarro 9–15).
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El concepto de vulnerabilidad social se convierte así en un instrumento teórico–
descriptivo capaz de dar cuenta de las realidades sociales críticas y de conflicto en el
contexto de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que marcan el
desarrollo del mundo desde finales de la década de los 80 y, más definitivamente, desde
los años 90. De ahí su potencial para describir e interpretar un fenómeno tan vigente
como el de migración.
En un sentido amplio, podría registrase dentro de los grupos vulnerables
identificables en las sociedades a numerosos universos poblacionales, a partir de la
multiplicidad de factores que teóricamente construyen desventaja social y situaciones de
indefensión. De suyo, siguiendo las reflexiones teóricas anteriores, diferentes planos de
la reproducción social podrían eventualmente permitir la identificación de los grupos
vulnerables. Si bien esta afirmación nos empujaría inexorablemente a identificar como
grupos vulnerables a la gran mayoría de la población mundial, no es menos cierto tener
en cuenta que el carácter multidimensional de los factores que construyen o facilitan
situaciones de desventaja social – por ende de vulnerabilidad social– se acotan respecto
de la desventaja o exclusión de personas y grupos de personas respecto de la
participación en los intercambios, prácticas y derechos sociales que permiten o
constituyen la integración social.
De esta manera, aunque sigue percibiéndose el carácter transversal de la
presencia de grupos vulnerables (identificables en torno a múltiples y diversos grupos
sociales), en la actualidad, se hacen más identificables como estos a aquellos asociados
a estamentos sociales incluidos o cercanos a la pobreza. Insistiendo en el carácter aún
exploratorio y en proceso de construcción teórica del concepto que define la
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vulnerabilidad social, se mencionan como grupos en “riesgo” a los niños y jóvenes, las
mujeres, los ancianos, los minusválidos, los indígenas y los inmigrantes todos ellos,
grupos que requieren de políticas sectoriales o multisectoriales específicas. En el caso
de estos últimos nos parece que tal vulnerabilidad es consecuencia directa del hecho de
que viven y trabajan en un país del cual no son nacionales y por consiguiente, enfrentan
el desafío de adaptarse a una sociedad que no es la suya y que podría rechazarlos o
discriminarlos. Más aún, debido a que no son ciudadanos y muchas veces carecen de
papeles, usualmente gozan de menos derechos que la población nativa.
Es en el fenómeno racista, como sinónimo de rechazo y exclusión del “otro,”
donde se articulan de un modo especial la desigualdad o diferencia que caracteriza a los
grupos vulnerables. Lo diferente es una concepción restringida que significa que en el
acto racista está presente la representación subjetiva de un vínculo entre el atributo o el
patrimonio físico y genético de un individuo o un grupo, y sus características
intelectuales, morales y culturales (Valenzuela 166–167). En una percepción más
amplia, lo diferente es atribuido a características puramente étnico–culturales, tales
como la lengua, religión, costumbres e historia. Sin embargo, un comportamiento
racista no sólo se constituye con el rechazo a lo diferente; también se requiere que quien
comete esta acción pueda considerar la representación de una desigualdad, de una
jerarquía superior/inferior, bueno/malo. La discriminación, la selectividad y la omisión
en el ejercicio de la autoridad atentan siempre contra el valor de la equidad social
inherente a toda democracia. Y cuando tal ejercicio de poder se traduce en un contexto
de relaciones entre nacionales y extranjeros–inmigrantes surge entonces un marco
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jurídico de relaciones sociales asimétricas violentadoras de los más esenciales derechos
del hombre (Valenzuela 166–167).
La necesidad de prevenir la discriminación y los abusos sufridos por los
inmigrantes internacionales es una preocupación con antiguas raíces, sin embargo hasta
sólo hace poco la legislación sobre los Derechos Humanos no se refería explícitamente
a los migrantes o reconocía a estos como un grupo vulnerable. Estos grupos
poblacionales eran obviamente protegidos porque el cuerpo de leyes internacionales se
aplica a cada persona de forma universal, sin embargo de forma general podríamos
decir que estos actores sociales eran invisibles en muchas de las discusiones sobre
Derechos Humanos.
Los progresos alcanzados por la comunidad internacional al definir el derecho
de los trabajadores migratorios a un empleo honorable y un trato justo no han seguido
una trayectoria histórica uniforme al momento de ponerlos en práctica. Hay quienes
destacan que han sido muy afectados por los cambios políticos y las percepciones
públicas. Las mayores aperturas se han producido con ocasión de coyunturas
económicas favorables, por ejemplo, la histórica Convención 97 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) conocida como la Convención de la Migración para el
Empleo15, se hizo efectiva en 1949, durante la recuperación de la postguerra, cuando
muchos países experimentaban severos déficit de mano de obra como resultado de las
pérdidas humanas (Abella 1–7).
A principios de la década de 1970 surgió una serie de declaraciones y
resoluciones en el seno de las Naciones Unidas, condenando las prácticas

15

Esta convención define por primera vez el derecho básico de los trabajadores migrantes a un trato
igualitario en el empleo.
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discriminatorias contra los trabajadores migrantes y llamando a los Estados a evitarlas.
El Plan de Acción de la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas de
Bucarest (1974) estableció algunas recomendaciones referidas a la migración
internacional de trabajadores, en particular respecto del control de las prácticas
discriminatorias y el tráfico de personas. Posteriormente, la primera Conferencia
Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial (Ginebra, 1978) sugirió
por primera vez que se elaborase una convención internacional sobre los derechos de
los trabajadores migratorios. El mismo año, la Resolución 33/163 de la Asamblea
General realizó una recomendación en esa línea, relativa a medidas para mejorar la
situación de los trabajadores migratorios, que buscaba garantizar el respeto a sus
derechos y su dignidad humana. Un estudio sobre disposiciones internacionales de
protección de los Derechos Humanos de los no ciudadanos concluyó, en 1979, que los
derechos de los extranjeros no estaban protegidos universalmente, debido a que la
aplicación de las normas internacionales existentes y los convenios de Derechos
Humanos eran imprecisas y poco claras para ellos. El estudio sugirió que la comunidad
internacional aprobara un proyecto sobre los Derechos Humanos de los individuos que
no son ciudadanos del país en que viven, que años más tarde se traduciría en una
declaración (Ferrer 36–40). De este modo, se constituyó en 1980 un grupo de trabajo
abierto a la participación de todos los Estados Miembros para elaborar una convención
sobre la migración internacional, invitando también a organizaciones internacionales
relacionadas con el tema, como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de
Desarrollo Social, la Organización Internacional de Trabajo, La Organización de las
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial
de la Salud.
En 1985, el Consejo Económico y Social reconoció la necesidad de profundizar
los esfuerzos para mejorar la situación social de los trabajadores migrantes y sus
familias, mediante acciones a nivel nacional, bilateral, regional e internacional.16 En el
mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la
Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del
País en que Viven,17que establece que los Derechos Humanos y las libertades
fundamentales reconocidos en los instrumentos internacionales deben también
garantizarse a estos individuos. El trabajo de la comisión encargada de elaborar la
convención culminó en 1990, con la redacción de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
la cual fue aprobada por la Asamblea General a fines de ese año y entró en vigor en el
2003.
Pese a lo anterior, la protección de los Derechos Humanos de los trabajadores
migrantes continúa siendo menos desarrollada que el sistema de protección de otros
grupos vulnerables como el de los refugiados y ninguna institución internacional
todavía tiene un mandato de protección comparable por ejemplo a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A diferencia de
los refugiados o lo menores cuyos derechos se encuentran establecidos en un sólo
tratado internacional, no existe todavía un texto legal único para migrantes que reúnan

16

En especial véase la Resolución 24/1985 de este Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
en http://www.un.org/spanish/ecosoc/docs/resdec1946_2000.shtml
17
Para mayor información véase la Resolución N° 40/144 de la Asamblea General de la Naciones Unidas
en http://www.un.org/spanish/documents/resga.htm
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todas las disposiciones encaminadas a su protección y que sea aceptado como
jurídicamente obligatorio y vinculante para la mayoría de los Estados. Quizás el mayor
esfuerzo de la comunidad internacional a este respecto ha sido la citada convención para
los trabajadores migratorios, sin embargo empero a su avance sustantivo en materia de
protección, éste –como bien lo apunta Bosniak– no puede ser considerado aún como un
instrumento completamente operativo, pues ningún país industrializado se ha adherido
al mismo (311–340). De cualquier forma continúa siendo difícil hablar de un régimen
individual de protección de los migrantes y en un grado amplio continúan siendo
protegidos a través de las leyes generales internacionales, Derecho internacional, las
leyes de los Derechos Humanos, las leyes laborales y Derecho penal internacional.18
Según lo antes señalado se puede decir que los inmigrantes poseen derechos
bajo ciertos grupos específicos de instrumentos internacionales. Primeramente el grupo
que comprende los tratados internacionales esenciales, cuyas disposiciones aplican
universalmente. Aquí estaríamos hablando obviamente de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y los siete tratados básicos de Derechos Humanos de la ONU
que confieren un efecto legal a los derechos de la citada declaración: La Convención
Internacional de 1965 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; El Pacto
Internacional de 1966 relativo a los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales; La
Convención Internacional de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; El Convenio de 1984 para la Prevención de la Tortura
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes; La Convención Internacional de

18

De hecho como bien señala Richard Lillich, esta área del Derecho internacional aparenta “a giant
unassembled juridical jigsaw” (122).
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1989 sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos referidos a la
participación de niños en conflictos armados y, a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía y por último, cabe mencionar la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
que consta de dos protocolos: el Protocolo Adicional para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo Adicional
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
Esta serie de tratados básicos requiere a los gobiernos que se aseguren que los
Derechos Humanos sean respetados mediante la regulación de las acciones de las
autoridades nacionales (gobierno, fuerza policíaca, educación pública, hospitales) y de
los propios particulares. Un principio básico presente en estos instrumentos
internacionales, es por ejemplo el hecho de que la entrada a un país en violación a las
leyes migratorias no priva los inmigrantes irregulares de sus más fundamentales
Derechos Humanos, ni tampoco borra la obligación del Estado receptor de proteger a
estos individuos. La analogía es algunas veces hecha con relación a la operación de las
leyes penales, es decir aunque un individuo delinca y sea encontrado culpable en un
proceso judicial, éste retiene sus principios básicos de Derechos Humanos de debido
proceso, de un tratamiento justo y humano durante el proceso legal y después de la
sentencia judicial.
Siguiendo a los instrumentos jurídicos antes señalados podemos decir que entre
los derechos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a cada
individuo se encuentra la libertad por abusos como asesinato arbitrario, tortura y
tratamiento inhumano, esclavitud, trabajo forzado, trabajo infantil, arresto arbitrario,
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juicio injusto en la invasión de la privacidad, todas las personas así mismo poseen el
derecho a casarse, a ser protegido como menores, a la asociación pacifica y la asamblea,
a la igualdad y a la libertad de culto.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) confiere
por su parte a cada individuo el goce de derechos sociales, económicos y culturales,
incluyendo la salud, la casa y la educación y los derechos laborales como pueden ser
los contratos colectivos, la compensaciones laborales, seguridad social, condiciones
justas y favorables, dignas, y seguridad e higiene en el trabajo. El derecho a la salud por
ejemplo obliga a los Estados a proveer a todas las personas servicios médicos de
emergencia como mínimo sin limitar o negar a todas las personas incluyendo
refugiados, minorías e inmigrantes ilegales (Art. 12). Por otra parte el Comité contra la
Tortura refuerza la prohibición contra la tortura y otorga protección general contra la
expulsión, extradición o devolución de un individuo a un país en el que éste en riesgo su
vida. Este comité internacional requiere que las leyes contra la discriminación racial se
apliquen a todos los individuos tanto nacionales como extranjeros sin importar su status
migratorio. En este sentido se debe notar que la Convención de Génova no marca
ninguna diferencia entre los ciudadanos y los no ciudadanos o entre los inmigrantes
regulares e irregulares en su protección contra la violación de las leyes humanitarias en
tiempo de conflicto.
Como vemos el principio central de estos tratados básicos gira alrededor de la
idea de todos los preceptos presentes en ellos deben ser aplicados a todos y cada uno de
los individuos “[…] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
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política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social” (Art. 2.1).
Amén de los instrumentos internacionales, también los Órganos de Protección
del Sistema Interamericano, se han pronunciado acerca de la protección de los Derechos
Humanos de los trabajadores migratorios y su familia, reconociendo los siguientes
derechos: 1) El derecho a la vida, 2) Libertad, 3) Integración personal, 4) Igualdad, 5)
Protección judicial y uso de las garantías judiciales, 6) Circulación y residencia, 7)
Protección a la niñez y a la familia, 8) Derecho a la información sobre protección
consular, 9) Derecho de asilo, 10) Derecho a la honra, 11) Derecho a la propiedad, 12)
Derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de religión, 13) Derecho a la
protección contra la detención arbitraria, 14) Derecho a la nacionalidad y 15) Derecho a
la educación.19
En el ámbito americano se han constituido dos foros especiales para discutir e
intercambiar información y experiencias relacionadas con la problemática del trabajo
migratorio, la Conferencia Regional sobre Migraciones, creada en 1996, de la que
participan Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belice,
El Salvador, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. Y por otro lado la
Conferencia Sudamericana de Migraciones, creada en 1999, de la que participan,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Asimismo, también se han firmado acuerdos bilaterales o multilaterales

19

Véase por ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en
1948; la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969; el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1988, llamada también “Protocolo de San Salvador”, y la recientemente publicada Opinión
Consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica y Derechos
de los Migrantes Indocumentados, (OC-18/03) de 17 de Septiembre de 2003, serie A No. 18.
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entre los estados, tendientes a regularizar la migración de los trabajadores y sus
familias, a través de la coordinación política.
Ahora bien, además de los tratados básicos ya señalados, en segundo lugar
tenemos a los instrumentos jurídicos emitidos por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Quizás el más importante de ellos es la citada Convención de Migración
para el Empleo número 97, la cual establece una serie de criterios mínimos para el
tratamiento de los trabajadores migratorios y hace un llamado a la comunidad
internacional para la información libre y precisa para los inmigrantes. Sus principales
disposiciones incluyen la no–discriminación en cuanto a los salarios, beneficios y la
seguridad social y las actividades de asociaciones. Esta convención está ratificada por
43 países. La última ratificación fue depositada por Albania el 2 de marzo de 2005.
Mientras que esta convención fue ratificada en la década del cincuenta por siete de los
actuales países miembros de la Unión Europea, la tasa de ratificación en Europa
permaneció baja. A la fecha no se ha adherido ningún país asiático. Los Estados Parte
son en su mayoría países latinoamericanos y africanos.20
Otro de los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo
en materia migratoria es el número 143 que se enfoca principalmente en el tema de la
migración en condiciones de abuso y la promoción de la igualdad de oportunidad y trato
para los trabajadores migratorios. Una de estas categorías a la que se refiere esta
convención vendrá a ser precisamente el caso de los inmigrantes irregulares. Al
respecto llama a las naciones miembros a “tratar de determinar si existen trabajadores
migratorios ilegalmente empleados en su territorio.” Además también solicita sanciones

20

Para mayor información acudir a la página oficial de la Organización Internacional del Trabajo en
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097
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para los empleadores y penas para los traficantes de personas, igualdad en cuanto a los
salarios, la seguridad social y otros beneficios para los inmigrantes no autorizados que
están empleados.
Hay quienes consideran que los convenios de la OIT son superiores a la
Convención sobre los Trabajadores Migratorios porque “la contribución tripartita
singular de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores al contenido de las normas
de la OIT las convierte en un valioso fundamento para el establecimiento de nuevas
garantías destinadas a los trabajadores migrantes y a sus familiares” (Cholewinski 136).
Sin embargo, pensamos que la OIT sólo tiene una competencia limitada para ocuparse
de cuestiones tales como la cultura, la educación y la participación política. Además, el
Secretario General ha declarado que las normas aplicables a los migrantes en virtud de
los instrumentos de la OIT representan tan sólo el mínimo necesario para su
protección.21
Por último, dentro del marco internacional de los Derechos Humanos de los
migrantes, cabe mencionar a la multicitada Convención Internacional de 1990 sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Esta convención es un pilar importantísimo para la protección de los Derechos
Humanos de los migrantes, ya que contiene una visión amplia que integra a la familia
del migrante, la situación de las mujeres, los niños y niñas, y reconoce de manera
explícita los derechos de los migrantes irregulares.

21

Cita del Informe del Secretario General a la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en
su 28º período de sesiones, "Integración social. Reglamentaciones pertinentes relativas al bienestar de los
trabajadores migratorios y sus familias" (E/CN.5/1983/10).
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De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, la convención tiene por objeto establecer normas mínimas que los
Estados Partes deben aplicar a los trabajadores migratorios y a sus familiares,
independientemente de su condición migratoria (OHCHR 1995). La justificación de
este reconocimiento de los derechos de trabajadores migratorios indocumentados se
reafirma también en el preámbulo, en el que los Estados señalan, entre otras cosas, que
los migrantes irregulares suelen ser explotados y sufren violaciones graves de los
Derechos Humanos, así como que debe fomentarse la adopción de medidas adecuadas
para evitar y eliminar los movimientos clandestinos y la trata de trabajadores
migratorios al tiempo que se garantiza la protección de sus Derechos Humanos.
La convención internacional consta de nueve partes, siendo la sección tercera la
parte central de este instrumento internacional (arts. 8 a 35). En ella se concede una
amplia serie de derechos a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares,
independientemente de cuál sea su condición migratoria. En muchos de esos artículos se
especifica que se aplicarán a los trabajadores migratorios los derechos enunciados en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. La convención también comprende varios derechos
relacionados específicamente con la necesidad de protección, en los que se prevén
garantías adicionales en vista de la particular vulnerabilidad de los trabajadores
migratorios y sus familiares.22

22

El contenido por secciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General en su
Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990 es el siguiente:
Parte 1: Alcance y definiciones;
Parte 2: No discriminación en el reconocimiento de derechos;
Parte 3: Derechos Humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares;
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En el artículo 15, por ejemplo, se protege a los trabajadores migratorios de la
privación arbitraria de sus bienes, y en el artículo 21, de la confiscación, la destrucción
o los intentos de destrucción de documentos de identidad, autorizaciones de entrada,
estancia, residencia o permanencia en el territorio de un país, o de los permisos de
trabajo. Se prohíbe la destrucción del pasaporte o documento equivalente de un
trabajador migratorio o de un familiar suyo.
También se hace referencia específica a la particular situación de los
trabajadores migratorios en el artículo 22, en el que se dispone, entre otras cosas, que
los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de
expulsión colectiva y que sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte
en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la
ley. Además, en el mismo artículo se dispone que ningún trabajador migratorio o
familiar suyo, será privado de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni
expulsado por el sólo hecho de no cumplir una obligación emanada de un contrato de
trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación constituya condición necesaria
para dicha autorización o permiso.
La convención también garantiza ciertos derechos sólo para los trabajadores
regulares y sus familias, dándoles a ellos igual tratamiento que a los nacionales con
respecto al “inter alia,” acceso a las instituciones educativas, consejeros vocacionales,

Parte 4: Otros derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares que estén documentados o se
encuentren en situación regular;
Parte 5: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios;
Parte 6: Promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración
internacional;
Parte 7: Aplicación de la Convención;
Parte 8: Disposiciones generales;
Parte 9: Disposiciones finales.
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entrenamiento, habitación, servicios de salud y participación en la vida cultural,
sindicatos y participación política. A su vez esta misma tiene establecido un comité que
supervisa la implementación por Estados, es decir examina los reportes de los Estados y
pone en consideración comunicados de individuos o de Estados que alegan un tipo de
violación. Esta convención es importante como una síntesis de los derechos y
obligaciones previamente acordados por los Estados miembros de los principales
tratados sobre Derechos Humanos. Pero a su vez amplía o extiende algunos derechos,
como por ejemplo el derecho de los trabajadores migrantes en contra de los patrones y
de los Estados. También concede algunos nuevos derechos como por ejemplo la
transferencia de las ganancias y los ahorros de los trabajadores y el derecho a ser
informados de las prerrogativas contenidas en la convención.
Una de las características más interesantes de la convención es que, además de
establecer la obligación de los Estados Partes con respecto a los trabajadores
migratorios como individuos, también, en su parte VI, establece un marco para la
promoción de condiciones satisfactorias, equitativas, dignas y lícitas en relación con la
migración internacional. Así los Estados Partes tienen la obligación de mantener
servicios apropiados para atender las cuestiones relacionadas con la migración
internacional de trabajadores y sus familiares, que se encargarán de la “formulación y
ejecución de políticas sobre migración, el intercambio de información con los otros
Estados Partes, el suministro de información apropiada a empleadores y trabajadores
acerca de las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración, y el suministro de
información

y

asistencia

apropiada

a

familiares” (art. 65).
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los

trabajadores

migratorios

y

sus

Para proteger a los migrantes de los abusos, según el artículo 66 sólo tendrán
derecho a contratar trabajadores en otro Estado los servicios u organismos públicos del
Estado o los organismos privados autorizados. En el artículo 67 se dispone además que
los Estados Partes cooperaran de la manera que resulte apropiada en la adopción de
medidas relativas al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus familiares al
Estado de origen. El artículo 68 es particularmente importante para la prevención y
eliminación de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En el artículo 68 se
invita a los Estados Partes a colaborar para impedir y eliminar los movimientos y el
empleo ilegales y clandestinos de los trabajadores migratorios en situación irregular.
Entre las medidas que deben tomar los Estados Partes cabe señalar: a) medidas contra la
difusión de información engañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración;
b) medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales o clandestinos de
trabajadores migratorios y sus familiares y para imponer sanciones efectivas a las
personas, grupos o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o presten
asistencia a tal efecto; c) medidas para imponer sanciones efectivas a las personas,
grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de amenazas o intimidación contra
los trabajadores migratorios o sus familiares en situación irregular.
En el segundo párrafo del artículo 68 se dispone que los Estados de empleo
adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar la contratación de trabajadores
migratorios en situación irregular, incluso, si procede, mediante la imposición de
sanciones a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas deben leerse
conjuntamente con las disposiciones del artículo 35 y el artículo 69.1, donde se dispone
que “los Estados Partes en cuyo territorio haya trabajadores migratorios y familiares
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suyos en situación irregular tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa
situación no persista.” En el artículo 69.2 se estipula además que “cuando los Estados
Partes interesados consideren la posibilidad de regularizar la situación de dichas
personas de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bilaterales o
multilaterales aplicables, se tendrán debidamente en cuenta las circunstancias de su
entrada, la duración de su estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones
pertinentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.”
Esta convención es como vemos un nuevo tratado que apenas tomó efecto en el
2003. Ha sido aceptada como obligatoria por muy pocas naciones y todavía por ningún
país industrializado empleador. 23 Y por lo tanto carece de la autoridad legal que poseen
otros tratados de Derechos Humanos que han sido ratificados por la mayoría de las
naciones. De cualquier manera su importancia es radical, como un marco mínimo para
la protección de estos desplazamientos sociales.
Hasta ahora hemos revelado la tensión existente entre el ejercicio de la soberanía
nacional y el principio de los Derechos Humanos, y demostrado la prevalencia de este
último dentro de la balanza del Derecho internacional. Asimismo se han mostrado los
aciertos y deficiencias del actual marco internacional para la protección de los
inmigrantes, en especial de la reciente Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En el siguiente
capítulo buscaremos utilizar esta herramienta teórico–jurídica para analizar las políticas
migratorias estadounidenses encaminadas a combatir la inmigración mexicana.

23

Hasta la fecha existen un total de 36 ratificaciones y 15 aceptaciones. Los últimos dos países en
ratificar la convención fueron Mauritania y Argentina, el 22 y 27 de enero de 2007 respectivamente.
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Capítulo 2
La política migratoria estadounidense desde la perspectiva
de los Derechos Humanos

2.1 México–Estados Unidos: Opiniones encontradas en la agenda migratoria
Cualquier debate sobre política migratoria –en especial aquella encaminada a combatir
la inmigración irregular– trae consigo por lo general un choque de opiniones entre
países emisores y receptores. En el caso de México y los Estados Unidos esta
discrepancia es mucho mayor debido al alto grado de dificultad y conflicto que han
caracterizado sus relaciones desde sus orígenes. La visión predominante en México es
que se trata de un fenómeno básicamente económico de naturaleza laboral, del que los
estadounidenses se benefician enormemente y del que México no es responsable. En
Estados Unidos, en cambio, la visión dominante recae en la idea de que la mayoría de
los inmigrantes son sujetos criminales que violentan las leyes estadounidenses, despojan
a los ciudadanos norteamericanos de sus trabajos e implican una alta carga fiscal para el
país. Ambos discursos lejos de ser verdaderos, responden más a una cuestión de
apreciaciones subjetivas o prejuicios que alimentan los sentimientos de temor entre un
grupo y otro, e impiden aprovechar el potencial de este movimiento poblacional.
Si la visión optimista de México para aproximarse a este fenómeno social es
francamente irrisoria y la construcción discursiva negativa de los estadounidenses
absolutamente errónea, entonces nos parece que el único camino para su
aprovechamiento y entendimiento se encuentra mediante la utilización de una
herramienta global –como la de los Derechos Humanos– que permita superar el énfasis
de lo nacional como unidad de análisis, para comprender las paradojas de los procesos
políticos trasnacionales, que suceden hoy en día en las naciones emisoras y receptoras
74

de migración. Desde esta posición el sociólogo Yasemin Soysal ha investigado las
formas de ciudadanía que cada país articula y la incorporación de los inmigrantes a la
política, y Saskia Sassen ha estudiado el papel de los Estados nacionales y las
trasformaciones de la soberanía nacional.24 En nuestra opinión resulta también necesaria
esta visión global para entender el proceso por el que se define la política y el discurso
migratorio estadounidense respecto del éxodo mexicano.
La tesis central de este capítulo versa sobre la idea de que los actuales
ordenamientos legales estadounidenses en materia migratoria –amparados en el
principio de autodeterminación territorial y soberanía nacional– penalizan la
importación de mano de obra foránea en una vía que es dañina no sólo para los
inmigrantes sino para el propio país. Las políticas diseñadas en este campo producen
efectos indeseados y con mucha frecuencia perversos. En ella se sintetizan buena parte
de los argumentos tradicionales de la “antieconomía” y sobretodo dosis profundas de
planteamientos contrarios a los fundamentos de una sociedad abierta, democrática y
preservadora de la dignidad humana. Así mismo salta a la vista en nuestro análisis una
correlación directa entre el incremento en la seguridad nacional y las restricciones
fronterizas y el acrecentamiento de la violación de los Derechos Humanos de los
inmigrantes mexicanos. Pensamos que es en este contexto en el que los Derechos
Humanos aparecen como un elemento central para el examen de los problemas de la
migración internacional, constituyendo por eso un imperativo que se debe enfrentar.
Finalmente, se pretende subrayar el carácter de vulnerabilidad de estos conglomerados

24

Véase por ejemplo los trabajos de Saskia Sassen, Guest and Aliens (1999) y Loosing Control?
Sovereignty in an Age of Globalization (1996) y el de Yasemin Soysal, Limits of Citizenzhip. Migrants
and Postnational Membership in Europe (1994).
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sociales, así como algunos de los principales desafíos que plantea la migración para los
planificadores de políticas no sólo de los Estados Unidos sino de todo el mundo.

2.2 Soberanía y Derechos Humanos en el contexto de la migración
El punto de arranque de una reflexión liberal sobre la inmigración consistiría en
reconocer la libertad de emigrar y de inmigrar como un derecho humano fundamental.
Es incoherente defender la libre circulación de bienes, de servicios y de capitales, como
lo hacen los Estados Unidos, y oponerse a la de las personas. Desde esta perspectiva, los
obstáculos a la entrada o a la salida en un país determinado de los individuos
constituirían un atentado a sus derechos legítimos. Sin embargo, ese enfoque se ve
matizado por un elemento fundamental. Si bien es cierto que los individuos han de tener
la libertad de ofrecer sus servicios en cualquier lugar del mundo, también lo es que los
demás han de tener la capacidad de aceptarlos o de rehusarlos por las razones que
estimen convenientes. El punto sutil en esta colisión de principios, se encuentra como
indica el profesor Francisco Alba, del Colegio de México, en el hecho de que cualquier
tipo de políticas sobre el tema debe tener como punto de partida la importancia del
individuo y sus derechos inalienables, independientemente de las distintas formas de
gobernabilidad del fenómeno (30).25 En este sentido, pensamos que debido a que en el
actual sistema mundial, la soberanía continúa siendo un principio fundamental del
derecho internacional, cualquier país receptor de inmigrantes tiene el derecho de decidir
quién entra y quién no lo hace en su país, pero, y aquí está el meollo del asunto, bajo un

25

Para un examen detallado del vínculo entre la migración irregular, las políticas de “securización” y los
Derechos Humanos además del libro Las Migraciones Internacionales (2001) de Francisco de Alba,
resulta también interesante la información de la página electrónica del Informe de la Comisión Mundial
sobre las Migraciones Internacionales del 2005. http://www.gcim.org/mm/File/Spanish
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marco de referencia internacional legal mínimo que respete la dignidad de las personas.
Si una nación decide aplicar una política de carácter restriccionista, la misma debe
asegurarse que al momento de su aplicación no se violenten los Derechos Humanos de
los inmigrantes, ya sea por ejemplo al intentar cruzar una frontera de forma irregular, al
reglamentar su estancia una vez que ya han llegado a la nación o al depórtalos a su país
de origen.
El problema actual con las naciones de destino, es que el incremento en la
seguridad nacional, las restricciones fronterizas y la imposición de nuevas leyes
migratorias no ha sido concomitante con este principio irrestricto de la protección de la
dignidad humana, y ha resultado por el contrario en un acrecentamiento de la violación
de los Derechos Humanos de los inmigrantes, tanto por parte de las autoridades
gubernamentales como por parte de los particulares. El caso del fenómeno migratorio
México–Estados Unidos, nos sirve perfectamente para ejemplificar esta situación de
actualidad mundial.

2.3 Memoria histórica legislativa
Pese a que la inmigración siempre ha sido un aspecto controversial para los
Estados Unidos, –no hay más recordar como hace más de dos siglos Benjamín Franklin
aseguraba que el incremento de inmigrantes alemanes podría abrumar la cultura
predominantemente británica del territorio–,26 ésta nación ha sido percibida a lo largo
de su historia como una poseedora de políticas migratorias modernas, flexibles y

26

En el documento The Support of the Poor, Benjamin Franklin advertiría en 1753, que los inmigrantes
alemanes eran los más estúpidos de la nación y que su incremento porcentual podría ocasionar un
problema con el lenguaje y con la organización gubernamental de esas tierras (3).
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generalmente abiertas. La gran extensión geográfica, la voluntad colonizadora y la
negación de las pocas comunidades nativas a someterse a los invasores de sus antiguos
territorios, darían lugar a que la inmigración fuera siempre bienvenida, aunque limitada,
en cada época, según los criterios que determinaban cuales eran las nacionalidades y/o
razas que podían ser aceptadas y las condiciones en las cuales se les permitía la
estancia; influyendo así, tanto en las características que ha adquirido la práctica
migratoria en cada periodo, como en la determinación de la vulnerabilidad de algunos
grupos étnicos o tipos de migrantes (Paz Triguero 88). Un ejemplo de ello lo tenemos
en la primera ley de naturalización aprobada en 1790, la cual, no obstante que establecía
que cualquier extranjero podía adquirir la nacionalidad norteamericana, imponía
criterios discriminatorios, pues sólo gozaban de este privilegio las personas blancas y
libres que hubieran residido en el país por un periodo mínimo de 2 años.
En el caso de la migración mexicana a los Estados Unidos, –que es la que nos
interesa–, aunque claramente se puede señalar que han existido a lo largo de su historia
periodos importantes de apertura por parte de las autoridades estadounidenses,
prácticamente desde los primeros desplazamientos han concurrido condiciones de
discriminación y violaciones a sus Derechos Humanos. Pensemos por ejemplo en las
acciones gubernamentales ejecutadas –ya desde la década de los 30’s– para deportar
masivamente a trabajadores inmigrantes. De acuerdo a Francisco Balderrama y
Raymond Rodríguez los resultados de esa campaña serían sorprendentes para el
gobierno pues en menos de dos años lograrían, gracias a la participación de numerosos
grupos “nativistas” y la recién creada Patrulla Fronteriza (1924), “la expulsión de cerca
de 2,000.000 individuos de origen mexicano” (98–100).
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El problema principal de esta medida que claramente transgrediría un buen
número de derechos de orden nacional e internacional, fue que al momento de la
instrumentación de la campaña se hizo uso de prácticas de perfiles raciales y de juicios
sumarios, medidas que no sólo violentaban los derechos de los inmigrantes, sino hasta
los de los propios ciudadanos norteamericanos que por el simple hecho de tener rasgos
mexicanos eran capturados y deportados (Ong Hing 124).
A partir de ese momento podemos afirmar que ha existido una constante
estrategia gubernamental anti–inmigrante –con periodos regulatorios de alta y baja
intensidad– en contra de los mexicanos. En 1942, por ejemplo con el llamado
“Programa Bracero” se abriría la puerta a la migración mexicana al establecerse
contratos cortos de trabajos agrícolas. A pesar de algunas limitaciones, la práctica
migratoria no sólo se restablecería sino que se expandiría notablemente, de tal manera
que un número importante de campesinos mexicanos participaría en ella,
acostumbrándose a obtener ingresos extras que les ayudaban a sostener a su familia y a
su parcela (Ong Hing 126).
Sin embargo, pese a la apertura del gobierno estadounidense con ese programa
laboral, por esas mismas fechas se daría inicio a una campaña con tintes militares para
combatir la inmigración irregular conocida como "Operación espalda–mojada”
(Operation Wetback). A raíz de esta estrategia, de nueva cuenta un número importante
de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano serían perjudicados, ya que las
autoridades harían uso de la práctica de perfiles raciales para capturar inmigrantes
irregulares. Es difícil estimar el número de inmigrantes deportados en aquella época,
pero de acuerdo a los propios informes de las autoridades migratorias tan sólo en el año
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de 1954 se llego a expulsar más de un millón de extranjeros a consecuencia de esta
operación (Ong Hing 130–132).
Con el establecimiento de esta estrategia, la política migratoria estadounidense
abandonaría sus esfuerzos para regular la inmigración “legal” proveniente de los dos
hemisferios y redirigiría sus energías para controlar la inmigración irregular procedente
de México, que a la larga se convertiría en la primordial preocupación gubernamental
en materia poblacional.
El primer esfuerzo masivo de las autoridades para controlar a la inmigración
irregular, sería mediante la introducción de la “tristemente” celebre Ley Simpson–
Mazzoli a mediados de los setentas, que buscaba sancionar por primera vez a los
patrones estadounidenses que contrataran inmigrantes indocumentados e intensificar la
vigilancia fronteriza y el poder coercitivo del ya desparecido Servicio de Inmigración y
Naturalización (Heer 58).27 Si bien las discrepancias en el congreso estadounidense no
permitirían su proclamación por aquellos años, ésta sería aprobada en 1986 bajo el
nombre Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control
Act). Esta legislación se convertiría en un parteaguas en la política migratoria
estadounidense, ya que con ella se crearía por primera vez una categoría de residentes
de los Estados Unidos que poseían significativamente menos derechos que el resto de la
población, al no poder trabajar legalmente, recibir beneficios sociales y poder ser
aprehendidos, encarcelados y deportados en cualquier momento sin posibilidad de
defensa legal alguna. La importancia de esta “nueva categoría” para nuestra

27

Recordemos que a partir del año 2003 el Servicio de Inmigración y Naturalización desaparece y se
divide en tres nuevas agencias gubernamentales: Servicio de Ciudadanía e Inmigración; Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas; y Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
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investigación es esencial, ya que a partir de ese momento habría ramificaciones
legislativas importantísimas con respecto a la vulnerabilidad de los inmigrantes
mexicanos. Con el paso del tiempo –como se verá más adelante–, la premisa original de
aquella ley de que los inmigrantes irregulares no tenían derecho a trabajar o ganar un
sustento de vida, se ha incrementado hasta llegar a la negación de la mayor parte de los
elementos básicos para tener una vida normal, incluso el derecho a formar parte de la
comunidad estadounidense.
En los años posteriores a la aprobación de la ley, un número substancial de
medidas legales serían introducidas a lo largo y ancho de la nación para seguir
restringiendo los derechos de los migrantes indocumentados. A nivel federal, podemos
mencionar, las medidas encaminadas a reforzar la frontera sur de los Estados Unidos a
través de la implementación de estrategias militares de baja intensidad,28 en los
segmentos tradicionalmente usados por el ochenta por ciento de los emigrantes no
autorizados provenientes de México (Cornelius 665). Esta estrategia nacional iniciada a
principios de 1990, se organizaría en cuatro fases escalonadas que según las autoridades
permitirían el control total de todas las fronteras de los Estados Unidos. La primera en
ser implementada fue la Operación línea controlada (Operation Hold–the–line),
originalmente llamada Operación bloqueo, en septiembre de 1993 a lo largo de la franja
fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso Texas. Más tarde serían implementadas la
Operación guardián (Operation Gatekeeper) en el área de San Diego en 1994; la

28

Este tipo de estrategia militar tiene por finalidad el control de la población civil a través de la
desarticulación de los esfuerzos organizativos. Los componentes fundamentales de ésta incluyen la
desinformación (o tergiversación de ella), tácticas psicológicas, presión militar y policíaca y finalmente el
desgaste -todas las cuales infunden temor e inseguridad-.
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Operación escudo (Operation Safeguard) en Arizona central, lanzada en 1995; y
finalmente la Operación Río Grande iniciada en 1997 en el sur de Texas. 29
De acuerdo a informes de la propia Patrulla Fronteriza, esta estrategia estaba
destinada a incrementar la probabilidad de aprehensión en esos cuatro corredores hasta
el nivel de que los inmigrantes potenciales fueran desalentados de abandonar sus
comunidades de origen en México. El concepto clave sobre el que giraba la estrategia
era el de “Prevención a través de la disuasión” (Prevention through deterrance), ya que
según ellos, el reforzamiento de la vigilancia fronteriza terminaría por disuadir
cualquier intento por cruzar la línea.

30

La lógica de los diseñadores de la política

migratoria era que si efectivamente podían controlar esos accesos principales,
“geográficamente podrían hacerlo con el resto” (Núñez–Neto 5–8).
El primer paso en la fortificación de los accesos principales sería la construcción
de cercas de acero de diez pies a lo largo de las áreas urbanas de San Diego y el Paso.
Además de la lamentable construcción de estas barreras materiales al viejo estilo del
“muro de Berlín,” otras innovaciones de “hardware” para el reforzamiento de esta
estrategia de bloqueo sería el uso de “drones” o vehículos aéreos no tripulados, la
utilización de helicópteros y lanchas patrulla, la iluminación de alta intensidad, tipo
estadio, y la instalación de sistemas de vigilancia a control remoto 24 horas al día que
estaban conectados a cientos de sensores terrestres, sísmicos y magnéticos (Cornelius
663). En las áreas más remotas serían instalados a su vez torres de observación para la
29

Para mayor detalle acudir al document, U.S. Border Patrol Operations, CRS Report 97-989 de Bill
Krouse en http://www.fas.org/sgp/crs/ y al multicitado artículo de Wayne Cornelius, “Death at the
Border: The Efficacy and “Unintended” Consequences of U.S. Immigration Control Policy 1993-2000”.
Population and Development Review 27.4 (December 2001): 661-685.
30
Para mayor información sobre esta estrategia migratoria véase Border Patrol National Strategic Plan
for 1994 y Beyond, and Border Control: Revised Strategy Is Showing Some Positive Results (1994).
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vigilancia fronteriza. Y por supuesto finalmente el elemento más exitoso de la estrategia
sería el substancial incremento de efectivos, con cerca de 5,000 agentes fronterizos en
menos de 5 años. 31
El problema con esta estrategia “militar” de la frontera es, claramente, como
señala Timothy Dunn en su estupendo libro The Militarization of the U.S.–Mexico
Border, 1978–1992: Low–Intensity Conflict Doctrine Comes Home (1996) que ésta
puede incrementar las posibilidades de violación a los derechos de los inmigrantes que
intentan cruzar la frontera de forma clandestina, ya que como ha sido demostrado en
diversos estudios, el empleo de estrategias militares de baja intensidad lleva
inevitablemente a la violación sistemática de Derechos Humanos.32
Durante la misma década de los noventas surgieron también en los Estados
Unidos una serie de medidas locales –pese a que por ley la inmigración debía ser
regulada por las autoridades federales–, encaminadas a contrarrestar la inmigración
irregular, que claramente violentaban los Derechos Humanos y laborales de estos
grupos poblacionales. Quizás la más conocida de todas estas herramientas legislativas
fue la Propuesta 187, sometida a votación por el electorado de California en noviembre
de 1994. Por aquel tiempo el gobernador Wilson manejaría magistralmente el
argumento de que los inmigrantes no sólo eran culpables de los problemas de la

31

Para tener una idea de la evolución de la subvención destinada a esta agencia, es necesario notar que el
gasto realizado por el gobierno de Estados Unidos en el fortalecimiento de las medidas anti-inmigrantes
pasó de 580 millones de dólares en 1990 a 2,308 en 2000; y 5,000 en 2005. Hay que pensar que cuando
se formó la Patrulla fronteriza contaba con tan sólo 450 oficiales y actualmente existen cerca de 13,000
elementos.
32
Para más información sobre las consecuencias de este tipo de estrategias militares véase además del
citado libro de Timothy Dunn, su artículo “Border Militarization Via Drug and Immigration
Enforcement: Human Rights Implications.” Social Justice. January 28.2. Asimismo, de gran utilidad son
las monografías de Loren B. Thompson. Low-Intensity Conflict: the Pattern of Warfare in the Modern
World (Lexington: Lexington Books, 1989) y Peter B. Kraska, Militarizing the American Criminal
Justice System (Boston: Northeastern University Press, 2001).
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economía, sino del narcotráfico, de la violencia, del crimen y de un sinnúmero de males
sociales que padecía el Estado:
SECTION 1. Findings and Declaration.
The People of California find and declare as follows:
That they have suffered and are suffering economic hardship caused by
the presence of illegal aliens in this state. That they have suffered and
are suffering personal injury and damage caused by the criminal
conduct of illegal aliens in this state. That they have a right to the
protection of their government from any person or persons entering this
country unlawfully. (Las negritas son mías) (1)
En particular, como se puede apreciar en la sección primera de dicho ordenamiento, se
aseguraba que tales problemas en gran parte se debían a la inmigración irregular
(especialmente la mexicana), la cual además de ser una amenaza para California, ponía
a toda la sociedad norteamericana en peligro. Principalmente esta propuesta legislativa
establecía la obligación de los empleados del gobierno de denunciar a todo aquel sujeto
que les pareciera “sospechoso” de ser un extranjero indocumentado (Reyes 105–106).
Obviamente debido al contenido de la propia disposición legal, la práctica de
perfiles raciales sería consecuentemente utilizada por cualquier autoridad estatal, ya que
la simple sospecha de que un individuo pareciera mexicano, sería motivo suficiente para
perseguirlo, hostigarlo o aprehenderlo. Así mismo, esta propuesta denegaba la mayor
parte de los servicios públicos, incluso aquellos relacionados con la salud y la
educación,

transgrediendo

en consecuencia los llamados Derechos Humanos de

segunda generación (Reyes 105–115). Aunque ésta medida no llegaría a entrar en vigor
por mucho tiempo debido a la intervención de diversas organizaciones sociales hispanas
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y a la inconstitucionalidad decretada por las autoridades judiciales, como veremos más
tarde, algunos de sus planteamientos serían recuperados en otras medidas legislativas
estatales.
Finalmente la medida más impactante durante los noventas y que de alguna
manera es continuación de las anteriormente mencionadas, es la trilogía conformada por
la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de
1996, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, y la Ley de Responsabilidad
Personal y Conciliación de la Oportunidad del Empleo que estaban encaminadas
principalmente a castigar al inmigrante irregular, presentándolo bajo un aura de
criminalidad. Entre las acciones contempladas en ellas que más afectan a los
inmigrantes (en algunos casos, aún a los autorizados) podemos mencionar: el aumento
de los controles fronterizos; el incremento de las sanciones por tráfico de
indocumentados; los cambios en las disposiciones para la inspección, aprehensión,
detención y deportación; la aplicación de restricciones a empleadores y la restricción de
las prestaciones de asistencia social (Martín 12–14).

2.4 Las políticas migratorias estadounidenses en el “mundo post 11 de septiembre”
Hoy la inmigración mexicana de nueva cuenta se enfrenta a un severo dilema,
justamente porque en Estados Unidos ha surgido una nueva histeria y una reacción
virulenta contra la migración procedente de otros países. Los problemas de empleo, la
concentración de los contingentes inmigrados en ciertas ciudades o estados, la
rebelión generalizada contra toda política fiscal redistributiva y por supuesto la
detonación del terrorismo mundial, explican en buena medida la ira anti–migrante de
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esta nación. Si bien la furia xenófoba se ha limitado ante todo a los estados fronterizos
como California, Texas y Arizona, este hecho, paradigmáticamente le ha otorgado un
cariz anti–mexicano al tema, estableciendo en los hechos una identidad falaz a escala
nacional entre indocumentados y mexicanos. El clima antimigrante se ha traducido en
políticas reales a distintos niveles de gobierno en Estados Unidos que claramente
violentan los Derechos Humanos de los inmigrantes. En este sentido, se puede decir que
la violencia actual en contra de la población migrante regular e irregular presenta
principalmente dos vertientes: Una de carácter institucional y otra cometida en especial
por los grupos nativistas y racistas estadounidenses.
Dentro de la violencia institucional podríamos incluir tanto el abuso de poder de
funcionarios públicos (por ejemplo la Patrulla Fronteriza) como la aprobación y
aplicación de leyes violatorias a los Derechos Humanos de los inmigrantes.
Entre las acciones violatorias que dichos funcionarios realizan se encuentran
por ejemplo: los abusos de autoridad (maltrato físico, intimidación y amenazas), las
lesiones, el robo, la privación ilegal de la libertad, la destrucción y/o decomiso de
documentos e inclusive el abuso sexual y/o violación. Al respecto sirve como ejemplo
la siguiente gráfica elaborada con información de la Encuesta sobre Migración en la
Frontera Norte de México (EMIF) relativa a las agresiones recibidas por los inmigrantes
al ser detenidos y encarcelados por la Patrulla Fronteriza durante su cruce por la
frontera.33

33

La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) es un instrumento de observación
y registro, establecido por el Colegio de la Frontera desde 1993, que permite cuantificar y caracterizar
desplazamientos migratorios que se realizan en la franja fronteriza del norte de México.
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3.10%

Tipos de Agresiones (%)
Agresión Verbal

22.80%
48.40%

Agresión Física
Extorsión, robo,
decomiso

25.10%

Tabla 1. Agresiones recibidas por los inmigrantes al ser detenidos por la Patrulla
Fronteriza durante el 2005.
Fuente: Elaboración propia con información del EMIF y su módulo Migración
internacional, riesgos asociados al cruce de la frontera y programas locales de ayuda al
migrante.

El discurso mediático de la Patrulla Fronteriza se ha caracterizado por presentar agentes
migratorios encargados de vigilar la frontera de los Estados Unidos, al mismo tiempo
que respetan los Derechos Humanos de los migrantes y los rescatan cuando ponen en
peligros sus vidas. Sin embargo, como podemos ver, la realidad es que existen un alto
porcentaje de eventos violentadores de los Derechos Humanos de los inmigrantes que
van desde la simple agresión verbal hasta el abuso físico.
Con respecto a la normatividad migratoria se puede decir que desde los ataques
a las torres gemelas del centro mundial de comercio el 11 de septiembre del 2001, el
Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una serie de medidas legales bajo el
pretexto de su “guerra contra el terrorismo” que reprimen severamente los derechos
civiles y políticos de todos aquellas personas que se encuentran dentro de los Estados
Unidos. Quizá, como lo señala Eniqueta Cabrera, el mayor peligro se advierte dentro
del Ley Patriota (The USA Patriot Act of 2001 [H.R. 3162]) que entró en vigencia el 26
de Octubre del 2001, tan sólo algunas semanas después de los atentados (296).
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El primer elemento que salta a la vista al examinar esta legislación es el hecho
de que está dirigida especialmente a los inmigrantes y/o no–ciudadanos de los Estados
Unidos34 contradiciendo de esta forma el principio de igualdad ante la ley consagrado
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su primer y segundo
artículo, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y que todo individuo goza de todos los derechos y libertades proclamados en
esa Declaración, sin distinción alguna de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición” (párrafo 1). En el mismo sentido se manifiestan
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su artículo 26 y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en los artículos 1 y 7.35
Pero más allá de eso, pensamos que el propio contenido de este instrumento
legal plantea innumerables cuestionamientos respecto a los Derechos Humanos. Así,
por ejemplo, en la sección 412 de dicho ordenamiento, se permite la detención
indefinida de inmigrantes, si existen bases razonables para creer que éstos pudieran
atentar contra la seguridad nacional o la seguridad de una persona o una comunidad,
incluso en el caso de que estos no hayan sido vinculados con el terrorismo (8 U.S.C.
34

En relación al impacto de la Ley Patriota sobre los extranjeros véase en particular el Título II.
Optimización de los procesos de vigilancia (Enhanced Surveillance Procedures); Título III. Ley del 2001
para la supresión internacional del lavado de dinero y del financiamiento de actividades terroristas
(International Money Laundering Abatement And Antiterrorist Financing Act Of 2001) y el Título IV.
Protección de la Frontera (Protecting The Border).
35
Pese al reducido número de países firmantes, éste tratado internacional que entró en vigor en 1993,
representa hoy en día como lo señalamos anteriormente el instrumento más completo sobre los Derechos
Humanos en materia de inmigrantes. Para un análisis amplio sobre la importancia de dicho instrumento
internacional véase el trabajo de Linda S. Bosniak , “Human Rights, State Sovereignty and the Protection
of Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention” International
Migration Review, 25.4, Special Issue: U.N. International Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their Families (Winter, 1991): 737-770.
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1226a). El derecho a la libertad y seguridad de las personas se encuentra garantizado
como sabemos tanto en el art. 3 de la DUDH, como en

los arts. 1 y 16 de la

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) y de la
Convención de los derechos de los migrantes respectivamente. Así mismo, la citada
Declaración Universal y el Pacto Internacional aclaran que nadie podrá ser detenido,
preso ni desterrado en forma arbitraria (art. 9). Más aún, la DADDH reza que “[…] todo
individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin
demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo
contrario, a ser puesto en libertad” (25.3). Sin embargo, ninguna de estas garantías
establecidas en los instrumentos internacionales se está cumpliendo con respecto a los
detenidos en los Estados Unidos bajo la Ley Patriota.
Además de lo anterior, la misma ley permite la detención y deportación de
no–ciudadanos envueltos inocentemente en una actividad de asociación, como aquellos
que proveen asistencia para actividades legales de un grupo que el gobierno considera
una organización terrorista, aún cuando dicho grupo nunca haya sido designado como
organización terrorista [8 U.S.C. 1182(a)(3)(F)]. De acuerdo a la sección 411 de esta
Ley Patriota, el Secretario de Estado tiene la facultad de designar qué grupos son
terroristas, sean extranjeros o domésticos, sin mayor garantía procesal. Ni siquiera es
requisito que estos grupos se hayan visto envueltos en una actividad violenta, o que la
persona a ser deportada conozca de esta designación [8 U.S.C. 1182(a)(3)(B)(vi),
(a)(3)(B)(iv)]. Más aún, individuos que provean asistencia a grupos no designados
como organizaciones terroristas también pueden ser detenidos y deportados, y luego
deberán probar que no conocían y no pudieron haber sabido que su asistencia podía
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contribuir a la actividad terrorista [8 U.S.C.1882(a)(3)(B)(i)(IV), 8 U.S.C.
1182(a)(3)(B)(i)(VI)]. Bajo esta disposición, todo individuo que por ejemplo en 1980
hubiera apoyado a Nelson Mandela y al Congreso Nacional Africano hubiera podido ser
deportado o detenido indefinidamente (Ong Hing 268). Esto lógicamente puede llegar a
ser tan absurdo como el que grupos de asistencia humanitaria, a pesar de ser
antagonistas del terrorismo, puedan ser considerados entre aquellos que brindan
asistencia a una organización terrorista. Esta medida es claramente atentatoria al
derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 20 de la DUDH, el artículo
22 de la DADDH, y del PIDCP. Este último prevé que “[…] el ejercicio de tal derecho
sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del
orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de
los demás” (art 22.2).
Por otra parte, sus secciones 216 a 218, limitan la vigilancia judicial de las
intervenciones telefónicas y del Internet por parte de las agencias de investigación. A
pesar de que el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en ingles) ya tenía una
amplia facultad de monitorear las comunicaciones telefónicas y de Internet, ahora podrá
hacerlo sin el requisito judicial de la “causa probable” (18 U.S.C. 3123). Para obtener
una orden, el agente tan sólo tendrá que certificar al juez que la información que
obtendrá es “relevante para una investigación criminal” (18 U.SC. 2516). Así, la
normativa de esta ley podrá aplicarse incluso para las investigaciones de otros crímenes.
Para ser investigados no se necesita una evidencia de crimen, sino únicamente probar
que es para fines de “inteligencia” [18 U.S.C. 2703 (b), (c)]. Más aún, el juez no puede
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negarse a dar la orden, y así deja de ser quien vela por el derecho a la privacidad de las
personas.
En el mismo sentido, la sección 213 de la Ley Patriota autoriza a las autoridades
a entrar a una vivienda u oficina con una orden de allanamiento sin que el ocupante se
encuentre presente [(18 U.S.C. 3103(a)]. Bajo esta disposición los agentes pueden
investigar la propiedad así como las comunicaciones electrónicas y luego salir, sin
informar de esta búsqueda al propietario sino hasta después [50 U.S.C. 1861 (a)(1)].
Antes de esta ley, este tipo de investigaciones estaban permitidas únicamente cuando el
propietario era comunicado previamente de la orden de allanamiento. De esta forma se
garantizaba el derecho del propietario de denunciar cualquier irregularidad en la orden,
como por ejemplo una falsa dirección. Por lo anterior esta medida contraviene a lo
establecido por la DUDH según el cual nadie “será objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques” (art. 12). En el mismo sentido se manifiestan la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos 5, 9 y 10 y el PIDCP en
el artículo 17. Lo anterior no es más que una pequeña evidencia de lo lejos que el actual
gobierno estadounidense ha llegado respecto a la violación a las garantías de las
personas, mediante la proclamación de su Ley Patriota.
Siguiendo esta misma línea, en el año 2002 se ejecutaría a su vez, una de las
mayores reformas al sistema de inteligencia estadounidense en los último 50 años,
mediante la publicación del documento titulado Estrategia de seguridad nacional de
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Estados Unidos (2002),36 que establecería “las premisas necesarias para afrontar los
desafíos del siglo XXI en materia de paz y guerra” (Green 137). En esta estrategia, se
vincularía por primera vez el tema de la seguridad interna y el combate al terrorismo
con la inmigración, creándose con ello un paralelismo malicioso entre conductas
criminales por comisión de actos terroristas y conductas transgresoras de disposiciones
migratorias.37 El gobierno de Estados Unidos retomó de esta forma y de manera enfática
la lógica que asocia la soberanía con el territorio estableciendo que los enemigos de un
Estado vienen invariablemente del exterior:
[…] El flujo masivo de personas y bienes a través de nuestras fronteras
ayuda al manejo de nuestra economía pero puede también servir como
conducto para el terrorismo, armas de destrucción masiva, contrabando y
otro trafico de bienes ilegales […]38
En este sentido, si bien es cierto como afirma el profesor Santibáñez en su artículo La
frontera México–Estados Unidos: Espacio de integración, separación y gestión, que en
el discurso de la gran mayoría de los estadounidenses no se identifica a los migrantes
como terroristas, la cita anterior es un indicativo irrefutable de que altos funcionarios
del gobierno de Bush buscan asociar o asocian la migración con el terrorismo y señalan
la frontera como la principal puerta de entrada de los enemigos del país (202–207).

36

Aunque recientemente fue establecida por el gobierno estadounidense la nueva estrategia de seguridad
nacional (2006), la misma prácticamente está basada en el documento del 2002 al que hacemos
referencia, de ahí que nuestro análisis se centre en ella. Para mayor información al respecto véase
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/
37
Véase en especial al apartado IX. Reestructuración de las instituciones de seguridad nacional de
Estados Unidos para enfrentar los desafíos del siglo XX1 (Transform America’s National Security
Institutions to Meet the Challenges and Opportunities of the Twenty-First Century) en
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
38
Véase en especial el Título X del Informe de Reforzamiento de la Frontera Americana: Seguridad
Fronteriza, Plan de acción para la creación de una frontera segura e inteligente (2002).
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/
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Una de las disposiciones de esta estrategia que tiene relación directa con nuestro
estudio, es la reorganización del gabinete que se llevaría a cabo entre el 2002 y 2003,
mediante la creación el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland
Security) encargado no sólo de los asuntos en materia de terrorismo e inmigración, sino
de las actividades de más de 22 agencias provenientes de 10 secretarías de Estado.39
Como parte de esta reorganización, el Servicio de Inmigración y Naturalización
encargado por muchos años de las políticas poblacionales desparecería y se crearía en
su lugar la Dirección de Seguridad de Fronteras y Transporte y el Servicio de
Ciudadanía e Inmigración que vendría en cierta forma a reorganizar todas las políticas y
procesos migratorios.
Junto a estas medidas administrativas, los Estados Unidos han dirigido también
una estrategia mucho más agresiva para resguardar sus fronteras territoriales,
principalmente la ubicada en el sureste del país, mediante la movilización de efectivos
militares, y la construcción de nuevas cercas en la frontera con México. El año 2006 fue
crucial en esta estrategia de reforzamiento, pues primeramente el entonces Presidente
Bush ordenó el envió de 6000 elementos de la Guardia Nacional para apoyar la labor de
la Patrulla Fronteriza y más tarde sería aprobada por abrumadora mayoría, 80–19, el
proyecto de ley que estipula la construcción de un doble muro de 1.126 kilómetros a lo
largo de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, que busca frenar la
inmigración irregular conocido bajo el nombre de Iniciativa muralla segura (Secure
Fence Act of 2006 –H.R. 6061).

39

Para más información sobre el Departamento de Seguridad Interna véase la Ley de Seguridad
Interna del 2002 (Homeland Security Act of 2002, Pub. L. No. 107-296, 116)
en
http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/analysis/
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Esta última disposición crea, además de la construcción de estas murallas físicas
(véase la fig. 1), una “valla virtual” con tecnología, equipo y personal para que el
Departamento de Seguridad Interna tenga “total control operacional” de la franja.40 Lo
extraordinario de este elemento tecnológico es que la valla virtual muestra en un sitio de
Internet imágenes en vivo de docenas de cámaras, algunas equipadas con lentes de
visión nocturna en el que los usuarios podrán “patrullar” virtualmente la frontera
mexicana con Texas y contactar a las autoridades estadounidenses en caso de localizar
inmigrantes indocumentados en el área; igualando de forma desafortunada la
problemática de la migración con los videojuegos de cacería humana que encontramos
en consolas como “Playstation” o “Xbox.” 41

Fig. 1. El nuevo muro propuesto en la Iniciativa muralla segura
Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores de México (www.sre.gob.mx)

Como se aprecia en el mapa anterior, el muro existente a lo largo de la frontera
únicamente cubre algunos corredores fronterizos de San Diego, Tucson y El Paso. Con

40

Véase en especial la sección II sobre el control operacional de la frontera (Achieving Operational
Control On The Border) y la sección III relativa a la optimización y construcción de nuevas cercas
(Construction Of Fencing And Security Improvements In Border Area From Pacific Ocean To Gulf Of
Mexico). http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-6061.
41
Al respecto sirve como ejemplo la página electrónica http://www.texasborderwatch.com/
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esta nueva propuesta, las cercas fronterizas se multiplicarán y cubrirán tramos
específicos en los puntos de entrada de Tecate (10 millas al este y oeste) y Caléxico (10
millas al oeste), en California; Douglas, Arizona; y otras porciones en Columbus, New
Mexico; El Paso, Del Río, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, Texas. Desde el punto de
vista estrictamente de los Derechos Humanos, el muro, la valla, la cerca o como se
quiera denominar, representa una violación al principio internacional de la libre
circulación de las personas (art. 13 DUDH), sin embargo más grave aún es el hecho de
que esta medida incrementa los peligros de los inmigrantes al forzarlos a cruzar por
zonas más remotas, desoladas y peligrosas provocando la muerte de centenares cada
año y un sinnúmero de desaparecidos en el desierto.42 La solución al fenómeno
migratorio por supuesto que no se encuentra en la construcción de barreras humanas,
pues como se ha visto a lo largo del último decenio, dichas políticas han sido ineficaces
en la disminución del flujo migratorio. Por lo contrario, pensamos como apunta
Immanuel Wallerstein (2006) que los muros construidos en la frontera contribuyen a
magnificar las desigualdades, son políticamente abrasivos, no son amigables y
añadiríamos que como se ha demostrado con la construcción de otros barreras
–Berlín o Israel– violentan los Derechos Humanos e incrementan la violencia
racial (1–3). El unilaterismo de las políticas migratorias de Washington y el discurso
público que vinculan migración indocumentada con delincuencia y terrorismo se
traducen de esta manera en violaciones cotidianas de los Derechos Humanos de estos
sujetos y en una ola de xenofobia impulsada por diversas organizaciones y actores
sociales.

42

Para mayor información acudir a la página del Consejo de Relaciones Exteriores (Council of Foreign
Relations) en http://www.cfr.org/content/publications/attachments/secure/fence.
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En el ámbito laboral, la decisión judicial del caso Hoffman Plastics Compounds,
Inc. v. National Labor Relations Board (2002) ha sido por mucho el mayor golpe a los
derechos de los trabajadores en la historia reciente de la inmigración; ya que la Suprema
Corte de Justicia de los Estados Unidos decidió denegar a un inmigrante el derecho a la
indemnización y restitución de su empleo como consecuencia de un despido
injustificado. El caso Hoffman involucró a un trabajador mexicano indocumentado de
nombre Juan Castro, que fue despedido por realizar actividades sindicales para la
defensa de los trabajadores indocumentados contra el abuso patronal. Aunque
inicialmente éste logaría a través de una demanda laboral una sentencia favorable en la
Junta Nacional de Relaciones Laborales de los Estados Unidos, más tarde la Suprema
Corte de Justicia de ese país decretaría que bajo las leyes laborales, los trabajadores no
autorizados no tenían derecho a reclamar ni los salarios vencidos ni la restitución de su
empleo a causa de un despido injustificado.
Debido a que dentro del sistema legal estadounidense sólo basta una resolución
judicial para establecer un precedente con carácter de obligatoriedad, el efecto principal
de la resolución es el de que a partir del 27 de marzo del 2002, fecha en la que se
decreto tal resolución, cualquier demanda que un inmigrante irregular presente para el
pago de sus salarios devengados y/o la restitución de su empleo, recibirá una resolución
negativa. De esta forma se puede afirmar que en los Estados Unidos ha quedado
establecido que los únicos individuos con capacidad de goce y ejercicio en materia
laboral son los estadounidenses (Bustamante, Migración Intern. 171–175).
Esta decisión coloca por supuesto a los migrantes indocumentados en una
condición aún mayor de indefensión ante los abusos en sus Derechos Humanos y
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laborales. En el caso concreto se puede decir que dicho fallo violenta claramente los
principios de igualdad y no discriminación consagrados en la mayor parte de los
ordenamientos internacionales relativos a los Derechos Humanos (art. 1 y 2 [DUDH] y
art. 26 [PIDCP]). Así mismo es claro que con esta decisión se transgrede el derecho al
debido proceso o acceso a la justicia establecido en el artículo 14 de PIDCP y 16 de la
Convención de los Derechos de los Migrantes, ya que aunque en el caso concreto
efectivamente se llevó a cabo un proceso judicial, claramente el mismo estuvo lejos de
ser un juicio justo, contradiciendo así, la opinión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que establece que para que exista “debido proceso legal” es preciso
que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma
efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables43. Finalmente
existen a su vez una serie de principios internacionales en materia laboral violentados
con esta decisión, tales como la libertad de asociación, el derecho a la negociación
colectiva, y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación
garantizados mundialmente por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
De hecho debido a la magnitud de tal medida, el gobierno mexicano solicitaría a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su pronunciamiento sobre la
compatibilidad entre decisiones y prácticas de órganos gubernamentales de un Estado,
basadas solamente en la situación migratoria irregular de las personas, y la obligación
de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) de garantizar los
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-16/99 “El derecho a la
información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, 1 de
octubre de 1999, p. 40. http://www.cidh.oas.org/Migrantes/Opini%C3%B3n%20Consultiva%2016.
htm#_ftnref85
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principios de igualdad jurídica y no discriminación, consagrados en numerosos
instrumentos internacionales de Derechos Humanos. La decisión pese a su carácter no
vinculante sería histórica debido a la gran participación de la comunidad internacional y
establecería que
[…] la situación regular de una persona en un Estado no es condición
necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la
igualdad y no discriminación, puesto que dicho principio tiene carácter
fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a
toda persona extranjera que se encuentre en su territorio.44
Según la Corte, desde el momento en que “[u]na persona ingresa a un Estado y entabla
relaciones laborales, adquiere sus Derechos Humanos laborales en los Estados de
empleo, independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto y garantía
de goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna” (OC–
18). Ante tal asimetría legal establecida por el Estado entre nacionales y extranjeros
surge como diría Jorge Bustamante una condición de vulnerabilidad mayor de los
extranjeros; ya que el establecimiento de un derecho correlato que privilegia a los
nacionales respecto a los extranjeros lleva implícito una disminución como sujeto de
Derechos Humanos al quedar éste en la parte de menos poder.45
A nivel estatal y municipal, también se ha presentado una importante
tendencia de activismo anti–inmigrante, iniciada con la leyes de Arizona aprobadas

44

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-18/03, “Condición jurídica y
derechos de los migrantes indocumentados.” 17 de Septiembre de 200. p. 32-39 (En adelante, “OC-18”).
45
Para un estudio detallado sobre esta dialéctica de la vulnerabilidad de los migrantes internacionales de
la que hago mención ver el trabajo de Jorge A. Bustamante en Migración Internacional y Derechos
Humanos. (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002).
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en el verano de 2005, en especial la Proposición 200, medida que sin manifestarlo
explícitamente ha sido pensadas para dificultar la vida e inserción laboral del
inmigrante mexicano sin documentos.46 Junto a esta ley, tan sólo en el 2006 fueron
propuestas más de 500 iniciativas relacionadas con asuntos migratorios en legislaturas
estatales y municipales, aprobándose de acuerdo a datos de la Conferencia Nacional de
Legislaturas Estatales (National Conference of State Legislatures) un total de 57 en 27
estados de la Unión Americana. Los casos más extremos han sido sin duda las
legislaciones de abril de 2006 del gobernador Sonny Perdue de Georgia y la de la
legislatura de Colorado del 10 de julio de 2006 que restringen derechos de los
indocumentados en materia laboral y de servicios de salud. En junio de 2006 varios
legisladores de Pennsylvania propusieron un paquete de medidas legales conocido bajo
el nombre de Ley para el Alivio de la Inmigración Ilegal (Illegal Immigration Relief
Act) que prohíben el gasto público en servicios que beneficien a los indocumentados e
impone sanciones en contra de los caseros que renten a indocumentados y a los
empresarios que empleen a dichos inmigrantes.47 Todas esta medidas hasta ahora
analizadas como se puede observar han acrecentado la violación de muchas de las
garantías establecidas en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, y en
consecuencia se ha incrementado el riesgo asociado y la vulnerabilidad de estos grupos
sociales, sin embargo, quizás las consecuencias más dramáticas de la estrategia del
gobierno estadounidense para combatir la inmigración irregular ha sido el incremento

46

Entre los programas que la Proposición 200 prohíbe se encuentran por ejemplo: la asistencia general, el
programa de conservación para la vista y el programa llamado Vecino a Vecino. Pero el elemento más
importante es sin duda la obligación de los empleados públicos de reportar a los inmigrantes que soliciten
beneficios públicos: http://www.ncsl.org/programs/immig/
47
Para más información sobre esta iniciativa estatal antiinmigrante acudir a la página
electrónica http://www.hazletoncity.org
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porcentual en las muertes de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur (Sassen,
Migration Policy 1–4).
La frontera norte de México se ha convertido así, en una verdadera trampa
mortal para miles de migrantes que cada año cruzan la línea divisoria en busca de
mejores oportunidades de vida. De acuerdo con la American Immigration Law
Foundation (AILF), las actuales políticas estadounidenses de control de la migración
irregular, caracterizadas por su enfoque policiaco–militar y represivo, han provocado
que el flujo de indocumentados se desvíe de las zonas urbanas a terrenos desérticos y
más peligrosos, lo que se ha traducido en un número de muertes muy superior a las
registradas en el muro de Berlín durante sus 28 años de existencia. Obviamente esta
terrible situación no es responsabilidad exclusiva de los Estados Unidos, puesto que de
hecho, revela la reiterada incapacidad de los gobiernos mexicanos para crear los
empleos que el país necesita y así acabar con la pobreza y marginación de buena parte
de su población, pero en definitiva representa una violación grave del Derecho
internacional de un país que presume a nivel mundial de ser el mayor defensor de los
Derechos Humanos. Hoy, las cifras oficiales, que no tienen que ser las más confiables
hablan de un promedio de entre 350 y 450 muertos al año durante el último lustro, o sea
más de un muerto por día. Y, si este número no es indicativo de una relación grave y
enfermiza caracterizada por la violación de garantías individuales no sabemos qué otra
cosa podría serlo.
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Tabla 2. Núm. de muertes ocasionadas por cruces ilegales en la frontera por año
fiscal
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaria de Relaciones
Exteriores de México (www.sre.gob.mx)

En este sentido, laa muerte de inmigrantes es ya como muchos activistas sociales lo han
señalado “una crisis humanitaria en la frontera,” con todos los requisitos para ser
se
tipificada como un “genocidio silencioso” pues como se puede apreciar en la grafica
anterior,
terior, desde 1995 hasta el 2007 han sido encontrados entre 4 y 5 mil cadáveres de
hombres, mujeres y niños a lo largo de la franja fronteriza.48 Lo peor del asunto,
asunto según
la propia AILF,, es que estas muertes constituyen un lamentable fenómeno en
crecimiento que se mantendrá en el futuro.49
Sin duda, como señala Alonso Meneses del Colegio de la Frontera, las
circunstancias en que se produc
producen estas muertes son las que nos permiten hablar de una
violación sistemática de los Derechos Humanos (“Human Rights” 13–
–15). No hay que

48

Véase por ejemplo el informe preliminar Militarización e impunidad en la frontera elaborado a
principios del 2007 por la Red Nacional Pro Derechos Inmigrantes y Refugiados (NNIRR, por sus siglas
en inglés) y la Coalición de Derechos Humanos en Arizona www.nnirr.org.. También asoma en el mismo
sentido la investigación titulada A Humanitarian Crisis at the Border: New Estimates of Deaths Among
Unauthorized Immigrants,, realizada por Raquel Rubio, Meliss
Melissaa McCormick, Daniel Martínez e Inez
Magdalena.
49
Para más información sobre esta organización acudir a la página electrónica http://www.ailf.org.
www.ailf.org.
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olvidar que los Derechos Humanos son “un instrumento creado para defender al
individuo contra la brutalidad e insensibilidad del Estado” (Gutmann xi). El caso que
nos ocupa habla de inmigrantes que carecen de documentación y que se arriesgan a
cruzar la frontera por las vías más peligrosas sin importarles las consecuencias. Lo que
argumenta Meneses y que se secunda aquí es que, aparte de los casos individuales de
violación de los Derechos Humanos ya descritos anteriormente, existe una dimensión de
responsabilidad del Estado americano por cuanto este maneja el problema arbitraria e
injustamente. La estrategia nacional de control fronterizo y los dispositivos para hacerla
efectiva a lo largo de los corredores hace recaer sobre el inmigrante la peor parte y es
generalmente

indulgente con los empleadores que contratan a indocumentados.

Obviamente, todo apunta a que los Estados Unidos no tienen una intencionalidad
manifiesta para provocar o inducir la muerte de inmigrantes; pero, lamentablemente,
tampoco puede afirmarse que existe una manifiesta no–intencionalidad. Como se ha
visto las soluciones que propone este país son ineficaces, ya que no evitan ni la
infiltración de inmigrantes ni las muertes de los mismos (Alonso Meneses, “Human
Rights” 13–15). Esta situación, unida a la unilateralidad, y la utilización de estrategia
militares de baja intensidad como parte de su “lucha” contra la inmigración abre el
resquicio para hablar de una violación sistemática de los Derechos Humanos.
Lamentablemente toda esta casuística oficial que ha venido a vincular a la
inmigración indocumentada con la delincuencia, el narcotráfico y hasta el terrorismo, ha
acentuado a su vez las manifestaciones violentas de las asociaciones extremistas anti–
inmigrantes, conocidas como “grupos de odio.” De acuerdo a un análisis elaborado por
el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de
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México y el Centro Sureño para Estudios Legales sobre la Pobreza (Poverty Law
Center), existen en la actualidad en los Estados Unidos unas 844 asociaciones conocidas
por sus acciones extremistas contra inmigrantes.50 Entre estas manifestaciones de
violencia no institucional tenemos entre otras las que ejercen grupos neofascistas y de
extrema derecha, como los Montana Militian, Christian Patriots y Project Minutmen; las
sectas Branch Davidian Sect y Christian Covenant Community de Idaho y los
ya bien conocidos grupos nacionalistas blancos como los Cabezas rapadas y
el Ku–Klux–Klan. 51
Según revelan estos mismos organismos, los grupos se dedican a realizar actos
criminales, marchas, concentraciones, discursos, reuniones y publicaciones con tintes
xenófobos, animadversión étnica, religiosa e ideológica hacia los inmigrantes e
inclusive han llegado al extremo de asesinar a inmigrantes y nacionales estadounidenses
de origen latino. La reciente deposición de David Ritcheson el pasado mes de abril ante
la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la
que narra la forma en la que fue brutalmente golpeado, violado y dejado por muerto por
un grupo de cabezas rapadas en el 2006 es una prueba irrefutable de los innumerables
actos de violencia racial que suceden en la actualidad en el país.52 Lo anterior nos hace
pensar que el “racismo” de hoy día se ha transformado en la concepción que pugnaba
las diferencias raciales como método para justificar la exterminación de la raza inferior

50

La información está disponible en la página electrónica del Centro Sureño para Estudios Legales sobre
la Pobreza en http://www.splcenter.org/
51
Véase el Segundo informe sobre violaciones a los Derechos Humanos de los trabajadores migratorios
mexicanos en su tránsito hacia la frontera norte, al cruzarla y al internarse en la franja fronteriza sur
norteamericana (1996), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México en
http://www.cndh.org.mx/
52
Para más información sobre crímenes de odio ocurridos en los Estados Unidos, incluyendo el caso de
Ritcheson acudir a la página http://www.hatecrimesbill.org/david_ritcheson/index.html
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(como sucedió con el nazismo), hacia una nueva ideología que tiene como sustento la
discriminación con base en las diferencias culturales, antropológicas y lingüísticas. Esto
es sin duda lo que ha venido a dar lugar a la postura segregacionista presente en buena
parte de los Estados Unidos que considera imposible la comunicación entre culturas,
manteniendo una intolerancia que niega los derechos fundamentales de los extranjeros y
de las minorías étnicas, y los condena a la exclusión.
El inmigrante regular o irregular que intenta cruzar la frontera actualmente se
enfrenta así a una doble maquinaria represiva. Una legalista llevada a cabo por las
instancias encargadas de la elaboración, instauración y vigilancia de la leyes
migratorias, la cual produce una condición de facto de desigualdad entre el nacional y el
extranjero, y otra ideológica alimentada por los medios de comunicación que promueve
actos de violencia racial en la población generando un riego asociado mayor.
Lo anterior nos permite afirmar que la vulnerabilidad de los inmigrantes
mexicanos a la violación de los Derechos Humanos por parte del “Estado
norteamericano” no se debe sólo al hecho de que la protección jurídica es inadecuada o
inexistente, como lo han señalado algunos autores53, es decir a la ausencia real de
instrumentos jurídicos de protección de los Derechos Humanos, sino también está en
estrecha relación con una serie de factores económicos, sociales e institucionales
adversos que impiden el completo goce de tales derechos. En primer lugar tenemos la
ya conocida resistencia de los Estados Unidos de adherirse a las convenciones,
declaraciones y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, en especial
aquellos relacionados con el tema de la migración. Así mismo salta a la vista la

53

Veáse por ejemplo el trabajo de Linda Bosniak, “Human Rights, State Sovereignty and the Protection
of Undocumented Migrants under the International Migrant Workers Convention” (1991).
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imposición de medidas legales unilaterales por parte de este país que a todas luces
transgreden los derechos de estos conglomerados humanos. A su vez este unilaterismo
de las políticas migratorias de Washington y el discurso público que vinculan migración
indocumentada con delincuencia se traducen de esta manera en violaciones cotidianas
de los Derechos Humanos de los indocumentados mexicanos y en una ola de xenofobia
impulsada por diversas organizaciones y actores sociales. Finalmente se tiene el
ostracismo del gobierno mexicano para actuar en defensa de sus ciudadanos y encarar
con carácter las decisiones que toman los Estados Unidos.

2.5 Apuntes finales
En las primeras hojas de esta investigación apunté dos grandes pautas a seguir
para aprovechar la energía del movimiento migratorio. Primeramente el desmantelar la
trampa conceptual de la soberanía estadounidense y de la globalización caprichosa, y a
eso agrego desarrollar un conjunto de acciones sociales que permitan desmitificar el
fenómeno de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos y pase de ser un
problema explosivo a un fenómeno natural trasnacional, cuyos beneficios nos
permitirán cristalizar y ejercer lo que González Souza ha llamado el “derecho a la
familia global,” que si bien todavía no lo incluye ningún instrumento de Derechos
Humanos, tarde o temprano tendrá que consagrarse, gracias al cual podremos
reconocernos como una familia plenaria, la de género humano (85). En virtud de lo cual
debemos aspirar a que el día de mañana la migración deje de ser sólo un medio para la
complementación de economías y se le considere un vehículo que propicia tanto el
enriquecimiento de culturas como la cristalización de derechos tales como el de la
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familia global. En segundo lugar me referí a la necesidad de establecer un marco legal
referencial sobre las políticas migratorias que trascienda el ámbito nacional y que
permita la gobernabilidad de este fenómeno protegiendo los Derechos Humanos de los
inmigrantes y maximizando las ventajas del mismo.
Lo sorprendente de este largo recorrido por algunas de las constantes históricas
en las políticas migratorias estadounidenses es que prácticamente desde 1848, es decir,
desde la propia definición de la frontera con México, aquel país no ha tenido una
relación política que implique cooperación, apoyo y buena vecindad con los mexicanos.
Por supuesto que la migración no ha ocupado la totalidad de las relaciones diplomáticas
y ha habido avances importantes en otros aspectos, pero la emigración de mexicanos
hacia ese país sigue siendo un punto irresuelto y motivo de tensiones diplomáticas y
políticas. El fenómeno migratorio México–Estados Unidos, como ha sido señalado
constantemente por los estudiosos del tema, tiene ramificaciones complejas que
involucran a los dos países, pero donde resalta de manera importante la demanda y la
necesidad de la fuerza de trabajo que ha tenido históricamente la economía
norteamericana. Frente a esa necesidad, Estados Unidos atrae a los migrantes o los
repele según los ciclos de su economía, pero también en función de los prejuicios, la
xenofobia y el temor de que estos debiliten la identidad y la cultura estadounidense.
La fuerza que han adquirido estos últimos componentes desde la década de los
noventa y sobre todo a partir de la amenaza del terrorismo en los primeros años del
2000, ha llevado a los gobiernos norteamericanos a la fortificación de su frontera con
México, cerrándola al paso de la migración y concibiéndola como una zona de
seguridad nacional. El saldo por supuesto ha sido negativo, o mejor dicho
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“siniestramente trágico” y en cambio su eficacia para detener el flujo migratorio se ha
hecho profundamente cuestionable. La militarización de la frontera con México sólo ha
provocado muertes, violencia y enfriamiento de la relación bilateral. La frontera de
Estados Unidos con México es hoy, prácticamente, una zona de guerra, no sólo debido a
la instauración de políticas altamente agresivas de seguridad, sino a la propia presencia
de personal militar. Los focos rojos y la alarma que ha prendido el actual gobierno
norteamericano toman cuerpo en una frontera que, a pesar de todo, continúa su amplio y
silencioso proceso de integración, como es el caso de la coexistencia económica y
cultural de las ciudades fronterizas mexicanas y estadounidenses, dependientes unas de
otras pero separadas cada vez más por barreras físicas y las políticas de seguridad.
Todo el análisis hecho hasta ahora muestra claramente esta articulación directa
entre la intensificación de la seguridad nacional y las restricciones fronterizas por una
parte y el incremento de la vulnerabilidad, riesgos asociados y muertes de los
inmigrantes por la otra.
Como hemos podido ver a lo largo de esta última sección uno de los conceptos
más importantes en materia de Derechos Humanos que han
consecuencia

del

incremento

de

las

medidas

sido violentados a

restriccionistas

del

gobierno

estadounidense es el derecho a no ser discriminado, o el derecho a la igualdad. Dicho
derecho se encuentra establecido en prácticamente todos los instrumentos de los
Derechos Humanos comenzando con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El gobierno de los Estados Unidos pese a su poca participación en la firma de
tratados internaciones, ha firmado algunos tratados obligándose de manera directa a no
discriminar por motivos de raza, sexo, origen nacional, estatus social y/o cualquier otro
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factor. En este sentido de acuerdo a este compromiso internacional el gobierno está
obligado a no discriminar a los inmigrantes por motivos de su “status migratorio.”
Situación que como hemos visto es totalmente falsa. Así mismo la Corte Interamericana
señaló en su Opinión sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados, que el derecho a la igualdad ya ganó el carácter de ser erga omnes, es
decir que tal derecho pertenece a las personas en la jurisdicción o territorio del Estado
aún cuando éste no ha firmado un tratado obligándose a hacer cumplir el derecho (OC–
18/03). Otro de los Derechos Humanos violentados por la legislación estadounidense es
el derecho al acceso a la justicia, a tener un juicio justo y un remedio eficaz para
proteger sus derechos, este principio al igual que el de “igualdad” también tiene carácter
de ergo omnes. El Estado tiene la obligación de proveer el debido proceso a cualquier
persona en su territorio, sin discriminación ninguna. Esta obligación está basada en el
jus cogens, así como en los tratados internacionales que se aplican a los Estados Unidos.
En tercer lugar como lo establece el Derecho internacional existen obligaciones
afirmativas y negativas, en este sentido todos los Estados no tienen solamente una
obligación de no violar los derechos, también tienen una obligación afirmativa de
garantizar y proteger los derechos de todas las personas en su territorio, sin
discriminación. En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que
asumen una importancia fundamental y sin embargo han sido violados tal como son los
derechos correspondientes a la asociación y libertad sindical, negociación colectiva,
salario justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías judiciales y
administrativas, duración de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas
(seguridad e higiene), descanso e indemnización. Reviste de gran relevancia la
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salvaguarda de estos derechos de los trabajadores migrantes, teniendo presentes el
principio de la inalienabilidad de tales derechos, de los cuales son titulares todos los
trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, así como el principio
fundamental de la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Declaración
Universal, según el cual “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.” Finalmente la peor consecuencia de todas en la
implementación de las políticas migratorias de los Estados Unidos, ha sido sin duda la
muerte de cerca de 5,000 individuos en un periodo de poco más de diez años
La noción y el poder imperial de Estados Unidos, renovado con la caída del
Muro de Berlín y ahora con la amenaza representada por el terrorismo, pero también
con el peligro que representan los amplios desplazamientos de población en el marco de
una globalización dislocante, constituye de nuevo el mayor problema para una relación
basada en la cooperación y el entendimiento con otros países. Militarizar la frontera, así
como interpretar “el fenómeno de los trabajadores migratorios como un problema de
legalidad/ilegalidad, ubicado en el campo del derecho, especialmente en el campo de las
doctrinas de soberanía y seguridad nacionales [...] pervierte la naturaleza del fenómeno
y obstaculiza una gestión adecuada del mismo en toda su complejidad económica y
socio–cultural” (Valdés 5).
De la premisa fundamental del análisis que aquí se hace de la legislación
migratoria estadounidense se infiere entonces que es necesario articular una nueva
política migratoria trasnacional. En este sentido resulta primordial desligar el fenómeno
migratorio de los problemas relativos a la seguridad nacional estadounidense. A su vez
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es primordial que se revise su estrategia de control fronterizo para modificarla y evitar
la muerte silenciosa de miles de inmigrantes. Dado la demostración de que las actuales
leyes migratorias violentan los Derechos Humanos tanto de los inmigrantes como de los
residentes locales es pertinente modificar tales disposiciones tomando como base un
marco de referencia legal que respete la dignidad de las personas. Asimismo, el
tratamiento de los numerosos asuntos de la migración internacional obliga a superar las
visiones normativas oficiales de carácter esencialmente restrictivo. La gobernabilidad
de la migración contemporánea es una exigencia para todos los países y sus
fundamentos trascienden la dimensión cuantitativa, esto supone reconocer que los
movimientos migratorios son parte constitutiva de los procesos sociales, económicos e
individuales y aceptar que se debe avanzar hacia modalidades objetivas y modernas de
gestión, promoción y protección de los Derechos Humanos.
Una vez establecido el contexto socio–jurídico del fenómeno migratorio
México–Estados Unidos y definida la necesidad de gobernar la problemática migratoria
con base al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, buscaremos en el
siguiente capítulo trasladar al estudio de la literatura mexicana esta mirada
hermenéutica basada en los Derechos Humanos. Para ello realizaremos un dialogo entre
esta hermenéutica humanística que planteamos y las distintas aproximaciones teóricas
que se han dado alrededor del tropo de migración dentro de los estudios culturales y
literarios. De este modo el capítulo tres nos ofrece una visión de conjunto de la
interrogación que ha evocado la migración en los estudios poscoloniales, de frontera y
de la posmodernidad. Finalmente realizaremos un mapa literario de la narrativa de la
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migración mexicana contemporánea que nos permitirá ubicar a las obras de los autores
estudiados en esta disertación dentro del corpus general de la literatura mexicana.
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Capítulo 3
Cartografías literarias: Anotaciones a propósito de la “narrativa de la
migración mexicana”
3.1 Entrada
Hemos ya demostrado en las páginas previas a este capítulo, el protagonismo de la
migración internacional dentro de los ámbitos de las relaciones de producción, las
relaciones de poder y las relaciones sociales del mundo globalizado contemporáneo. Ha
quedado claro además que su importancia va más allá de la movilidad física de personas
y grupos, la cual es ya por sí misma importante en la distribución y localización de las
sociedades. Las migraciones implican, sobretodo, la creación y re–creación de las
relaciones sociales, con lo cual se genera un cambio permanente en las múltiples
dimensiones de la vida. A manera de puentes y con diversos ritmos, la movilidad
mezcla, superpone y rompe historias, costumbres y cosmovisiones, y va generando
nuevos procesos de conflicto, cooperación y competencia entre los grupos sociales. En
otras palabras, los movimientos migratorios contienen en sí mismos una tensión entre
dos fuerzas antagónicas. Una que empuja hacia el debilitamiento de las fronteras (donde
se entremezclan culturas, tradiciones, prácticas económicas) y otra que apunta a la
consolidación de muros infranqueables cuyo objetivo es detener el paso de los
“extranjeros no deseados” y asegurar la aparente tranquilidad, orden y seguridad de los
locales. Así mismo ha quedo constatado la bisagra existente entre los Derechos
Humanos y los principios internacionales de soberanía y autodeterminación con
relación a los éxodos internacionales. Finalmente se ha puesto en evidencia tanto la
articulación existente entre la intensificación de la seguridad nacional de los Estados
Unidos y la violación sistemática de los Derechos Humanos de los inmigrantes, como la
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vulnerabilidad con la que se enfrenta el mexicano de nuestros días y la
deshumanización de las políticas restriccionistas de los Estados Unidos frente a la
diáspora mexicana.
Es sin embargo la dimensión simbólica de la migración lo que nos interesa
resaltar en esta parte de la investigación: los relatos, las crónicas, las novelas, los
cuentos, las piezas teatrales, las memorias y los ensayos producidos alrededor de este
fenómeno poblacional. Es en estas obras en las que se construye, según la expresión de
Adorno, la única morada posible en los desplazamientos, “la escritura,” y es allí donde
el lenguaje intenta forjar, montar y procesar los residuos de la experiencia de la
migración: la huella del desarraigo y la liberación de un mundo hostil, la separación
entre el yo y el lugar de origen, la ambivalencia radical de un sujeto que ha perdido las
bases sobre las que se sostenía y construía su identidad, la disipación de la noción de
ciudadanías absolutas y el surgimiento de imaginarios trasnacionales, la violación de los
Derechos Humanos y finalmente las tendencias crecientes de la xenofobia en los países
receptores que incrementa la distancia entre “autóctonos” y “forasteros.”

3.2 Punto de partida
El viaje, el exilio, la diáspora o la migración han sido constitutivos tanto de las
culturas latinoamericanas como de los discursos que se han construido sobre ellas y que
las construyeron. Desde los viajes coloniales hasta los desplazamientos actuales por
razones políticas y económicas, la imagen del explorador, del errante, del peregrino, ha
ocupado en la tradición latinoamericana un lugar paradójicamente central y marginal
dentro de la literatura. Central por que ha servido de musa a infinidad de artistas y
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escritores en la producción de sus obras, pero marginal al mismo tiempo debido a que la
crítica literaria ha esquivado, ignorado o devaluado su estudio. Por supuesto que esta
fascinación por escribir este tipo de relatos no es algo nuevo ni en la narrativa
latinoamericana ni en el resto de los países, ahí tenemos ya por ejemplo a Ulises y su
Odisea, a Virgilio y su fabulosa historia de Roma en la que lleva a Eneas a cruzar el
Mediterráneo para desembarcar en el Lazio y fundar una de las grandes civilizaciones.
Más tarde encontraremos los relatos de Marco Polo y Dante Alighieri. Cristóbal Colón
en sus diarios nos describirá su singular aventura a bordo de una de sus carabelas que lo
llevára a “descubrir el nuevo mundo” y transformar el devenir histórico de la
humanidad. El viaje es también protagónico en Cervantes, desde luego. El Caballero de
la Triste Figura es un "caballero andante,” que nos transportará en un recorrido por la
España barroca. Podríamos seguir enumerando cómo la literatura y el viaje han sido, a
lo largo de los siglos, no una misma cosa sino ese paralelo casi perfecto. Me podría
atrever a decir que es difícil concebir una literatura sin viaje. Esa es la tradición que
inauguraron los clásicos y que se difundió en todas las lenguas. Viaje y literatura son
pues paralelos en Sarmiento y Dostoievsky, en Shakespeare y en Goethe. Y ahí están
también los grandes del siglo que acaba de terminar: James Joyce y Ernest Hemingway,
John dos Passos e Italo Calvino, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, Carlos Fuentes y
García Márquez, Diamela Eltit y Carmen Boullosa. Y es que la literatura no es otra cosa
sino un viaje al interior del ser humano, una exploración de los límites y las variaciones
de la condición humana.
Claro está, que las circunstancias, las temáticas y los entornos que giran
alrededor de los desplazamientos han cambiado a través de los años, sin embargo es

114

notable como señala Mary Louise Pratt un “reciclaje contemporáneo de los archivos de
viajes” sólo que ahora los piratas y bandidos han sido rebautizados bajo el título de
polleros o coyotes y los náufragos no son conquistadores que intentan cruzar un mar
sino inmigrantes irregulares que se pierden en los desiertos de Arizona en busca del
“sueño americano” (32). En el campo de los tópicos literarios, estos desplazamientos
suelen leerse como metáforas de una búsqueda, de una indagación de la verdad (Stockli
256). Para la economía del relato, la búsqueda metafísica y su manifestación en materia
de itinerario narrativo, encuentra una de sus actualizaciones más plausibles y sugestivas
en una acción que avanza mediante el desplazamiento de sus personajes, de un espacio
a otro (comúnmente del centro a la periferia o viceversa) en un determinado tiempo. Es
por eso que se puede decir que el relato de viajes es la forma de escritura literaria en la
que quizás se plasme con mayor claridad la relación de la escritura con el espacio, el
tiempo y la dinámica de movimiento (Northrup Frye 34).
De acuerdo a lo señalado por Justin Stagl, durante el siglo XVII, el viaje era
considerado conforme a su versión alegórica de peregrinación o pasaje de penurias y
pruebas hacia la vida eterna. La seguridad ontológica del sujeto barroco estaba
garantizada en la concepción de un universo cerrado con la promesa de una vida eterna
que lo trascendía y le daba sentido. Durante la Ilustración, por el contrario, el universo
se presenta como un panorama abierto en el que el individuo es capaz de objetivar el
mundo que lo rodea, asirlo con sus manos, estudiarlo y explicarlo gracias a las nuevas
herramientas científicas con las que cuenta. Los viajeros filósofos viajan y escriben en
esta transición de la alegoría del mundo como un cosmos a la conceptualización del
universo como un sistema científico (Stagl 163–166). Sin embargo como bien lo
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observa Leila Gómez en la presentación del tercer volumen de la revista Colorado
Review of Hispanic Studies, nos parece que en la narrativa de viajes contemporánea
ninguna de estas seguridades se hace posible. Los viajeros se movilizan siguiendo las
leyes del mercado económico global, los avatares políticos, las promesas del turismo
sexual y religioso, para mejorar sus condiciones de vida o simplemente para sobrevivir.
Se crea entonces en esta narrativa, el lugar propicio para estudiar el itinerario por el
itinerario mismo, la dislocación constante, la traslación, el cruce fronterizo y el contacto
perenne, el reclamo de justicia y solidaridad, el trasnacionalismo y las identidades
viajeras que se forjan en la tensión del tránsito y en la suspensión del retorno (1–11).
De esta forma consideramos que los finales del siglo XX y los principios del
siglo XXI exigen redefiniciones de la tradicional bipolaridad del centro y la periferia, de
los tropos de trascendencia y de las dinámicas de movimiento y cruce de espacios
geográficos invariables presentes en la literatura del viaje clásico. Aunque todos estos
conceptos continúen asumidos en estos relatos, el énfasis está puesto en la condición
misma de la transición y el pasaje. En este sentido consideramos que los relatos de
flujos migratorios, diásporas, refugiados y exiliados en masa plantean otros desafíos a la
crítica, –como los procesos identitarios, las ciudadanías trasnacionales y la protección
de los derechos de los migrantes–, entre ellos quizás los más examinados en la
actualidad son los relativos a la condición posmoderna y poscolonial que incorporan la
figura de la otredad, la marginalidad y la diferencia como contradiscursos a las
categorizaciones sociales absolutas, entre ellas por supuesto las de la “identidad.” De
acuerdo a estas doctrinas las identidades pasan a ser una “categoría en proceso que se
forma y se rearticula en las intersecciones —móviles y provisorias— abiertas por cada
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sujeto entre lo dado y lo creado; […] no son repertorios fijos de atributos naturales sino
juegos interpretativos que recurren a múltiples escenificaciones y teatralizaciones […]”
(Richard 199).
Efectivamente los estudios sobre narrativas identitarias hechos desde enfoques
teóricos que toman en cuenta los procesos de hibridación (Canclini 1989, Hall 1992,
Hannerz 1996 y 1997) muestran que no es posible hablar de las identidades como si
sólo se tratara de un conjunto de rasgos fijos, ni afirmarlas como la esencia de una etnia
o una nación. La historia de los movimientos identitarios revela una serie de
operaciones de selección de elementos de distintas épocas, articulados por los grupos
hegemónicos en un relato que les da coherencia, dramaticidad y elocuencia. Así como
las fronteras y las ciudades dan contextos peculiares para hibridarse, los
desplazamientos y las migraciones son considerados fecundos para que ocurran estas
mezclas. Al respecto señala Edward Said:
Considerar el mundo entero como una tierra extranjera posibilita una
originalidad en la visión. La mayoría de la gente es consciente sobre todo
de una cultura, un ambiente, un hogar; los exiliados son conscientes de
por lo menos dos, y esta pluralidad de visión da lugar a una consciencia
contrapuntística...Para un exiliado, los hábitos de vida, expresión o
actividad en el nuevo ambiente ocurren inevitablemente en contraste con
un recuerdo de cosas en otro ambiente. De este modo, tanto el nuevo
ambiente como el anterior son vívidos, reales, y se dan juntos en un
contrapunto. (Reflections 362)

117

James Clifford, al comentar este párrafo de Said, sostiene que los discursos diaspóricos
y de hibridación nos permiten pensar la vida contemporánea “como una modernidad de
contrapunto” (313). En este sentido, el sujeto migrante se convierte en uno que navega
entre universos desiguales, sin obtener una certeza sobre su identidad, sino más bien
multiplicando la preguntas que lo acosan en el curso de su travesía (Fernández Bravo
15). Pasar las fronteras significa ahora un desdoblamiento de tiempos y espacios
(allí/entonces–aquí/ahora) que pone en duda los conceptos de patria y de pertenecía
únicas y opone a la localización la deslocalización.
Otro concepto elemental que Said toma de la figura del migrante, es la idea del
entrecruzamiento cultural. Aquí pues ya no se trata concretamente del sujeto “viajante,”
sino de la posibilidad de utilizar este tropo como mecanismo para explicar el concepto
de hibridación cultural. Esto se puede ver en su libro Cultura e imperialismo, en el que
plantea la existencia de relaciones entre diversos planos de la cultura y de las culturas,
de la lengua y los códigos lingüísticos que por lo general escapan a la consideración de
la mirada sólo europea. Desde esta vivencia de las lenguas y de las culturas se
comprende mejor una de las aseveraciones con que arranca Cultura e imperialismo,
declaración que allí parece cobrar un sentido casi metodológico para su proyecto
deconstructivo: “la de escribir viviendo en los dos lados y tratando de ejercer de
mediador entre ellos” (Cultura 27), como ocurre generalmente con todos los migrantes
del mundo.
Una más de las escritoras claves dentro de los estudios poscoloniales es la hindu
Gayatri Spivak. En su obra Spivak al igual que Said, se esfuerza en mostrar como el
Occidente descuida la extrema importancia (para aquellos que han sido colonizados) de
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reconstruir su propia subjetividad, experiencia e identidad. En este sentido podemos
decir que la aportación más importante de la autora radica precisamente en su crítica al
concepto occidental de sujeto. Un sujeto soberano imperialista, protagonista de una
narrativa hegemónica que representa la autoridad, la legitimidad y el poder exclusivo.
Pero frente a este sujeto emerge la figura del sujeto subalterno que viene a ser la
diferencia demográfica entre la población total y lo descrito como elite social (181).
Subalterno por tanto no define una identidad positiva completa con conciencia
soberana, sino el producto de una red de componentes diferentes y potencialmente
contradictorios. Es un grupo cuya identidad y autoconciencia reside en la posibilidad de
suministrar una interpretación diferente de la realidad. De nueva cuenta aquí en su
andamiaje teorético, al igual que como sucede con otros teóricos poscoloniales, Spivak
hace uso del

"sujeto migrante y cambiante,” para ejemplificar su idea de

“subalternidad.”

Pues son este tipo de sujetos quienes ostensiblemente poseen

identidades variables, híbridas y situacionales capaces por un lado de proporcionar una
interpretación distinta del mundo que los rodea y por otro de resistir los embates de la
narrativa hegemónica.
Para Stuart Hall por su parte los migrantes son nómadas trasfronterizos,
cruzadores de umbrales, actores de la diáspora, sujetos productores de discursos
ambivalentes capaces de rearticular las pretensiones totalizadores colonialistas (1–17).
En este sentido como lo apunta Manuel Valenzuela, Hall parece ubicarse en una
posición crítica del eurocentrismo, así como de las elaboraciones posmodernas, y
cuestiona la esencialización de las identidades sociales (El color 103). Hall plantea la
necesidad de avanzar en teorías que ayuden al análisis de los procesos identitarios pero
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no en una correspondencia lineal y rígida, sino a través de un esfuerzo que se inscriba y
se defina en horizontes abiertos, sin determinismo cerrados. Así, para él, la identidad se
define posicionalmente, sin ningún origen fijo e incluye destacadamente relaciones de
representación múltiples.
Homi Bahbha también se preocupa por conocer la conformación de las fronteras
culturales y de los procesos migratorios, pero para éste la frontera no es aquello que
impide el paso, sino el espacio donde algo da inicio, es decir un más allá, un nuevo
horizonte. Para Bahbha el fin del siglo ha producido un mundo de tránsito donde
espacio y tiempo se cruzan para producir complejas figuras de diferencia e identidad,
pasado y presente, adentro y afuera, inclusión y exclusión (The location of cultura 1–
18). Destaca que es necesario pensar más allá de las narrativas de las subjetividades
liminales, para enfocarse en los momentos y procesos que se producen en la articulación
de las diferencias culturales. Para él los intersticios o espacios intermedios, permiten
elaborar estrategias de identidad y pertennecía particulares, de ahí la importancia del
concepto “migrante,” pues son de acuerdo a su opinión estos sujetos quienes emprenden
la tarea de construir nuevos espacios de identidad y de definición de la sociedad. En el
mismo sentido, años más tarde Ian Chambers retomaría esta idea de “identidad de paso”
y de una existencia simultanea “dentro” y “fuera” de un territorio para hablar del drama
de la migración internacional.54 Se trataría entonces de estudiar las narrativas de
viajeros en pasaje constante, marcados por el itinerario, y no tanto por su punto de
partida ni de llegada, viajeros en el “way in.”

54

Véase en especial trabajos como Travellers' Tales (1996) y Migrancy, Culture and Identity (1998) de
Ian Chambers.
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En el caso latinoamericano ha sido quizás Néstor García Canclini quien con más
apasionamiento ha traído el tropo del movimiento migratorio o entrecruzamiento a la
problemática de la interacción intercultural posmoderna con sus investigaciones sobre la
hibridación.55 Para García Cancliní los procesos globalizadores, han acentuado no sólo
los desplazamientos humanos sino la interculturalidad, al abrir los mercados mundiales
de bienes materiales, financieros y de servicios (Culturas hibridas 23). Los flujos e
interacciones que ocurren en estos procesos han empequeñecido las fronteras y
reubicado la autonomía de las tradiciones locales. Al mismo tiempo, han propiciado aún
más que en otros tiempos la gestación de formas híbridas de producción cultural, con
gran influencia en el entorno comunicacional y en los estilos de consumo. Para Canclini
la importancia del concepto de hibridación que se da por ejemplo en los sujetos
diaspóricos, reside en que puede dar cuenta no sólo de las dinámicas que ocurren en el
interior de los migrantes, sino además del tipo de articulaciones que logran establecer
distintos sistemas simbólicos en un determinado contexto cultural (Culturas híbridas
24). Según lo señala en su libro Culturas híbridas, las migraciones, las fronteras entre
países y las grandes ciudades son contextos que condicionan los formatos, estilos y
contradicciones específicas de la hibridación. En su opinión, en este periodo de grandes
desplazamientos humanos, son escasas las culturas que puedan describirse como
unidades estables o herméticas, aunque la hibridación tiene sus límites para su
multiplicación. La hibridación cultural suele darse en condiciones históricas y sociales
concretas, en medio de sistemas de producción y de consumo que a veces operan como
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Pensemos por ejemplo en sus trabajos Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la
modernidad (1990); “El debate sobre la hibridación” (1997); y La globalización imaginada (1999).
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coacciones, según lo testimonia la vida de muchos emigrantes en el mundo (Culturas
hibridas 23).
Pudieran ser sin embargo los estudios chicanos y de frontera (border studies) –
en lo que respecta a la migración mexicana– quienes mejor ejemplifican esta tendencia
a la meteorización o reflexión epistemológica de la frontera y sus fenómeno afines –
como

la

migración–

al

enfatizar

en

la

fragmentación,

descomposición,

descentralización y convulsión que estos conceptos acarrean. En palabras del crítico
fronterizo mexicano Barrera Herrera, en la literatura chicana la frontera se convierte en
una abstracción que sirve para medio delimitar las otredades, mientras que “los/as
migrantes son portadores/as de códigos cruzando las abstractas fronteras, entre
territorios que son sólo grandes espacios semióticos” (14). Se trata pues digamos de una
mera aproximación epistemológica, simbólica y metafórica.
Los trabajos de Gloria Anzaldúa Borderlands/La frontera (1987) y Border
Writing: The Multidimensional Text (1992) de Emily Hicks ejemplifican claramente
esta tendencia. Ambos textos comienzan haciendo referencia física a la frontera
México–Estados Unidos y al fenómeno migratorio para posteriormente desarrolla
metáforas sobre dichos conceptos. Anzaldúa por ejemplo concibe al espacio fronterizo
como un espacio plural donde convergen distintas culturas, razas, clases, géneros y
preferencias sexuales (3). Para ella las fronteras aparecen como territorios habitables
que no pueden ser reducidos a líneas en un plano, sino más bien se tratan de ámbitos
propicios al intercambio y al mestizaje, territorios sumamente dinámicos, en los que se
genera toda una gradación de espacios compartidos y en los que prevalece su carácter
de espacio de cruce frente al de espacio barrera. Si bien el cruce de migrantes de sus
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umbrales –por ejemplo– supone un desplazamiento físico, por encima de ello, ese cruce
impone el inicio de una trasformación, un nuevo ser múltiple, en transición y ambiguo
que ella denomina “nueva mestiza” (110). De esta forma la propuesta de
Borderlands/La Frontera se refiere tanto a la postulación de una nueva identidad que
rechaza lo estático de las clasificaciones culturales –representada por la misma autora y
su voz textual – como a la aceptación de identidades que pueden ser también percibidas
como ‘nuevas’ en tanto se ha comenzado a considerarlas recientemente bajo la categoría
de lo “subalterno” o de “minoridades.”
En el caso de Hicks, la frontera y los eventos que giran alrededor de ésta, son
descritos como unidades conceptuales que existen en los textos fronterizos que
enfatizan los diferentes códigos de referencia de dos o más culturas y que se aproximan
a la experiencia de los que cruzan la frontera, es decir de aquellos que viven en una
realidad bilingüe, bicultural y biconceptual (XXV). Por ello Hicks sugiere el uso del
holograma como modelo teorético para leer este tipo de escritura “entrecruzada.” De
acuerdo a ella el holograma puede presentar un simulacro tridimensional de un objeto
ofreciendo la imagen completa, capturando así todos los referentes culturales (XXIII).
Visto de esta forma, el concepto de migración, deja de ser un fenómeno palpable,
cotidiano, real y se convierte en un modus operandi, es decir, “an attitude on the part of
the writer towards more than one cultura” (80). Algunas metáforas similares se
encuentran en trabajos de José David Saldivar quien habla por ejemplo de teorizar
desde una espacio híbrido y entre las fronteras globales (Dialectics 1991; Border
Matters 1997), como lo han hecho Hommi Bhabah y Walter Mignolo. Harry Polkinhorn
se enfoca por su parte en el doble código de la literatura fronteriza (37–43), mientras
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que Guillermo Gómez Peña a través de su “performances” busca “deterritorializar” la
frontera y metaforizar a los migrantes a quienes denomina “transterrados,
descoyuntados, los que no fuimos porque no cabíamos, los que aún no llegamos o no
sabemos a dónde llegar, o incluso ya no podemos regresar” (Documentado
/Indocumentado 389).
Parece sin embargo –en nuestra opinión– que en esta obsesión por teorizar las
diásporas y las fronteras ocurre un alejamiento de las realidades que acontecen en la
migración contemporánea, fenómeno que enfrenta obstáculos “reales” cada vez
mayores al cruzar las fronteras y establecerse en los países receptores: Militarización,
xenofobia, violación de Derechos Humanos, muerte, desempleo, pobreza, etcétera, son
cosas de todos los días dentro de estas realidades. María Socorro Tabuenca, del Colegio
de la Frontera, en uno de su trabajos seminales publicado en 1997, Aproximaciones
críticas sobre las literaturas de las fronteras, realiza una importante crítica sobre estas
prácticas teoréticas en relación a la migración México–Estados Unidos que nos parece
conveniente tocar dada su articulación directa con nuestra investigación.
Tabuenca señala en las primeras hojas de su artículo que metáforas como las de
“migrante” (Hall 1987), “nómada” (Bradotti 1994), “diáspora” (Grosberg 1992),
“hibridez” (Bhabha 1994) y “frontera” (Anzaldúa 1987) sirven de apoyo a teóricos y
académicos para intentar explicar los fenómenos socioculturales del mundo actual (85).
No obstante –agrega– para quienes hacen estudios de este tipo desde el lado mexicano,
resulta difícil pensar en las migraciones y las fronteras sólo como figuras metafóricas
(86). Según su análisis, en la época contemporánea, es decir a partir de la firma del
tratado de libre de comercio, la puesta en marcha de la “operación bloqueo,” el estallido
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del terrorismo y la explosión de un nuevo discurso nativista, los inmigrantes –en
especial los indocumentados– se han convertido en la práctica social en los enemigos
públicos principales, en los “chivos expiatorios” de todos los males de las naciones
primermundistas, y en consecuencia en seres profundamente “vulnerables” pero no
debido a los procesos de hibridación que ocurren en sus identidades, sino a las
dificultades que enfrentan a diario en la vida real (86–87). En este sentido señala
Tabuenca que cuando se proyecta la imagen de un migrante como un sujeto en tránsito
preocupado por cuestiones identitarias, explotando su plusvalía existencial, se desplaza
el referente de carne y hueso que se enfrenta a diario a instrumentos jurídicos como la
Propuesta 187 o la Ley Patriota, rechazándose en consecuencia la celebración de la
migraciones causadas por la pobreza, de aquellos que no tienen voz e intentan día a día,
arriesgando su vida, cruzar las fronteras geográficas de nuestro

mundo (88).

Desde este sitio intermedio del que hablan Hall, Said, Bhabha, García Canclini
y otros teóricos, es difícil entonces conciliar la teoría con la practica sobre todo cuando
cada día son más largas las horas de espera para cruzar legalmente hacia Estados
Unidos; cuando hay más soldados estadounidenses en los puentes internacionales;
cuando se plantea la ampliación de la malla a lo largo de la frontera, cuando se
mantiene una vigilancia de la Patrulla Fronteriza cada 500 metros, cuando las
violaciones de los Derechos Humanos se han disparado; cuando los discursos políticos
se vuelven más violentos de un lado y de otro, y por supuesto cuando observamos en los
periódicos que más de un mexicano perece diariamente al intentar cruzar la frontera
norte de México.
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La idea

–nos parece– es entonces el no olvidar que estos sujetos

“deslocalizados”56 de los que se habla son “seres humanos” marginados que no ven
posibilidades de ganarse la vida en sus propios países; gente que antes se desplazaba de
campo a ciudad, de una región a otra de su país, en busca de mejores condiciones de
vida, y que ahora se desplaza por millones a otros países y en particular a Europa y los
Estados Unidos. Son estos grupos poblacionales aquellos que se mueven por el mundo
ejerciendo las más diversas labores que les permitan subsistir y ayudar al sostenimiento
de su familia. Son “intrusos” indeseables que proporcionan servicios indispensables a
las sociedades en que residen, cosechando frutas y verduras, preparando comidas,
limpiando casas y oficinas, llevando niños a la escuela, permitiendo pues que los
“otros” ejerzan un trabajo remunerado. Son seres que viven con el temor permanente de
ser expulsados, con la preocupación constante de hacerse invisibles, de pasar
inadvertidos, de no hacer ruido si son tratados injustamente por sus patrones, es decir de
convertirse en espectros de la sociedad (Bolzman 223–27).
Son pues, estos “seres” muchas veces vulnerables a los caprichos de gobiernos,
empresas y sociedad, los que nos permiten en el caso mexicano hablar de una “literatura
de migración,” es decir de una narrativa que aborda directamente el tema del migrante,
en especial el indocumentado, que se desplaza a otro país de forma temporal o
permanente en búsqueda de mayores ingresos o un mejor nivel de vida y en la que se

56

Tomamos éste término del artículo Un enfoque sociohistórico de las migraciones internacionales de
Claudio Bolzman, en el que sostiene que los migrantes son seres “deslocalizados” en los Estados donde
trabajan debido a que ni los gobiernos ni la poblacional en general los reconocen como parte integrante de
la sociedad.
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plasma, las aventuras, los éxitos, los sinsabores y las violaciones a las que se enfrenta el
mexicano al querer alcanzar el “sueño americano.”

3.3 Trazos, líneas y movimientos: La macroestructura de la narrativa de
migración
Difícil resulta hablar de un género literario de “migración” debido a su propia
marginalidad, no sólo en el caso de México sino dentro de la literatura mundial, pues
pese a su existencia en las letras, el mismo ha sido excluido por los estudiosos de la
literatura canoníca. En el caso del continente americano han sido quizás los argentinos y
los estadounidenses quienes se han esforzado en mayor medida en rescatar o sacar a la
luz este tipo de literatura. Quizás sea por su larga tradición como países receptores de
inmigrantes o por su amplia producción dentro de este género, lo cierto es que en ambas
naciones han existido esfuerzos importantes para estudiarla. En Argentina un estudio
seminal en este temática es el libro escrito por Gladys Onega, La inmigración en la
literatura argentina (1880–1910), en el que la autora se propone examinar el reflejo del
fenómeno inmigratorio en la literatura durante los años pico en Argentina. Para Onega,
la llegada de los inmigrantes a suelo argentino significó una transformación de gran
importancia. El porteño se encontró conviviendo con extranjeros de diversas
nacionalidades y esa realidad se vio reflejada en la literatura. Años más tarde, otra
estudiosa de la literatura Hemilce Cárrega publicaría la monografía Aspectos del
inmigrante en la narrativa argentina

(1997) en la que sostiene que la literatura

argentina tal vez como pocas, abunda en páginas pobladas por figuras representativas de
inmigrantes. Así como estos incorporaron rasgos peculiares en la sociedad, del mismo
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modo lograron estampar –sin saberlo ellos mismos– un sello distintivo en los temas,
motivos, tipos y caracteres presentes en obras de muchos escritores argentinos.
En el caso de la producción crítica literaria estadounidense –mucho más extensa
que la argentina– sobresalen entre muchos otros libros el de Eduard Abramson,
Immigrant Experience in American Literature (1982), y el magnífico estudio de
William Boelhower The Inmigrant Novel as a Genre (1981) en el que plantea con base
en la teoría de la gramática del texto, la existencia de una macroesctructura textual en
las novelas de inmigración que permiten diferenciarlas de otras novelas y agruparlas
como un género aparte. Otro trabajo interesante es el the Russel King en Writing across
World: Literature and Immigration (1995) y ya mucho más reciente New Strangers in
Paradise: The Immigrant experience and Conemporary American Fiction (1999) de
Gilbert Muller y Crossing into America: The New Literature of Immigration (2003) de
Louis Mendoza, obras que se enfocan en trabajos literarios de las nuevas olas de
inmigrantes a los Estados Unidos, es decir posteriores a las reformas migratorias de
1965, como la de los cubanos, mexicanos, filipinos, nigerianos, etc.
A diferencia de estas naciones y pese su larga tradición como país expulsor de
inmigrantes hacia los Estados Unidos, en el caso mexicano hay escasos estudios al
respecto. De hecho –según nuestra investigación– el único esfuerzo importante
existente dentro de la crítica literaria es la reciente colección publicada por el sello
Verdehalago Tríptico del éxodo de Javier Perucho que contiene los títulos Los hijos del
desastre. Migrantes, pachucos y chicanos en la literatura mexicana (2000); Hijos de la
patria perdida. Pachucos, chicanos e inmigrantes en la narrativa mexicana del siglo
XX (2001) y Diccionario de escritores Chicanos (en preparación), los cuales como lo
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indica el propio autor son una “perquisición que rastrea la presencia de los mojados, los
pachucos y lo chicanos en la narrativa mexicana del siglo XIX y XX” (Hijos de la
patria 1). Sin embargo pese a que su trabajo es un esfuerzo importante en la búsqueda
histórica de ceraciones literarias y en el rescate de esta literatura, lamentablemente el
mismo carece de un basamento y análisis teorético del propio género, dejando en
consecuencia una imagen parcial de esta narrativa. En este sentido nos parece que la
primera tarea antes de rastrear la presencia de los inmigrantes en la narrativa mexicana
contemporánea, es sin duda la de identificar a esta que llamamos “narrativa de la
inmigración” dentro del concierto literario, a fin de aislar una categoría específica entre
las muchas formas de producción creativa.
¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de “narrativa de inmigración”?
¿Existe verdaderamente una “narrativa de migración”? En nuestra opinión es
perfectamente válido hablar de un género literario de inmigración, –es decir de un
género que gira alrededor de los desplazamientos humanos y en el que se reflexiona
sobre las historias de vida de inmigrantes– pues el mismo posee características propias
que lo identifican dentro del concierto de la literatura mundial. Es este tipo de narrativa
–como señala Isolda Battistozzi– una que reflexionan sobre el núcleo significativo de
las identidades nacionales y que narran las historias de vida de inmigrantes en relación
con los acontecimientos del pasado reciente. La represión, la exclusión, la
discriminación y, especialmente, la representación de lo “diferente,” de lo “extraño,”
como antagonista de los intereses de la nación receptora son aspectos primordiales en
esta escritura (2–4). Pero al mismo tiempo que se plasman estas imágenes de
sufrimiento y sinsabores, en estas creaciones literarias el inmigrante se convierte en
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sujeto de la narración y recibe un tratamiento especialmente dignificante. De ahí que
consideremos a estas obras como verdaderos artefactos culturales capaces de reivindicar
la dignidad y humanidad de estos personajes desprestigiados por gobiernos y sociedad,
convirtiéndose en medios ideales para la defensa de los Derechos Humanos de los
inmigrantes.
Estas historias representan el mundo de la inmigración visto desde dentro, pues
en su mayoría son historias de vida contadas por inmigrantes, familiares o personas
envueltas en esta problemática que quieren dejar noticia de un pasado todavía cercano
en la tradición familiar que está a punto de desaparecer o de un presente complejo al
que el inmigrante se enfrenta. Las obras rescatan personajes y espacios marginales. Se
convierten en protagonistas el migrante–campesino, el migrante–mecánico, el
migrante–frutero, el dirigente sindical, el anarquista, o el escritor que representa el
mundo proletario. También aparecen charlatanes, vendedores de baratijas o quienes se
apartan de la corriente habitual de creencias, el evangelista, el judío. Así mismo la
mirada se desplaza a los espacios fronterizos, a los barrios migrantes, a los mercados y
las calles frecuentados por estos peregrinos. Se trata en muchos casos de espacios
públicos donde la historia personal se une con la historia nacional tanto del país de
origen del migrante como del país al que inmigra. Todos éstos son espacios en los
cuales se promueven valores de solidaridad y donde empieza a tener papel protagónico
una clase marginada por la historia oficial.
Asimismo la narrativa de inmigración, –según Winther experto norteamericano
en el tema– no se preocupa solamente por mostrar la lucha individualista sino, ante
todo, por presentar el esfuerzo de un grupo representativo y a veces el de una nación
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entera por sobrevivir en esa nueva realidad desconocida que representa el país anfitrión.
Cualquiera que sea el número de los personajes que se abordan en este tipo de obras,
sus aventuras nacen del deseo de escapar de la “esclavitud” hacia un nuevo mundo
donde el espíritu del hombre pueda alcanzar la libertad necesaria para una vida plena:
una vida libre de hambre, de temor y de opresión espiritual (170–172). Es decir ante
todo se destaca la imagen idealizada de la nación receptora.
En sus estudios sobre la novela de inmigración Winther detecta además un
elemento dominante en la estructura de la trama de las historias de la novela de
inmigración: la urgente y a veces terrible necesidad de avanzar hacia lo desconocido
para escapar de las fuerzas funestas que asedian a los inmigrantes en su riesgosa
aventura (172). La fuerza motivante de estas narraciones es precisamente esta tierra
prometida que se puede percibir imaginariamente en la lejanía del horizonte, imagen
creada a partir de una información a veces incompleta, a veces tergiversada por otros
inmigrantes, o por el propio deseo de un futuro próspero y libre de las opresiones. Para
unos este nuevo mundo –América generalmente– será la tierra de promisión, para otros
el progreso económico. Sin embargo en todos los casos habrá un proyecto o
construcción imaginaria que el orden de la realidad socio–histórica acaba por
derrumbar. Los textos así, se encargan de desarticular la imagen primera estableciendo
distintos grados de contradicción entre el nivel de las ilusiones y el nivel de su
realización. Es decir si como hemos señalado en este tipo de narrativa el inmigrante al
dirigirse al país receptor construye una imagen idealizada de ese lugar, conforme la
trama avanza, dicha creación mental acaba por transformarse en una realidad
generalmente muy diferente a la imaginada.
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Paralelamente a esta proyección imaginaria, y a consecuencia del trauma del
desarraigo, el inmigrante comienza también a crear memorias, imágenes que evocan el
pasado y exacerban la nostalgia por su tierra natal. La ficción narrativa, así como la
poesía o el teatro, se vuelven de esta forma muchas veces autorreferenciales, los
recuerdos de infancia, amores lejanos, sucesos históricos que han jaloneado la vida, los
elementos autobiográficos que yacían olvidados en el subconsciente resucitan
transformados en fantasmas huidizos de la imaginación o idealizados como metáforas e
imágenes impregnadas de palabras que se rescatan del olvido y se aderezan con la otra
realidad de su experiencia migratoria. También encontramos escritores que prefieren la
ruptura con su pasado: en su lugar, la obra literaria manifiesta una decidida inclinación
por sus vivencias inmediatas, un paisaje de introspección sicológica y la carga
emocional de su itinerario de inmigrante.
De esta forma podemos afirmar siguiendo lo señalado por Nicolas Kanellos que
la literatura de inmigración muestra una doble perspectiva: compara el pasado con el
presente, la tierra natal con el país nuevo, su propia cultura con la del país recipiente, y
equipara la resolución de estos conflictos con el retorno a la patria del narrador, los
personajes, el lector o la comunidad de inmigrantes (“Panorama de la literatura hispana”
5). La narrativa de migración trata entonces de preservar y fortalecer la cultura de la
tierra natal mientras facilita el acomodamiento en el país receptor. Otro aspecto
esencialmente importante en este tipo de narrativa es su ferviente nacionalismo,
expresado a través del rechazo del inmigrante asimilado o del arrepentimiento de éste
de haber dejado atrás su país de origen. Finalmente, siguiendo a Kanellos, no
debemos olvidar que esta literatura busca representar y proteger los derechos de los
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inmigrantes protestando contra la discriminación, el racismo y los abusos de los
Derechos Humanos (“Panorama de la literatura hispana 5).
Entre los temas predominantes de la literatura de inmigración están: la
descripción de la metrópoli, a menudo en términos satíricos o críticos, como se ve en
los ensayos de Juan Villoro o Luis Humberto Crosthwaite; la descripción de las
vejaciones y las tribulaciones de los inmigrantes, especialmente cuando llegan al país
receptor que van desde la explotación como trabajadores hasta la discriminación como
extranjeros, como en la novela de Daniel Venegas y Luis Spota; el conflicto entre las
culturas receptora y la migrante; la resistencia a la asimilación y la correspondiente
promoción del nacionalismo, siempre presentes en esta literatura como podemos
observar en la pieza teatral Los desarraigados de Robles Arenas; y finalmente el
conflicto entre las clases sociales (“Panorama de la literatura hispana Kanellos 5–6).
Los autores más politizados, lanzan su discurso literario bajo la premisa de un
retorno inminente a la tierra natal y con una advertencia para sus paisanos, que todavía
no han emigrado, de que no vengan a los Estados Unidos porque se enfrentarán a la
desilusión y la explotación. Ello permite a los autores establecer causa común y
solidaridad con sus lectores; así, el escritor y el lector u oyente juntos dan testimonio a
los no iniciados, los novatos potenciales, los destinados a sufrir en el futuro como han
sufrido los protagonistas de las obras literarias de inmigración. Por supuesto, esta
fórmula y los temas dependen de la premisa fundamental de la literatura inmigrante: el
regreso a la patria. Para realizar ese retorno, se necesita preservar la lengua, la cultura y
la lealtad a la patria.
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Pero más que esta serie de características inherentes nos parece que es la propia
estructura de esta narrativa la que nos permite hablar de un género de inmigración. En
efecto pensamos siguiendo lo señalado por el estadounidense William Boelhower, que
todo este tipo de obras encuadradas dentro de la “literatura de inmigración” poseen pese
a su diferentes historias y personajes, el mismo armazón narrativo. Boelhower quien
basa sus postulados en una serie de principios semánticos de la gramática del texto57
señala que la inmigración como tema literario define la macroproposición del texto y
consecuentemente determina la macroestructura semántica de la obra, es decir, este
teórico considera que la narrativa de migración posee una estructura única o
macrotexto, que forma el esqueleto narrativo de las obras y que se puede encontrar en
todos los textos ficcionales relativos a la inmigración. En este sentido, según lo
señalado por Boelhower, la inmigración como tema viene a ser de carácter
paradigmático en el sentido de que explica la presencia de elementos profundamente
arraigados en todos los trabajos literarios de este género (4). El tema de la inmigración
viene a ser entonces para esta narrativa un elemento insustituible necesario para la
construcción de la realidad ficcional.
Esta macroproposición de acuerdo a los planteamientos de Boelhower puede ser
leída de la siguiente manera:
“An immigrant protagonist(s), representing an ethnic world view, comes
to America with great expectation, and through a series of trials is led to
reconsider them in terms of his final status.”(5)

57

El propósito fundamental de tal gramática del texto es la de intentar proporcionar una descripción
explícita de las estructuras (gramaticales) de los textos. La tarea más obvia de tal descripción es la de
explicar las relaciones (semánticas) de la coherencia entre las oraciones, y otros aspectos fundamentales
del discurso.
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La macroestructura que Boelhower diseña para ilustrar es
esta
ta proposición se formula en el
siguiente diagrama:

Fig. 2.. Diagrama de la macroestructura de la narrativa de migración

Los polos de tensión de acuerdo a Boelhower que cimientan la estructura de la
fábula
bula o esquema narrativo son el Viejo Mundo (VM) y el Nuevo Mundo (NM), los dos
como situaciones y entidades mentales. Los tres grandes momentos de estos polos de
tensión son: expectativas
xpectativas (proyectos, sueños, mundo posibles
posibles);; contactos (experiencias,
desgracias, contrastes) y resolución (asimilación, biculturalismo y alienación).
alienación) Al
momentoo de establecerse las expectativas por parte de los inmigrantes, las cuales
podrían ser construidas en el NM, la resolución es considerada como una realidad ideal,
mientras que al VM es percibido como una realidad negativa. A medida que los
protagonistas see mueven a largo del eje de contacto se inicia un movimiento
descendiente, un proceso de reconsideración y es a través de los contra
contrastes
stes del NM–VM
NM
que se da la “des–idealización
idealización” del NM. Al mismo tiempo a medida que los
protagonistas descubren el nuevo paí
paíss por sí mismos, experimentan una separación
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física y psicológica del VM. Al final, esta situación viene a ser la que conduce a los
protagonistas a idealizar el VM. Esta idealización de VM se evidencia en cualquiera de
las siguientes dos maneras: como un desesperado intento de preservar la cultura original
–la del VM– pese a que los protagonistas podrían ya estar asimilados al NM o a través
de la dura crítica a la nueva sociedad americana como resultados de las amargas
experiencias vividas en el NM.
Según el análisis presentado por Boelhower, el marco narrativo de las novelas
de inmigración se puede reducir meramente a la descripción de las experiencias de un
inmigrante que entra en contacto con el ambiente ajeno del NM. De igual forma, el
marco puede ser caracterizado por medio de un continuo contraste entre los elementos
propios del NM y el VM. Lo que sí resulta esencial en este tipo de trabajos literarios es
el hecho de que los actantes de las historias de inmigración sean nacidos en el
extranjero. Así mismo, una parte esencial del modelo narrativo en todos los trabajos
literarios de acuerdo a Boelhower consiste en la expresión de las razones de los
protagonistas para emigrar a los Estados Unidos. Esas razones para emigrar al NM
forman parte importante de uno de los tres grandes momentos de la novela de
inmigración: el momento de las expectativas (6).
Como se puede apreciar mediante el análisis y reconocimiento de este armazón
narrativo presente en los trabajos literarios sobre las migraciones internacionales,
Boelhower tiene éxito en darle un sentido de composición literaria a este tipo de
narrativa, reforzando de esta manera nuestros planteamientos iníciales sobre la
existencia de una “narrativa de migración” capaz de ser aislada dentro de la producción
literaria.
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Ahora bien, en términos de nuestra investigación, nos parece que lo importante
de este modelo radica en la posibilidad de insertar visualmente la variable de los
Derechos Humanos dentro de esta narrativa analizada. En efecto, si consideramos el
e
modelo de Boelhower como base para el análisis de la literatura mexicana tocante al
tema de migración, perfectamente podríamos vislumbrar los momentos claves en los
que de acuerdo a los registros estadísticos –ya mencionados en el capítulo
apítulo II–
II ocurre la
mayor incidencia de violaciones a los Derechos Humanos de los inmigrantes
inmigr
mexicanos. (Véase figura 33)

Fig. 3.. Diagrama de la macroestructura de la narrativa de migración con la
inclusión de la variable de los Derechos Humanos

Si en el modelo de Boelhower es a raíz del contacto cuando da inicio la
desarticulación de la imagen idealizada construida por el inmigrante y es al momento de
la resolución cuando sucede la asimilación o alienación del inmigrante con respecto a la
sociedadd anfitriona; es precisamente en este contacto, que en términos reales podría
asociarse con el cruce de la frontera y en la resolución, que sucede con su posterior
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establecimiento en territorio estadounidense, cuando ocurre a su vez el mayor número
de eventos de violaciones a los Derechos Humanos de los inmigrantes (léase muerte,
violación sexual, lesiones, injurias, amenazas, etc.). Lo anterior nos permitiría entonces
pensar estos artefactos culturales en términos de Derechos Humanos, es decir estimar en
qué modo o en qué medida una obra en particular impide o favorece el desarrollo y
potenciación de la persona. Esto lógicamente nos proporcionaría la oportunidad –al
momento de analizar una novela, un cuento, una crónica o cualquier otro producto
cultural– de evaluar el rol que estos trabajos literarios cumplen en defensa de los
Derechos Humanos de los inmigrantes mexicanos. De esta forma, pensamos –siguiendo
los razonamientos de Hernán Vidal– que la inclusión de la variable de los Derechos
Humanos a los estudios culturales nos puede permitir releer, repensar y discutir el
corpus literario como parte de un proceso social para la emancipación de los más
desposeído, en este caso de los inmigrantes (Vidal, Critica 1–15).

3.4 Mapa literario de la narrativa de la migración mexicana contemporánea
Por convivencia vecinal, experiencia migrante, exilio o por estancia académica,
los escritores mexicanos han conocido en carne propia la naturaleza de la vida en la
frontera, el desarraigo de los inmigrantes radicados en territorio estadounidense y
registrado en sus composiciones el trascurrir cotidiano de sus conciudadanos en los
Estados Unidos. Aunque un número importante de ellos ha basado su narrativa en estas
experiencias migratorias, resulta difícil constituirlos en una generación específica o
grupo definido por intereses comunes y propósitos estéticos. De hecho, podríamos decir
que los escritores que en algún momento han desarrollado ésta que nosotros llamamos
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“narrativa de migración mexicana” se encuentran dispersos a través del país, cada uno
en el íntimo microcosmos de su inmediata comunidad y sólo en ocasiones de encuentros
felices con colegas de oficio, muchas veces conjugados por el azar, se presenta la
oportunidad de compartir opiniones y dialogar sobre el quehacer literario. Es por ello
que la producción poética o narrativa, ensayística o dramática, en este vasto país
relativo a la inmigración tiene que ser necesariamente diversa, múltiple y heterogénea.
Difícil resulta también hablar de una fecha determinada en la que se da inicio
esta narrativa en México, pues ya el siglo XIX es testigo de un número importante de
productos culturales de esta naturaleza. Basta como bien señala el crítico Javier
Perucho, repasar las páginas de algunas de las crónicas de viajes de Ignacio Ramírez o
Guillermo Prieto para descubrir en ellas la presencia del inmigrante mexicano y sus
historias en territorio estadounidense (Los hijos de desastre 18–20). Se puede decir
entonces que la emigración de mexicanos a Estados Unidos ha sido el tema de diversas
obras importantes prácticamente desde el surgimiento de México como nación
independiente. Pero es sin duda –como veremos– el siglo XX, el periodo más rico para
este tipo de escritura. De hecho, trabajos tan reconocidos como Al filo del agua de
Agustín Yáñez (1947), y La región más transparente de Carlos Fuentes (1958), se han
concentrado no sólo sobre el padecimiento de los braceros mexicanos que migran sino
también sobre el papel social de la migración en la definición de las características de la
nación mexicana, que emergen después de los diez años de Revolución que
experimentó México a principios del siglo XX. Se les conoce a menudo también como
las “narrativas bracero,” historias de mexicanos migrantes documentados e
indocumentados que viajan a Estados Unidos, pero sólo por un tiempo, en busca de
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empleos que les permitan enriquecerse rápidamente (Ledesma 107). Las narraciones de
braceros mexicanos han sido pues tan prolíficas que podríamos argumentar que
constituyen un género independiente. A lo largo de los años trabajos como Murieron a
mitad del río, de Luis Spota (1948), El dólar viene del norte, de José de Jesús Becerra
González (1954), Huelga blanca, de Héctor Raúl Almanza (1950), Aventuras de un
bracero, de Jesús Topete (1948), Tenemos sed, de Magdalena Mondragón (1956), y Los
fabricantes de braceros, de Herminio Corral Barrera (1980), han retratado la vida de los
mexicanos que han cruzado la frontera en busca de trabajo. Algunas veces la narrativa
de braceros tiene que ver con el sufrimiento de los indocumentados. A menudo, como
ha descubierto Herrera–Sobek en The bracero experience: Elitelore versus folklore
(1979), los temas más importantes “tratan de prejuicios, malos tratos y bajos salarios, y
en general presentan la experiencia del bracero como desgraciada e insoportable” (30).
Interesante resulta también mencionar que las perspectivas mexicanas sobre la
inmigración tanto documentada como indocumentada, constituyen un discurso narrativo
sumamente nacionalista, a veces quizás en exceso. Esta subjetividad nacionalista se
caracteriza principalmente por repetidas referencias al patriotismo mexicano y a la
lealtad nacional, que idealiza a México y sataniza simultáneamente a Estados Unidos.
El discurso está marcado también por los retratos negativos de los pochos –migrantes
mexicanos o sus hijos que muestran evidencias de haberse aculturado en la sociedad
estadounidense–. Además de esta subjetividad nacionalista, la narrativa de la migración
mexicana está caracterizada también por su hincapié en la conciencia grupal de clase y
en las pruebas y tribulaciones de los pobres mexicanos que luchan para sobrevivir en
medio de la rapacidad capitalista (Ledesma 74).
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Dice Javier Perucho que la narrativa de la migración mexicana, se divide para su
análisis en dos categorías básicas: la literatura testimonial y la literatura de ficción. A la
primera la constituyen los diarios, las crónicas, los reportajes y la novela testimonial, en
la que sus protagonistas, personajes y circunstancias concurren en la frontera, de uno y
otro lado. A la segunda la integran los cuentos, las novela, el drama y el ensayo en los
que para su puesta en escena se recurre a la personificación de migrantes, pachucos,
chicanos para dotarla de tensión y vitalidad literaria (Un espejo cercano 3).
Para los efectos de este última parte de nuestro capítulo trataremos de rastrear
algunas de las obras más importantes dentro de estas dos categorías que registran la
presencia de inmigrantes y sus historias en el siglo XX.
Aunque ya Vasconcelos en su Ulises criollo haría uso de esta temática al
alertarnos de los peligros de la inminente colonización cultural estadounidense a través
del pocho o descastado, –“que reniega de lo mexicano aunque lo tiene en la sangre y
procura ajustar todos sus actos al mimetismo de los dueños actuales de la región”
(513)– y Martín Luis Guzmán en El águila y la serpiente retrataría a través de la figura
de Samuel Belden al inmigrante mexicano residente de Texas, nos parece que el primer
trabajo literario que recrea de forma más completa el proceso migratorio y las
condiciones de vida de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, es la novela de
Daniel Venegas, Las aventuras de Don Chipote, o cuando los pericos mamen,
publicada en el periódico El Heraldo de México de Los Ángeles, en 1928. Venegas,
escritor prácticamente olvidado por la crítica literaria mexicana58, emigrante el mismo
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De hecho la novela fue descubierta hasta los ochentas por el crítico chicano Nicolas Kanellos. Por tal
motivo, aunque Kanellos y otros estudiosos chicanos consideran a ésta como una novela chicana como
bien lo señala Perucho dada la hasta ahora imposibilidad de demostrar la ciudadanía estadounidense del
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al igual que su protagonista a principios de siglo XX, logra a través de la ironía, el estilo
humorístico y un repositorio léxico extraordinario, representar las vicisitudes de los
inmigrantes que abandonan a su familia para irse a trabajar al país vecino. Kanellos
interpreta esta novela como “un esfuerzo heroico por reivindicar al obrero mexicano
inmigrado a los Estados Unidos y su cultura” (Introducción 7). Y, efectivamente, la
historia de don Chipote es una historia de vicisitudes y calamidades, como las que miles
de mexicanos sufren en su intento de pasar a los EE. UU. para –como señala el
personaje Pitacio– “barrer dinero con la escoba.”
La novela narra las aventuras de Don Chipote de Jesús María Domínguez, un
campesino mexicano que emprende su camino a los Estados Unidos junto a su perro
sufrelambre, dejando a su esposa e hijos en su pueblo natal, para logar riquezas, poder y
éxitos rápidos en el paraíso norteamericano. Usando la estructura de la novela picaresca,
Venegas pasea a su personaje para ir mostrando las condiciones sociales en las que
deben vivir aquellos que se atreven a dejar el lugar de origen, enfrentándose a la
explotación y a condiciones humillantes de vida (Kanellos 271–274). El personaje
recorre Texas, Nuevo México, Arizona y California solamente para volver
desesperanzado a su país, sin dinero, fracasado y con un monumental sentido de culpa.
El mensaje final de Venegas no podría ser más claro, el inmigrante logará hacerse rico
en los Estados Unidos “cuando los pericos mamen”. Los aciertos literarios de la novela
van por supuesto más allá de la mera presentación de las historias de inmigrantes, de
hecho nos parece que la maestría de Venegas en el uso de giros idiomáticos, el
esperpento del caliche urbano, los arraigados regionalismos, la novedosa inserción de

autor, éste seguirá siendo un escritor plenamente mexicano y quizás el primero en verdaderamente
mostrar en toda su perspectiva las andanzas del inmigrante mexicano (33 Hijos de la patria).
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anglicismos y sobretodo el uso del doble sentido mexicano a través de los albures,
logran que la obra trascienda y sea capaz de ir más allá del público mexicano de Los
Ángeles de 1930.
Uno más de los escritores que por ese tiempo tocaría esta particular temática es
el novelista jalisciense Agustín Yáñez, quien registra, en el capítulo “Los norteños” de
su obra maestra Al filo de agua no sólo los avatares de los migrantes en su viaje a
California y su papel altamente positivo, como agentes de cambio en el orden social
establecido en su tierra a su regreso; sino además y de forma mucho más incisiva la
mutación que sufren las mentalidades de los migrantes por la convivencia con otras
culturas. Si bien el tema central de Al filo del agua, no es la migración “per se,” sino
más bien la miseria del universo social mexicano antes del estallido de la Revolución
Mexicana, Yáñez plasma de manera genial en el mosaico de diálogos colectivos de
“Los norteños,” la valorización que merecen los trabajadores migrantes, que en el
ámbito de la novela constituyen la heterodoxia y el fin del dominio ideológico que
perduraba en México en esos días (Perucho, Hijos del desastre 56).
Octavio Paz es otro de los escritores mexicanos que de forma fragmentaria
examina esta temática en su Laberinto de la soledad. En él comienza su interrogación
de la identidad mexicana a partir de su encuentro con el “pachuco.” Y, es precisamente
la interrogación de su propia identidad a raíz de su encuentro con “el otro” lo que lo
lleva a internase en el laberinto de su identidad comenzando por describir las actitudes
de esos mexicanos “para quienes serlo es un problema de verdad vital, un problema de
vida o muerte” (147). Si bien en el trabajo del nobel mexicano no se habla
específicamente de un personaje literario y de su travesía por tierras estadounidenses,
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sino de una comunidad real, Paz describe extensamente la relación que los inmigrantes
mexicanos y chicanos tienen con la cultura anfitriona, la cultura estadounidense, y en
consecuencia la problemática que enfrentan al tratar de plantar raíces en esa nueva
nación.
Cuentista, ensayista, guionista de cine, militante político, pensador crítico y
disidente de la izquierda, José Revueltas ha sido otra de las grandes figuras intelectuales
mexicanas de la Generación de 1914, la misma a la que perteneció Octavio Paz, que
cuenta entre su corpus creativo con trabajos encaminadas a presentar historias de
inmigrantes. Revueltas, personaje considerado heroico por unos y repudiado por otros,
pasó muchos años en prisión por su oposición frontal al gobierno mexicano, habiendo
sido acusado por éste de ser inspirador del movimiento estudiantil de 1968, de ahí
quizás que muchas de sus obras reflejen en su páginas el sufrimiento psicológico de la
condición humana, la idea pesimista y nihilista de un hombre y su destino terrenal. Son
obras como Viaje al noroeste de México, Los hombres en el pantano, Israel, pero sobre
todo Los motivos de Caín las que nos permiten ubicar a este autor dentro de la narrativa
de inmigración mexicana contemporánea. Esta última novela inspirada en un
excombatiente chicano que participo en la guerra de Corea, nos muestra por ejemplo el
desarraigo al que se enfrentan los inmigrantes o hijos de inmigrantes que conciben su
vida en un país distinto al de sus antepasados. Se trata pues de una más de esa historias
cargadas de nacionalismo que mitifican a la nación mexicana y repudian a los Estados
Unidos. Aunque sin duda la citada obra no es la de mayor calidad dentro su haber
literario, la importancia de ésta radica en que es uno de los sustratos que daría origen a
la novelística chicana cuyas “características genéricas y temas generales (identidad,
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nostalgia por la patria perdida, el retorno al país, la diáspora, el dilema del lenguaje)
también prefiguran en este autor, antes de la primera novela chicana Pocho publicada en
1959” (Perucho, Hijos de la patria 49).
Corresponde el turno a Luis Spota –sin duda uno de los escritores más
conocidos dentro de este género– quien en su reconocida novela Murieron a mitad del
río (1948) capta protagónicamente el tema del inmigrante irregular. La obra novelística
de este escritor es realista y centrada en el examen crítico de los problemas sociales. Se
caracteriza principalmente por abordar la vida urbana en México, su sociedad y su clase
política. Federico Patán, manifiesta que la narrativa de Spota está concebida como una
novela de protesta social, con un enfoque narrativo que lo acerca considerablemente al
género de las aventuras (Los nuevos territorios 314). Destacan entre sus obras además
de Murieron a mitad del rio (1948), Más cornadas da el hambre (1951) y Las grandes
aguas (1954) ambas Premios Ciudad de México. Podemos decir que de los escritores de
los cuarenta, el que ideológicamente se encuentra en el extremo contrario a José
Revueltas (1914–1976) es Luis Spota. Revueltas, un escritor comprometido con la
causa del marxismo en todos sus trabajos literarios, expresa su ideología abiertamente.
Luis Spota no lo hace así, en las obras de éste, se hace necesario profundizar en el
contenido para encontrar el hilo del cual pende la obra. No es que lo ideológico se
“esconda” completamente, sino que se encuentra camuflado con la ideología imperante,
la de cada día, la “normal”; por esta razón a Spota se le acusa de exponer problemas
sociales sin aportar una crítica terminante y clara. Sin embargo pensamos como bien
señala Sefchovich, que pese a la crítica de su obra, “La narrativa de Luis Spota forma la
visión literaria más amplia que se ha escrito en México sobre el poder con un afán
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totalizador por abarcar la historia, economía, sociedad, política y cultura de este país”
(15). Pero no es –por supuesto– el afán totalizador de Spota lo que nos interesa resaltar
aquí sino su rol particular en el tema migratorio; el cual pensamos es bien significativo,
pues a través de su literatura de proclama se convierte en un ferviente defensor de los
Derechos Humanos de los inmigrantes. Murieron a mitad del rio es quizás el mejor
ejemplo de este rol, pues en ella no sólo nos presenta los infortunios de cuatro migrantes
(El Cocúlo, Lupe Flores, Luis Álvarez y José Paván) que deciden trasladarse a Estados
Unidos con el afán de trabajar y ahorrara dinero para salir de la miseria en la que vivían
en la Ciudad de México, sino de forma mucho más importante su obra aborda
implícitamente desde un punto de vista legal el fenómeno migratorio, pues en ella se
realiza un conteo de todos los agravios que los inmigrantes padecen en la vida real al
intentar cruzarla frontera y enfrentarse a la Patrulla Fronteriza: asaltos, violación de
derechos, atropellos, lesiones y muerte.
Otro autor que hace la misma afirmación es Jesús Topete. Su autobiografía,
Aventuras de un bracero (1948), en la que cuenta sus experiencias como trabajador
temporal legalmente contratado, ofrece una perspectiva de la migración mexicana
similar a la de Spota. Lo que puede decirse del trabajo de Topete, sin embargo, es que la
inmigración indocumentada mexicana que se describe como una forma de “esclavitud”
en la novela de Spota, en la autobiografía de Topete como bracero contratado se
presenta como “servidumbre.” Topete relata todas las principales alegrías y tristezas que
experimentó durante su vida como bracero: la excitación y expectación de dejar México
para viajar a Estados Unidos; la agradable camaradería que comparte con otros hombres
de todo México, que al igual que él han viajado a una tierra desconocida; el agotamiento
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de trabajar largas horas en los campos sembrando semillas, lavando platos y cosechando
una infinidad de papas; la agridulce nostalgia y añoranza que sentía por su tierra natal,
resultado en parte de su incapacidad para explorar plenamente su nuevo mundo, y el
éxtasis del retorno a la tierra tras una larga y difícil ausencia. En otras palabras, Topete
hace una crónica de lo ocurrido desde que logró contratarse hasta su regreso a su hogar.
Ofrece un libro que, en palabras del editor, Gutiérrez Tibón, “ayuda al lector a amar
todavía más a México” (6).
Ahora bien en el caso de Carlos Fuentes, cualquiera de los libros de este, desde
La región más transparente (1958) hasta Cuentos naturales (2007), puede darnos
noticias de los mexicanos que radican en los Estados Unidos y de sus historias trágicas.
Los inmigrantes, la Ley Simpson–Rodino, la Proposición 187, la educación bilingüe, la
maquila, la xenofobia, el racismo, más un larga lista sobre asuntos trasfronterizos
recorren sus libros, ensayos, artículos y conferencias. Por lo anterior para muchos ha
sido precisamente este representante del “boom” latinoamericano, uno de los escritores
o posiblemente el escritor que con más tino ha desarrollado ésta complicada trama. De
hecho en palabras de Emmanuel Carballo, Fuentes no sólo es un creador cultural
extraordinario, sino uno de “los interlocutores más lucidos entre México y los Estados
Unidos” (31). El ejemplo más claro de su producción encuadrada dentro de esta
“narrativa bracero” es sin duda la Frontera de cristal (1995), novela contada a través de
nueve cuentos, donde se inspecciona profundamente la separación geográfica y
espiritual que existe entre los Estados Unidos y México, y en donde aparecen cuestiones
como la discriminación, el racismo, la violencia, la sexualidad y la fascinación mutua
por sus culturas respectivas. Fuentes ejemplifica perfectamente el drama de los
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indocumentados en Emilio Barroso personaje de “La raya del olvido” que encarna el
patetismo de un anciano mudo e indocumentado que ha sido abandonado en una silla de
ruedas en una raya imaginaria que marca la frontera física, sicológica y económica entre
México y los Estados Unidos. Aquí aparece el Fuentes mordaz, contrapesado con los
agudos problemas de la inmigración y los abusos que se cometen al otro lado del Río
Grande, donde los mexicanos que lo cruzan creen hallar el cielo que no alcanzan en su
tierra, problemática actualizada hoy en día por la cada vez más dura política
estadounidense.
Ya en los 60’s trabajos como Tenemos sed, de Magdalena Mondragón, y “A
Baudelio, mi otro hermano” de la colección de cuentos Cañón de Juchitlan (1960) de
Tomas Mojarro nos presentan en el género de la autobiografía, una serie de relatos que
contiene todos los elementos narrativos de la literatura de migración: campesinos
ilegales,

discriminación

racial,

patrones

explotadores,

asesinatos,

violencia,

bilingüismo. Este último cuento largo representa la vivencia en los campos agrícolas de
cualquier condado estadounidense de dos humildes hermanos mexicanos trasterrados,
que trabajan arduamente recogiendo betabeles para enviar unos cuantos centavos a su
familia. A esto como apunta Perrucho, debe sumarse un rasgo temático que da
singularidad narrativa al relato: el consumo de drogas como elemento desencadenante
de la tragedia. Tomás, el protagonista malherido por un granjero estadounidense que
siente peligrar su cosecha, aspira las últimas bocanadas de su cigarrillo, liado con
marihuana, antes de asesinar a Salvador su hermano menor (Hijos de la patria 56). De
esta forma la obra de Mojarro sobrepasa la mera descripción histórica del proceso
migratorio y se adentra en una de las problemáticas más delicadas motivadas por las
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migraciones, “la descomposición familiar.” En efecto como lo hemos manifestado
previamente el fenómeno migratorio no sólo produce consecuencias en el propio
inmigrante sino en el círculo familiar que lo acompaña o que deja atrás: la drogadicción,
la violencia familiar, el adulterio, la bigamia y el abandono son sólo algunas de las
secuelas de este fenómeno sociológico.
El teatro también es protagonista esencial dentro de esta

“narrativa de la

migración” puesto que, debido a su capacidad mimética, podríamos decir que han sido
las piezas teatrales las que de forma más realista han podido captar el drama del cruce
migratorio, el contacto con la sociedad anfitriona y la posterior asimilación o alienación
que viven los mexicanos en tierras estadounidenses. Una de las primeras piezas
dramáticas esenciales dentro de este mapa literario –de la que no ocuparemos más
tarde– es la de Los desarraigados de J. Humberto Robles Arenas que según el
dramaturgo Hugo Salcedo, es la obra que prácticamente inaugura la literatura dramática
norteña, que como lo señalamos, es la que ha cultivado en mayor medida el tema de la
migración (220). Esta comedia dramática galardonada en 1955 con el Premio Único de
“El Nacional,” plantea como marco principal el desarraigo al que se enfrentan los
mexicanos que han emprendido el camino al norte como única opción para escapar de la
eterna crisis económica. Pero no sólo el drama "asimilacionista" está presente, de hecho,
como cualquier otra de las obras mencionadas es contante la discriminación social, la
imposibilidad de avance social pese al esfuerzo, el choque entre padres e hijos y por su
puesto la idealización de México.
Uno más de los textos dramáticos relativos al tema que nos ocupa es el de Los
ilegales que sería publicado años más tarde por el reconocido dramaturgo Víctor Hugo
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Rascón Banda. Los ilegales nos presenta ese proceso migratorio del que hemos venido
hablando: la salida del pueblo por razones económicas; su paso y muchas veces estadía
por la frontera mexicana; el cruce de la frontera y los peligros a los que se enfrenta el
emigrante; la llegada a la tierra prometida y la difícil vida del inmigrante y, finalmente
la deportación a México y el consecuente reinicio del proceso. Rascón Banda incluye
ingeniosamente en su pieza teatral numerosas referencias reales (por medio del
Informante) pertinentes a la problemática migratoria y al discurso político y legal
manejado por los gobiernos estadounidense y mexicano. Éste singular elemento
“documental,” busca primeramente mimetizar al máximo la situación del inmigrante,
es decir, presentar como diría Leñero un “realista realismo” al plasmar en el texto
dramático extractos de leyes vigentes y reportes periodísticos y; al mismo tiempo
pretende –haciendo uso de la técnica bretchiana del distanciamiento– provocar la
concientización del auditorio. Finalmente resulta interesante resaltar en cuanto al
elemento estilístico, el dispositivo escenográfico de la obra a través del cual el auditorio
se convierte en pasajero de este viaje con destino al norte, mediante el efecto de
acercamiento que se hace del puente y alambrada que divide la frontera, desatando aun
más la idea de la migración.
Ya fuera del escenario teatral, en lo que se ha venido a denominar “La onda”
surge la obra de José Agustín que introduce temas insólitos hasta entonces no
explorados. Con él se puede decir entran los adolescentes de clase media a la escritura,
su lenguaje es coloquial y desenfadado, desaparecen los grandes temas épicos y
nacionales. Sus trabajos más significativos son De perfil (1966), Se está haciendo tarde
(final en laguna), publicada en 1976, y El rey se acerca a su templo (1978), La panza
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del Tepozteco (1992) y finalmente Ciudades desiertas (1982) novela que se desarrolla
totalmente en los Estados Unidos (Chicago, Colorado y Nuevo México), y en la que se
hace referencia clara a los migrantes mexicanos y chicanos. Quizás uno de los
elementos más importantes de la obra “agustiniana” es el peculiar uso del lenguaje, lo
que encontramos es una creatividad lúdico–inventiva que parodia la literatura y el
quehacer literario. La tipografía, la puntuación (la falta de ésta), los usos de asimilación
y de elisión, los neologismos, los barbarismos, la cotidianidad del lenguaje que prefiere
lo fonético a lo ortográfico y la "ideografía" agustiniana intencional es lo que predomina
en su novelística. Sólo basta recordar que una de las características del lenguaje es su
polivalencia y su ambigüedad. Es precisamente debido a este peculiar uso del lenguaje
escrito que José Agustín, y otros escritores de “La Onda” como Gustavo Sainz y
Parménides García Saldaña utilizan, que hicieron pensar a los críticos literarios que con
ellos nacía una nueva mitología. El lenguaje escrito en las novelas de José Agustín es de
evidente carácter lúdico creativo, y no sólo reflejo del lenguaje hablado por ciertos
sectores de la juventud mexicana que bien pudo haber tenido sus raíces en las calles y
los bares de la avenida Revolución de Tijuana –como anota Carlos Monsiváis– (4). La
lengua escrita de la novelística de José Agustín, en la superficie, invita a una lectura
frívola, por las trivialidades de la cotidianeidad que incorpora en el devenir de la vida de
los personajes. Tal es el caso de la citada novela Ciudades desiertas en la que nos
retrata la diáspora pero no del clásico inmigrante irregular, sino una pareja de
profesores, que trata de descifrar a los norteamericanos y poner en evidencia su
racismo. Es pues en este tipo de aspectos en los que José Agustín funda su crítica
profundamente antiestadounidense a veces panfletaria, otras lúcida y divertida.
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Hasta ahora hemos visto como a través de los años esta constante en el interés
por la frontera, el flujo de indocumentados, las relaciones binacionales y el imparable
crecimiento demográfico de las comunidades mexicanas en Estados Unidos ha venido
produciendo multitud de trabajos ficcionales dentro de la categoría de novelas, cuentos
y piezas teatrales, pero también el género de la crónica ha sido fructífero dentro de la
narrativa mexicana de inmigración (Gibbs 46–47). De hecho escritores de la talla de
Francisco Hinojosa y Luis Arturo Ramos han elegido este género de opinión del
periodismo, para tratar estos temas.
El caso de Francisco Hinojosa, es uno especialmente particular dentro de la
literatura mexicana, pues si nos referimos al autor como uno de los escritores infantiles
más leídos en nuestro país, seguramente no se podría entender cómo es que suele
escribir otro tipo de literatura de la que comúnmente pública. Un taxi en L. A. (1995) es
precisamente uno de estos ejemplos, pues deja aún lado la literatura infantil y a través
de la crónica posmoderna nos presenta a un sujeto real, con “papeles en regla,” que
realiza un recorrido durante los noventas en la muy populosa ciudad de Los Ángeles,
California, tomando por asalto temas actuales como las movilizaciones de inmigrantes,
el “chicanismo” y su complejidad cultural, la proposiciones estatales y municipales en
materia de inmigración y muchos otros aspectos que desde los noventas continúan
preocupando a las comunidades hispanas de los Estados Unidos (Hijos de la patria 71).
Además de la señalada crónica, dentro del universo literario de migración cabe destacar
Mexican–Chicago (1999), y Vida de aeropuerto (2002) en las que la mirada de
Hinojosa se presenta impregnada de esa ironía que le permite al escritor mostrarnos un
mundo rebosante en estupidez, divertido sólo gracias a la sátira y al exceso con lo que
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son matizados sus escritos. Sin necesidad de hacer alusiones personales, Francisco
Hinojosa presenta una visión bizarra de las cosas pero que, en el fondo, refleja una
impostura ante la realidad; ante el destino cuando se convierte en enemigo. Cuestiones
tratadas siempre alejadas de toda moral y solemnidad, todo dentro de un mundo que por
momentos adquiere tintes surrealistas. Francisco Hinojosa pues se expone como un
escritor provisto de un ojo muy peculiar que le permite diseccionar lo cotidiano; posee
una voz que puede resultar insolente, pero sobre todo una voz que refresca nuestro
ámbito literario.
Luis Arturo Ramos, por su parte, se registra entre escritores como Rafael
Humberto Moreno–Durán (1946) y Mempo Giardinelli (1947), quienes de una u otra
manera se han caracterizado por el rigor en la escritura y por la marca del contexto
social que les dejó sus países y sobre todo por el empeño de asumir y sacudirse la
sombra del “Boom.” En el caso de Ramos, él dice: “Escribo novelas porque me interesa
la realidad socio–política y la novela es circunstancia pese a que le pongamos nombre
de personaje” (“Fichero” 194). Es decir, la literatura es para él un mero pretexto para
sumergirse en los temas de mayor trascendencia que han afectado a nuestro país. Uno
de estos temas o quizás el que mayor marca ha dejado en la vida de Ramos fue el
movimiento estudiantil del 68. Para muchos este suceso ha impreso cierto cariz social
en sus obras y no ha permitido que su narrativa se vea comprometida por las modas
literarias ni por las ventas, lo que le ha ganado el título de outsider de las letras
mexicanas (Serna 1996). Otra asunto de vital importancia presente en su haber literario
ha sido las relaciones históricas que México ha tenido con los Estados Unidos desde su
independencia. En Este era un gato (1987), Intramuros (1983), La mujer que quiso ser
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Dios (2000), por ejemplo se enfatiza la importancia del puerto de Veracruz, que como
recordaremos ocupa un lugar elemental en las relaciones con los Estados Unidos, pues
fue ahí primero donde el general Winfield Scott desembocaría en1847 durante la
intervención norteamericana y más tarde durante la Revolución Mexicana se presentaría
la ocupación estadounidense de Veracruz, en respuesta al incidente de Tampico del 9 de
abril de 1914.59 Pero paralelamente a la personificación que Veracruz adquiere en sus
obras, las mismas se encuentran cargadas de la temática migratoria. De hecho exilio y
emigración son temas que le interesan a Ramos y que para él definen nuestro tiempo, en
lo que conceptúa como “el siglo de los exilios” (57–66). Quizás su reconocido trabajo
Crónicas dese el país vecino, es el mejor ejemplo de tal afirmación pues en ella no sólo
se examina la realidad contemporánea estadounidense el paisaje áspero de la frontera, el
apunte de las diferencias ideológicas y culturales entre México y los Estados Unidos,
sino de forma por demás sarcástica nos sumerge en un recorrido iconográfico de los
agentes fronterizos, los campos de detención, las alambradas de púas, y la cacería de
inmigrantes que en su visión encuentran visibles párelos con el nazismo de la Segunda
Guerra Mundial.
Quizás sea debido a la geografía física (particularmente la conjunción del mar,
el desierto y las cadenas montañosas), a la relación de codependencia económica, social
y cultural con el país más poderoso del mundo, a su condición de periferia, a la
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El incidente de Tampico se refiere al evento sucedido en 1914, en el que nueve marinos
estadounidenses armados del acorazado USS Dolphin, desembarcan en ese puerto sin solicitar permiso a
las autoridades mexicanas. Ante estas circunstancias los marinos serían detenidos por las fuerzas
federales mexicanas de aquel tiempo. A consecuencia de dicho evento el almirante Mayo exigiría la
libertad de los marinos y que, en desagravio, las autoridades mexicanas rindieran honores a la bandera de
EE UU. Dada la negativa del gobierno mexicano, los Estados Unidos tomarían la decisión de invadir el
Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914.
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presencia del narcotráfico o a la enorme concurrencia de inmigrantes, lo cierto es que
durante los últimos años ha sido la zona norte de nuestro país la que ha producido la
más interesante explosión de manifestaciones culturales. Protagonista de una
efervescencia artística sin precedentes, de la que dan cuenta sus numerosos escritores,
intelectuales y artistas, (Gerardo Cornejo, Daniel Sada, David Toscana, Cristina Rivera
Garza, Rosinda Conde, Eduardo Antonio Parra, Elmer Mendoza, Federico Campbell,
Luis Humberto Crosthwaite, Hugo Salcedo, Rosario Sanmiguel entre muchos otros) el
fenómeno norteño ha logrado traspasar su propio ámbito geográfico, como demuestran
obras como La reina del Sur de Arturo Pérez Reverte, la notoriedad del “narcocorrido,”
la actualidad internacional de la música norteña (Los Tigres del Norte) o la invitación
especial de México a la feria ARCO de Madrid, bajo la estela del hecho fronterizo. En
este contexto, los narradores del Norte de México están llamados a convertirse —
algunos lo han hecho ya— en piedras angulares no sólo de la literatura mexicana sino
de la nueva literatura hispánica. Resulta entonces lógico incluir dentro de este
apresurado recorrido histórico–literario de la “narrativa de la migración mexicana”
escritos producidos en la frontera norte de México, no sólo por la ya señalada
singularidad y relevancia en las letras, sino por el hecho de que son ellos –como lo
veremos en los tres capítulos siguientes– los que en mayor medida viven a diario las
consecuencias del fenómeno migratorio.
Si bien para efectos de esta investigación resultaría materialmente imposible
mencionar la obra de todo los escritores norteños que en algún momento de su vida han
reflejado la problemática migratoria pensamos que el caso de Campbell, Salcedo y
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Crosthwaite nos puede ayudar a mostrar la marca literaria presente en este vasto grupo
de creadores.
Novelas, relatos, ensayos, autobiografías, traducciones teatrales y distintos
géneros periodísticos componen la obra del escritor y periodista mexicano Federico
Campbell. Como en la mayoría de los escritores de esta región, la obra de este
bajacaliforniano no nos muestra un sólo estilo o una sola temática, de hecho como
apunta Nuria Vilanova a la épica en sordina de los desiertos del norte se yuxtaponen los
relatos intimistas de la vida urbana, la novela policíaca como “instrumento de
exploración, denuncia e interpretación social,” la frontera como “un mundo de choque y
de conflicto entre culturas diferentes,” los espacios textuales y experimentales de una
literatura que está en contacto tanto con la propia imaginación de sus creadores como
con las realidades en que estos ubican sus historias y por supuesto los cruces fronterizos
de los inmigrantes. Respecto a este último tema, resaltan en su haber literario
Tijuanenses (1989), colección de cuatro relatos y una novela corta: "Anticipo de
incorporación,” "Tijuanenses,” "Los Brothers,” "Insurgentes Big Sur,” y “Todo lo de las
focas” obras todas ellas que se desarrollan en la frontera norte de México en especial en
la ciudad de Tijuana. En Todo lo de las focas por ejemplo somos testigos de un narrador
que se encuentra desterrado entre México y los Estados Unidos, y se ocupa del cruce de
fronteras, del movimiento y el cambio en este espacio alterado60. El narrador y
personaje de “Todo lo de las focas” recrea una Tijuana que es, al mismo tiempo, pueblo
marginado de la frontera norte y centro turístico ocupado por conocidas personalidades.
Tanto los medios masivos de comunicación con su transmisión de imágenes múltiples,
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La connotación de "lugar" y "espacio" varía entre los distintos teóricos. En este caso seguimos los
postulados de Michel de Certeau que reconocen el espacio como territorio móvil, en constante cambio.
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como la heterogeneidad de quienes van de paso o se quedan en la ciudad, contribuyen a
configurar un espacio alterado desde sus comienzos. Tijuana es representada como un
lugar que cambia constantemente de forma, un espacio que puede verse figurativamente
como perturbado, desarreglado, en el que nos solamente ocurre un bombardeo cultural
de productos estadounidenses, sino del propio interior del país, a través de cientos de
miles de migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos,
convirtiéndose –como lo ha señalado García Canclini– en un perfecto “laboratorio de la
posmodernidad” (Canclini, Culturas híbridas 35).
La misma frontera de la que habla Campbell la encontramos en la creaciones
teatrales del jalisciense, radicado en Tijuana, Hugo Salcedo, sólo que en lugar de cruces
metafóricos y espacios alterados, éste nos presenta acontecimientos reales vividos por
inmigrantes irregulares trasplantados a la escena. Salcedo pertenece a lo que se ha
venido a denominar “realismo virtual”; dramaturgia que en las propias palabras de
Enrique Mijares –creador de éste término– presenta cualidades cibernéticas como “las
estructuras

fractales

abiertas

a

innúmeros

desenlaces,

la

multiplicidad

e

intercambiabilidad de los personajes, la interactividad irrestricta entre hacedores y
espectadores y la confluencia de distintos códigos culturales” (23).
El viaje de los cantores (1989), obra que ocupa parte del análisis del capítulo 6,
dramatiza los eventos reales que llevan a 18 mexicanos a perecer de asfixia y
deshidratación, al quedar atrapados en un vagón de tren sellado en el que viajaban
escondidos el 1 de julio de 1987. Salcedo dilata la ya de por sí traumática historia al
mostrarnos en escena no sólo el evento de su muerte, sino además las desgracias de las
mujeres que quedan solas, la conspiración que permite este tipo de entrada ilegal masiva
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y la imposibilidad de detener la marcha de los inmigrantes hacia el norte. Su obra es
pues, un testimonio del grave predicamento en el que se encuentran los mexicanos que
se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos. En forma general, la pieza escrita en
diez escenas, nos presenta en tablas la jornada infernal de los seis días que Chayo y sus
compañeros de viaje, vivirán al querer alcanzar el “sueño americano.” El poblado de
Ojo Caliente es el inicio de esta marcha que los llevará primeramente a Ciudad Juárez,
Chihuahua, para buscar los servicios de los famosos “polleros” y posteriormente a
cruzar la frontera con destino a Dallas en un vagón de carga, en el que más tarde
encontraran la muerte. Si bien la obra nos muestra la historia de un caso en particular
publicado en el periódico La Jornada en 1987, con variantes, las trágicas consecuencias
se repiten día a día en las noticias nacionales e internacionales, pues la migración
irregular en México se ha convertido en una especie de práctica común.
Finalmente cerramos este mapa literario con Luis Humberto Crosthwaite, hoy
por hoy, el escritor más importante de la llamada “literatura de la frontera.” Crosthwaite
nacido en Tijuana Baja California 1962, forma parte de esta generación de escritores
mexicanos de los estados fronterizos que han logrado catapultar su obra literaria más
allá de las fronteras regionales durante los años 90 y la primera década del siglo XXI.
Desde su primer libro y hasta el último, ha intentado dar voz, vida y memoria, a una
región de México desdeñada por un status quo que desde antes de la independencia del
país se localizaba en el centro, específicamente en la Ciudad de México. Su temática es
diversa, pero se caracteriza por su desarrollo de temas relacionados con el desierto del
norte y los complejos problemas de la frontera con Estados Unidos. La presencia de la
frontera, concretamente el espacio de la ciudad de Tijuana forma parte de los personajes
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y situaciones que se cuentan en las diferentes historias, ya sea por medio del cuento la
novela o el testimonio. No se trata, por supuesto –como diría Lozano– de una visión
lineal, turística, teórica, institucional o posmoderna, por el contrario, es la puesta en
práctica de un discurso que revitaliza la dinámica del lugar (35)
Leer a Crosthwaite dice Juan Villoro es un “acto migratorio, un traslado sin visa
ni pasaporte entre el fuego cruzado de sus idiomas […] en su territorio lingüístico […]
los coches se vuelven “ranflas” y la policía es “la placa,” el espíritu habla por la raza en
frecuencias moduladas, los puntos y las comas se convierten en instrumentos de
percusión, las canciones adquieren valor evangélico y los mensajes foráneos son
bienvenidos, con tal de que no traigan ondas extraterrestres” (Villoro 1–2). Crosthwaite
sabe que la experiencia fronteriza es movible, pues en su obra se ocupa por igual de un
“gringo” que cruza la frontera mexicana para pasar un fin de semana de perdición en las
playas de Rosarito, que de un soldado español colonial que intenta reconquistar el norte
de continente y termina siendo deportado por la Patrulla Fronteriza. Entre sus obras más
importantes se encuentran Marcela y el rey al fin juntos (1988), El gran pretender
(1992), La luna siempre será un amor difícil (1994), Estrella de la calle sexta (2000),
e Instrucciones para cruzar frontera (2002). Obras todas ellas por supuesto en las que
se desprenden escenarios fronterizos, innovaciones lingüísticas (caliche, bilingüismo,
regionalismos,

neologismos),

sintácticas

(uso

indiscriminado

de

mayúsculas,

alteraciones del párrafo oracional, coma lúdica), y la influencia de la cultura popular. La
obra de Crosthwaite es pues en nuestra opinión, el mejor ejemplo hoy en día de esta
“narrativa de la migración mexicana,” no sólo por su obsesión por la temática
migratoria y los problemas fronterizos, sino por la revitalización que este autor ha traído
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a las letras mexicanas a través del lenguaje, los ambientes y la proyección de formas de
pensamiento.

3.5 Salida
Quisiera concluir este capítulo haciendo énfasis en la importancia de reconocer
ésta que nosotros llamamos “narrativa de la migración” no sólo por el hecho de que la
misma descorre las (re)presentaciones de los trayectos, derroteros o itinerarios de los
actores sociales de la migración, la reconfiguración de identidades de estos sujetos o da
cuenta de nuevos elementos transculturales, sino de forma quizás más importante pensamos
que en ella somos testigos de la noción de derechos que tienen los actores de la migración,
de qué manera esta visión se mantiene o modifica en el país receptor y cómo trastoca esta
visión la experiencia migratoria en el lugar de origen. En el caso de la narrativa de la

migración mexicana es visible no sólo la vasta producción de obras salpicadas de la
temática migratoria, sino sobre todo se trata de obras que ostentan y denuncian un
territorio espinoso dentro de las relaciones México–Estados Unidos marcadas por lo que
Cacciari denominaría la dialéctica de política de la “hostis–hospes” (extranjero
enemigo) y donde se cuestiona la validez de las políticas migratorias estadounidenses
(26–27). Se trata de obras que denuncian frontalmente un nuevo “holocausto”
protagonizado por inmigrantes mexicanos que perecen irremediablemente al cruzar la
frontera –en vagones, en cajas de camiones, deshidratados en el desierto– , causado por
los mecanismo ocultos de un sistema global que cada vez más separa a las naciones
ricas de la pobres.
En el resto de los capítulos trataremos de establecer en la praxis este vínculo
metodológico planteado entre los Derechos Humanos en materia migratoria y el campo
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de los estudios literarios y culturales. En el capítulo cuatro analizaremos en específico
algunas de las principales obras del tijuanense Luis Humberto Crosthwaite
enfocándonos fundamentalmente en su esfuerzo por representar la violación de los
Derechos Humanos de los inmigrantes irregulares mexicanos.
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Capítulo 4
Migración y Derechos Humanos: Convergencias disciplinarias en la
narrativa finisecular de Luis Humberto Crosthwaite
“El derecho básico es el derecho a tener derechos.”
Hanna Arendt

4.1 El nuevo “telón de acero”
El 9 de noviembre de 1989 caía el mítico muro de Berlín que dividía simbólicamente al
mundo entre “demócratas y “tiranos,” “aliados” y “enemigos.” Casi 20 años después, al
otro lado del Atlántico, en suelo del que se dice el principal representante de la
democracia, se está recreando un nuevo símbolo de separación, algunos lo llaman el
“muro de la ignominia,” otros sarcásticamente prefieren llamarle el “muro de la
tortilla.”61 Lo cierto es que se trata de acuerdo a lo establecido por las leyes “Real ID
Act of 2005 " y “Secure Fence Act of 2006” de una estructura de cerca de 700 millas de
acero (1,125km.), equipadas con cámaras infrarrojas, sensores de movimiento e
iluminación las 24 horas del día.62 Un proyecto que a pesar de la oposición de
organismos internacionales, defensores de Derechos Humanos, ecologistas y residentes
de ambos lados de la frontera, está encaminado a establecer una nueva división entre el
61

Aunque no hay certeza sobre la acuñación del término “muro de la tortilla”, se piensa que su
nacimiento se dio alrededor de los años ochentas, -cuando se dio inicio a la construcción de la cerca
fronteriza en la franja de Tijuana-San Diego- en alusión a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos
que buscaban cruzar la frontera para darles de comer “tortillas” a sus familias.
62
Si bien como lo apuntamos previamente, la parte medular de estas leyes recae en la construcción de
cientos de kilómetros adicionales de cerca a lo largo de la frontera sur estadounidense, su contenido va
mucho más allá de la mera construcción del muro, de hecho podríamos decir que se trata de una reforma
integral al sistema de inmigración estadounidense. Entre muchas otras medidas encontramos por ejemplo
el aumento en más del doble de los fondos para la seguridad fronteriza; el incremento en el número de
agentes de la Patrulla Fronteriza; la asignación de miles de miembros de la guardia nacional para ayudar
a la Patrulla Fronteriza y finalmente el uso de tecnología avanzada, como cámaras y satélites y aeronaves
no tripuladas para reforzar la infraestructura en la frontera. Para más información, véase el texto integro
de las leyes en http://www.cfr.org/publication/
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“bien” y “mal,” solamente que esta vez no se trata de las “fuerzas perversas del
comunismo” sino del “espectro de la migración” que se expande peligrosamente para
destruir a la civilización estadounidense.63
Como ésta, en los últimos años se han venido instituyendo muchas otras
medidas gubernamentales antiinmigrantes que violentan principios del derecho nacional
e internacional y fomentan la violación de Derechos Humanos. Dicha tendencia es
visible tanto en acciones tangibles en la frontera con México (la construcción de muro,
el despliegue de elementos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera y la
utilización de estrategias militares de baja intensidad entre muchos otros ejemplos)
como en la promulgación de leyes federales y estales a lo largo y ancho de la nación
que afectan directamente a los inmigrantes y a sus familiares.64 Tales acontecimientos
han generado un importante debate público a nivel nacional e internacional en el que no
sólo migrantes y activistas sociales han participado activamente, sino incluso de forma
importante la comunidad académica estadounidense. Tristemente en el caso de los
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El anterior no es un comentario vertido al “aire”, de hecho se puede afirmar que hay un importante
sector estadounidense que considera que en la actualidad el inmigrante de origen latinoamericano, en
especial el mexicano, es la peor amenaza para la cultura anglosajona. En un artículo escrito por Carlos
Fuentes señalaba hace algunos años que el puritanismo que se encuentra en la base de la cultura WASP
(blanca, anglosajona y protestante) de los Estados Unidos de América se ha manifestado de tarde en
tarde con llamativos colores. En un tiempo la principal amenaza para la cultura anglosajona se halló en el
nativo-americano, posteriormente fue el negro, mucho después se ubico en el color el “amarillo, el “rojo
comunista” y finalmente para muchos hoy el mayor peligro recae en la invasión “café”. Uno de los
mayores exponentes de este ideología radical es Samuel Huntington quien en su libro ¿Quiénes Somos?
Los desafíos a la identidad nacional estadounidense se lanza en contra de las personas de raíces hispanas
residentes legales o no en Estados Unidos al sugerir que están poniendo en jaque la esencia misma del
ser estadounidense. El escritor sostiene la idea de que el persistente flujo de inmigrantes de origen
hispano amenaza con dividir a los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos idiomas, dando en
consecuencia la voz de alarma y abriendo las puertas al irredentismo y a reacciones nacionalistas y
xenófobas como la de Huntington.
64
Piénsese por ejemplo en la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del
Inmigrante de 1996, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, la Ley de Responsabilidad
Personal y Conciliación de la Oportunidad del Empleo, ó la propia Ley Patriota a nivel federal y por
supuesto la Proposición 200 de Arizona y Ley para el Alivio de la Inmigración Ilegal de Pennsylvania en
el nivel estatal.
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estudios literarios y culturales, su participación dentro de la problemática de la
violación de Derechos Humanos a los inmigrantes ha sido nimia, pues prácticamente su
contribución al debate migratorio ha girado alrededor de los debates poscoloniales
relativos al “locus” de enunciación de los migrantes y a sus procesos identitarios,
dejando de lado como se ha demostrado en el capítulo previo este trascendental asunto.
Es más, prácticamente se puede decir que dentro de la academia estadounidense,
la problematización y el análisis crítico de la migración internacional –en particular su
articulación con los Derechos Humanos– ha sido abordada por juristas, politólogos,
sociólogos, antropólogos e historiadores pero no críticos literarios. De hecho nos
podríamos aventurar a afirmar que dentro del corpus de los estudios literarios
hispanoamericanos son escasas las investigaciones en las que se articula el discurso
literario con el discurso de los Derechos Humanos. Quizás ha sido únicamente en
trabajos sobre las dictaduras militares del cono sur y el tema de los desaparecidos,
torturados y exiliados en los que encontramos esta articulación “discursal,” siendo sin
embargo objeto de un reduccionismo al concentrarse en los derechos político y civiles
(comúnmente transgredidos en situación de guerra y estados de emergencia) y
desligarse de los derechos sociales, económicos y culturales que afectan diariamente a
un universo de personas.65

65

Quizás el investigador más acucioso dentro de este campo ha sido Hernán Vidal, quien desde los 80’s
ha buscado introducir a los Derechos Humanos como una especie de eje axiológico que sirva para
realizar un proceso de recanonización de la literatura. Según él se trata de sumergirse en la producción
literaria canonizada a lo largo de la historia e indagar el rol que han tenido en el reconocimiento de la
dignidad humana. Su base socio-histórica que le ha permitido articular el discurso de los Derechos
Humanos al campo literario han sido los regímenes fascistas que gobernaron buena parte del cono sur el
siglo pasado y las movilizaciones sociales que reclamaron a estos la protección de su dignidad humana.
Para Vidal los Derechos Humanos son un espacio de universalidad que permite pensar en una salida al
particularismo de las corrientes postcoloniales y posmodernas, y dado que los Derechos Humanos pueden
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Nos parece sin embargo que un diálogo entre ambos campos, podría fortalecer
no solamente a los estudios literarios y culturales, sino al propio derecho al traer el
elemento humano a los mecanismos legales que rigen nuestras vidas. En el caso
particular de la migración, la ley tiene un papel contradictorio pues al mismo tiempo
que es el vehículo para lograr el respeto de los inmigrantes muchas veces sirve como un
obstáculo para concebir tal propósito; de ahí la importancia del activísimo social, de las
movilizaciones sociales, de los organismos no gubernamentales y de la propia literatura
que funciona como una espacio para la resolución de injusticias sociales, no sólo
mediante la proclamación quimérica de un futuro mejor y más justo, sino por un
impulso determinante de mostrar de forma directa las experiencias de los inmigrantes.
Aunque en el caso de la violencia y las desdichas sufridas por el inmigrante,
generalmente la realidad se vuelva imposible de imitar o representar y el escritor
termina por recrear con menor destreza que la realidad, la crueldad y el dolor del ser
humano, esta narrativa del éxodo nos muestra magistralmente como los encuentros
individuales contra la opresión se arreglan y se convierten en momentos canónicos
representativos de una sociedad más justa.
Si la ley y el discurso del gobierno estadounidense han trasmitido una imagen
del inmigrante como la de un ser potencialmente amenazador por su “ilegalidad,” la
respuesta de la narrativa de inmigración mexicana ha sido presentar una imagen más
humanizada de estos sujetos que trabajan a diario en economías sumergidas y que no
son tan responsables de sus decisiones de emigrar en la medida en que se ven
impulsados a ello por las difíciles condiciones que sufren en su país. La novela, el

alertarnos de las deformaciones de los estados nacionales Vidal rescata la presencia de lo político en la
crítica literaria.
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cuento, la crónica, etcétera, se convierten en este sentido en herramientas lingüísticas
que trasforman concepciones monolíticas –como la de inmigrante irregular– y muestran
su inconformidad con ese discurso que legitima el cierre indiscriminado de fronteras y
supone una perspectiva muy estrecha en el tema de la inmigración, excesivamente
preocupada por los aspectos de control. Estas narrativas literarias funcionan pues como
instrumentos político–culturales de resistencia y autovaloración que afirman la
humanidad, la integridad personal y la dignidad de los inmigrantes.
Dentro de estas narrativas de resistencia y autovaloración encaminadas a
representar la marginalidad de los inmigrantes mexicanos, encontramos buena parte de
la producción literaria producida por el tijuanense Luis Humberto Crosthwaite. En lo
que sigue de nuestra exposición buscaremos mostrar precisamente este dialogo que se
puede dar entre la literatura y los Derechos Humanos, enfocándonos en especifico en la
dinámica de la migración irregular de mexicanos a los Estados Unidos y la violación de
sus Derechos Humanos. Inicialmente buscaremos dibujar un panorama general de la
obra de Luis Humberto Crosthwaite y de la literatura en la que la crítica literaria la ha
inscrito–no estamos refiriendo a la llamada “literatura de la frontera norte,” para
posteriormente enfocarnos en la representación de la inmigración irregular en trabajos
como Marcela y el rey al fin juntos en el paseo costero (1998); “La fila”; “El largo
camino a la ciudanía”;

y “Muerte y esperanza en la frontera norte,” todos ellos

publicados en el 2002 dentro del libro Instrucciones para cruzar la frontera y
finalmente Misa fronteriza (2004). Aquí centraremos nuestra atención principalmente
en el sistema de categorización migratoria impuestas por la comunidad internacional y
en las políticas de contención fronteriza que los Estados Unidos han desarrollado en los
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últimos años. Finalmente, una vez realizada esta inserción de las variables de
“migración y Derechos Humanos” a la narrativa de Crosthwaite, trataremos de
determinar el rol que ejerce este autor norteño a través de su obra en el “reconocimiento
incuestionable del ser humano como agencia legítima en el escenario de la sociedad”
(Vidal Critica 71).

4.2 Crosthwaite y la literatura de la frontera norte
En su libro La frontera en el centro Humberto Félix Berumen se pregunta al
analizar la producción literaria producida en el norte de México si en verdad existe eso
que se denomina literatura de la frontera norte. En un tono por demás irónico Berumen
exclama “¿Literatura fronteriza, de frontera, de la frontera, sobre la frontera, en la
frontera, desde la frontera? ¿La frontera del lado mexicano, la frontera del lado
estadounidense o ambas fronteras a la vez? ¿Fronteras textuales, simbólicas o
geopolíticas? ¿La frontera como temática, como escenario o como lugar desde donde se
lleva a cabo la enunciación literaria?” (31). El término “literatura de la frontera”
ciertamente es esquivo, multivalente y comúnmente utilizable según interpretaciones,
contextos y circunstancias particulares, pero sin duda, esta narrativa es una realidad que
se viene fortaleciendo desde hace un par décadas y que ha pasado a convertirse de
acuerdo a una de las publicaciones literarias más reconocidas a nivel mundial, la revista
Quimera, en el fenómeno literario mexicano del momento.66

66

De hecho en el año 2005 la revista española Quimera, publicó un dossier dedicado al tema titulado
“Literatura y frontera: De México a Estados Unidos”, que abarca 43 de sus 82 páginas. La publicación
fue coordinado por la investigadora española Núria Vilanova, y se incluyeron textos de Humberto Félix
Berumen, Pedro Serrano, Ignacio Corona, Gabriel Trujillo Muñoz, Antonia Oliver, Robert Mc Kee,
Ileana Rodríguez, María Socorro Tabuenca y Rosario San Miguel.
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Pero ¿qué en qué consiste ésta literatura de la frontera norte? y ¿cómo se
entrecruza la narrativa de migración mexicana con esta producción literaria? En
términos estrictos podríamos decir siguiendo al propio Berumen que se trata de una
literatura que nace y se desarrolla del lado mexicano del “borde,” escrita por autores
nacidos o radicados en algunos de los puntos de la frontera mexicana y que entiende a
este espacio como una realidad geográfica, sociocultural y económica (La frontera en el
centro 30–33). Cabe la pena detenernos por un momento en este último punto, esencial
en nuestra opinión para entender a esta producción literaria, pues a diferencia por
ejemplo de la literatura chicana, ubicada al “otro lado de la frontera,” la producción
literaria del norte de México no “está cruzada internamente o existencialmente por la
frontera,” si no que se trata más bien de un literatura que la entiende
como un espacio palpable, real y que infiere en la cotidianidad de esa zona
geográfica (Vilanova, El espacio textual 11).
En ésta literatura, la frontera puede figurar como escenario, bien sea como
temática o bien sea como el lugar donde se lleva a cabo la creación literaria, pero en
definitiva es una frontera que como lugar de enunciación se aleja de la frontera cultural,
lingüística y metafórica que ha predominado en los estudios culturales y de frontera,
donde está percibida fundamentalmente como un espacio “in–between,” usando la idea
de Homi Bhabha, mediante la que se define la reordenación de las fronteras
tradicionales en el sentido no sólo geopolítico sino también metafórico (Vilanova, El
espacio textual 9). Se trata más bien de una literatura mucho más “real” enriquecida,
diversificada y construida con materiales de origen múltiple y variado como pueden ser
la urbanización acelerada de algunos centros de población, la migración explosiva, el
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desierto como dominante del ecosistema, el acceso de la producción masiva de la
sociedad de consumo norteamericana y el intercambio de experiencias entre los
escritores fronterizos (Gómez Montero, Sociedad y desierto 60).
Al hablar de literatura de la frontera norte la escritora Eve Gil por su parte
ratifica lo expresado por escritores como Campbell o Gardea, en el sentido de que vivir
en la frontera repercute en cierta forma en la manera de escribir de los autores. El medio
ambiente –señala Gil– “ha impregnado mi estilo, mis caóticos procesos mentales, el
pesimismo burlón de mi mirada, la acaso inconsciente reincidencia de personajes
desajustados, inadaptados, melancólicos, solitarios y preescrizofrénicos” (1). Sin
embargo continúa, el concepto “fronterizo” no necesariamente alude a un territorio cuya
principal característica es colindar con otro que le es política y culturalmente ajeno,
incluso adverso (2). En este mismo sentido Eduardo Antonio Parra señala en un artículo
de la revista Letras libres, –donde refuta a un crítico de la misma revista que arremete
contra los autores norteños a los que fatalmente asocia con la temática del narcotráfico–,
lo siguiente: “Todos (los norteños) tenemos algún conocido que milita en sus filas (del
narco),” por lo que, agrega, “Pero este no es el contexto desde el que escriben todos los
escritores norteños.” Más bien agrega “[…] es la particularidad de “ser” norteño lo que
constituye la materia prima de la narrativa de los escritores del norte,” esto es, que a
través de sus escritos es factible identificar una forma particular de sentir, de pensar, de
actuar, de hablar, de vivir, de ser, pues (41).
Una posibilidad más es la que apunta Rodríguez Lozano quien rechaza
totalmente la reducción de la literatura del norte a una “presunta narrativa del desierto,”
por considerar esta propuesta un modelo acartonado que nada tiene que ver con
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literatura de la frontera. En su opinión, los autores de los diferentes estados fronterizos
van por todo en cuanto a los temas se refiere. No extraña por eso que igual se hable de
la problemática de los indocumentados, del asunto del narcotráfico, de la soledad
desértica, del amor, del tema de la opción sexual o de plano se imaginen los mundos
futuristas dentro de la ciencia ficción (El norte 10–15). Su propuesta de hecho va tan
lejos que rebasa la experiencia norteña y habla de la posibilidad de la construcción de lo
que él considera una microhistoria literaria en México67 que no sólo incluya la región
norteña sino todas las demás aéreas del país en la que se produce literatura, terminando
así de una vez por todas con el monopolio literario que ha cargado por muchos años el
centro del país (Escenarios 38–40)
Nos parece sin embargo que son algunas de las conclusiones a las que llega
Sergio Gómez Montero en su estudio pionero Sociedad y desierto. Literatura en la
frontera norte, sobre la literatura fronteriza, las que nos dan una idea más clara de esta
producción estética. De acuerdo al autor bajacaliforniano el concepto de literatura de la
frontera indica la existencia de tres grandes elementos determinantes. El primero de
ellos es el de entidad o estado, que incluye obviamente el entorno geográfico, ya sea por
ejemplo la presencia del desierto o de la frontera geopolítica en la narrativa. En este
sentido, debemos entender que al hablar de literatura de la frontera norte nos estaríamos
refiriendo a una narrativa producida en los estados nor-fronterizos (Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila, Chihuahua Sonora y Baja California). El segundo elemento sería la
presencia de temáticas y actividades productivas y socio–culturales a fines a las
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Obviamente aquí Gómez Montero toma prestada la idea desarrollada ampliamente en el ámbito de la
historiografía mexicana por Luís González y González el siglo pasado, especialmente en su libro Pueblo
en vilo, sobre la pequeña población de San José de Gracia.
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principales urbes de la frontera (Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez). Se estaría hablando
por ejemplo del frenético movimiento de la frontera, el anonimato de sus gentes, la
aridez y la soledad del desierto que propician una literatura impregnada, en su estética y
en su discurso, del espacio de la frontera. Y finalmente los conceptos de habla,
funciones y esquema lingüísticos que se encuentran presentes en esta producción; ya sea
por ejemplo la utilización de vocablos de habla–inglesa o voces mezcladas como en el
spanglish. Así pues al hablar de literatura de la frontera estaríamos refiriéndonos a una
combinación de criterios geográficos, socio–culturales, textuales y temáticos (Berumen,
La frontera en el centro 37).
Hasta aquí nos parece hemos respondido al primer cuestionamiento realizado,
falta por ahora resolver el segundo punto, el del entrecruzamiento entre la literatura del
norte y la narrativa de la migración. En este caso por supuesto nos enfrentamos a una
reflexión mucho más simple a la vertida anteriormente. De hecho la respuesta es más
que obvia si pensamos que gran parte de la producción del norte de México está cargada
de la temática migratoria. En efecto, si hay un elemento por excelencia que comparten
los estados norfronterizos –y por ende su producción literaria– es sin duda la migración.
La frontera es el punto de encuentro de la mayor parte de inmigrantes que esperan
cruzar por primera vez la frontera, y también de aquellos que han fracaso en el intento y
han sido deportados por la Patrulla Fronteriza. Uno podría afirmar que no hay frontera
sin migración o migración sin frontera de ahí pues que los escritores de esa zona se
sumerjan constantemente en esta temática que es cosa cotidiana para ellos.
Entre los intersticios de la literatura de la frontera norte y la narrativa de la
migración se encuentra una de las más importantes plumas contemporáneas de México,
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nos referimos por supuesto al cronista por antonomasia de Tijuana Luis Humberto
Crosthwaite.
Crosthwaite nacido en Tijuana en 1962, es uno de esos escritores ubicados
temporalmente en términos literarios entre el final del siglo XX y principios del XXI,
que de acuerdo a Jorge Volpi se encuentra justo en “la censura, en el momento en el
cual comienzan a percibirse los atisbos de un nuevo paradigma en los modos de pensar,
en los postulados estéticos que los diferencia de las generaciones anteriores (245). Se
trata entonces como bien señala Félix Berumen de un escritor postmoderno o
vanguardista en el que se notan en su escritura cambios en “las categorías relativas al
tiempo, el espacio, la estructura, la objetividad y la subjetividad de la verdad y la
fantasía” (Texturas 19).
Durante sus más de dos décadas como escritor, ha publicado cuatro novelas: El
gran pretender (1992), La luna siempre será un amor difícil (1994), Idos de la mente:
la increíble y (a veces) triste historia de Ramón y Cornelio (2001) y Aparta de mí este
cáliz (2009); un libro testimonio, Lo que está en mi corazón (Ña'a ta'ka ani'mai) (1994).
Y varias colecciones de cuentos y relatos entre las que sobresalen No quiero escribir no
quiero (1994); Marcela y el rey al fin juntos (1998); Mujeres con traje de baño caminan
solitarias por las playas de su llanto (1990); Estrella de la calle sexta (2000); e
Instrucciones para cruzar la frontera (2002).
Crosthwaite se inicia como escritor en los años 80, con una narrativa de
resistencia a las estrategias del sistema centralista de México y de los mitos o
monumentos nacionales de mala fe –como prefiere llamarlos Hernán Vidal– en la que
expresa de una manera textual la experiencia de vivir bajo un régimen central y
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nacionalista por más de 70 años. Si bien sus textos pueden resultar para algunos
inconcebibles fuera del contexto de su desarrollo (la frontera entre Tijuana y San Diego)
éstos son antes que nada expresiones artísticas profundamente afincadas en la cultura, el
pensamiento y la sociedad contemporáneas, a pesar de que se originen en una mirada
que, como toda experiencia, comienza siendo local. De hecho, el escritor hace hincapié
en que los espacios que le interesan son precisamente las historias locales, los
microcosmos “marginales,” pero sus textos adquieren una dimensión latinoamericana y
universal. En este sentido, se puede afirmar que una de las características más
significativas de su narrativa es la incursión de la alteridad tanto en la estructuración
argumentativa como en el desarrollo de la trama. Ya sean espacios marginales como la
frontera o sujetos subalternos (migrantes o cholos por citar unos cuantos), todos y cada
uno de estos elementos están presentes en su obra. Si bien es cierto que la presencia del
“otro” no es un recurso privativo de este escritor, sí es importante resaltar que, a
diferencia de las generaciones anteriores, en sus escritos, el “otro” no sólo aparece en la
trama como un recurso más, sino que es éste y su mundo lo que es verdaderamente
importante mostrar. Así pues, la alteridad es ahora colocada como centro de la trama
por lo que sus acciones, su cosmovisión e incluso su identificación con el subgrupo del
cual forma parte, serán retratadas a través de un lenguaje que en primera instancia
pareciera nada complejo, pero que en el fondo ha sido trabajado de tal manera que se
evidencia la carga semántica del discurso de ese “otro.”
Su escritura ocupa un lugar preeminente en el panorama literario mexicano e
hispanoamericano actual. Por la inteligencia creativa de su expresión y las preguntas
que plantea, por su fuerza y pasión, su escritura continúa ganando lectores e intérpretes
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en varios continentes. El quehacer literario de este tijuanense con sangre irlandesa se
sitúa dentro de una rica tradición hispánica y latinoamericana que busca textualizar la
experiencia personal y colectiva de su época valiéndose de un acerbo cultural y social.
En sus textos se encuentran ecos de la épica española, de Góngora y otros escritores
barrocos, de Vallejo y Rulfo, Cortázar como también de textos provenientes de otras
culturas, en especial la norteamericana. Si bien la crítica especializada y universitaria en
México y en el extranjero ha reconocido desde un principio en ensayos perspicaces e
iluminadores la innovación artística que representa la obra de Crosthwaite, el
continuado interés que ha despertado su obra lo demuestran las traducciones al inglés
(Marcela and the King: Together At Last on the Boardwalk y The Moon Will Forever
Be a Distant Love), libros y capítulos de libros, numerosas entrevistas y varias tesis
doctorales. De acuerdo a Sergio Gómez Montero el “eje estilístico de los relatos de
Crosthwaite es el lenguaje, cuya manufactura parte del hiperrealismo –frases cortas,
contundentes– y que construye atmosferas que, dentro de la concreción realista más
extrema, escapan a la inmediatez, a la frialdad de lo objetivo; es decir, escapan a la
inmediatez de su destino (o sino) más aparencial” (“Ruptura” 33). Héctor Peréa por su
parte agrega que además de la concisión narrativa de la que habla Montero su escritura
es una esencialmente humorística–lúdica que igual se solaza con la trama como con los
personajes y el lenguaje (De surcos 13).
Humorística, lúdica, minimalista, coloquial, marginal, son sólo algunos de los
muchos adjetivos que se le han dado a su escritura, lo cierto es que en nuestra opinión lo
trascendental de su escritura radica como apunta Rodríguez Lozano en su propuesta de
mantener una simbiosis equilibrada entre lo artístico y lo social (El norte 33). De ahí
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que encontremos en su obra una reflexión profunda sobre los inmigrantes, entendidos
estos no como simples dígitos dentro de las estadísticas mundiales, sino como seres
humanos, como actores sociales de estrategias de supervivencia y víctimas de las
contradicciones, las incoherencias y las injusticias de las políticas migratorias vigentes
en la comunidad internacional. Es claro pues al leer la obra de Crosthwaite el llamado
que se realiza para implementar políticas migratorias construidas en base a los
principios de justicia, igualdad y seguridad humana –paz, amparo, comunidad, empleo,
vivienda, etcétera– sin importar la raza, color, clase social o condición migratoria.
Si la afirmación anterior es válida, como creemos, es conveniente que en la
siguiente sección se lleve a cabo el análisis de algunos de sus trabajos.

4.3 “Categorizando” a la migración
Si bien la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) afirma en su
artículo 13 el derecho de las personas de circular y escoger su residencia libremente,
debemos reconocer que sólo un grupo privilegiado goza enteramente de este derecho
universal. Ciertamente, la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) estima
que más de 175 millones de personas, es decir aproximadamente el tres por ciento de la
población mundial, vive actualmente fuera de sus países de origen.68 Sin embargo,
mientras el siglo XXI avanza, el derecho a trasladarse se está haciendo cada vez más
restringido, particularmente para aquellos que han sido desplazados de sus lugares de
pertenencia porque están huyendo de la destrucción de sus economías o ecosistemas
locales.

68

De los 175 millones de personas que viven fuera de su lugar de nacimiento, cerca de 158 millones son
migrantes, aproximadamente 16 millones son refugiados y 900,000 demandantes de asilo.
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Al hablar de migración debemos entonces reconocer que existe una cuestión
política que afecta directamente la visión, el trato y el entendimiento que tenemos de los
inmigrantes. Así mientras algunas personas pueden inmigrar con libertad, la gran
mayoría no puede hacerlo. Para los más vulnerables, el mundo está divido y delineado
por fronteras rígidas, delimitaciones y categorizaciones que definen la identidad de una
persona y qué posibilidades puede tener.
En términos generales toda migración internacional puede ser categorizada de
acuerdo a su estatus migratorio, a la forma del traslado, a los motivos que impulsan al
inmigrante, etc. Así pues, existen refugiados, asilados, desplazados internos, residentes
transfronterizos, transmigrantes, desplazados por el desarrollo, personas traficadas,
migrantes económicos,

turistas, residentes legales, etcétera. Todas estas categorías

contienen claramente demarcaciones rígidas cargadas de valorizaciones: ilegal–legal,
documentado–indocumentado, político–económico. Además suponen, primero, que
todas las personas dentro de ellas son iguales y que las categorías mismas son distintas.
La categorización de la migración esté inherentemente definida por la raza, clase
y género, mientras los “privilegiados” que se trasladan tiene otras categorías más fluidas
“turistas”, “viajeros”, “expatriados” la categoría de migrante es casi siempre usada para
la clase trabajadora, no para los profesionales de clase media, ni para las personas del
“primer mundo,” aún cuando ellas también han dejado su país. Más bien podríamos
decir –como señala Laura Agustín– que la palabra implica un estatus subalterno,
convirtiéndose entonces en una categoría que deshumaniza a esos conglomerados
sociales (30–36). Así, debido al modo que llamamos, definimos y categorizamos a las
personas que se trasladan, nosotros ocultamos y hacemos invisible su verdadera
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experiencia de vida. Estas “experiencias de vida” que ni las autoridades
estadounidenses, ni la comunidad internacional consideran al momento de su accionar
frente a la migración, son precisamente las vivencias que escritores de la “narrativa de
la migración mexicana” como Luis Humberto Crosthwaite buscan plasmar en su obra.
En Instrucciones para cruzar la frontera (1992) –por ejemplo– Crosthwaite no
solamente es consciente de esta problemática al ponernos en su páginas personajes que
quieren cruzar la frontera con y sin “documentos,” sino que de manera por demás
sobresaliente rompe con el silencio literario sobre el masivo proceso migratorio
mexicano y la violación de los Derechos Humanos. Se trata de una colección de once
cuentos breves, –como siempre, escritos en fragmentos–, donde el elemento simbólico
más sobresaliente es la ironía, gracias a la que el autor logra poner distancia entre lo que
es y lo que debería ser el proceso migratorio México–Estados Unidos y la propia
frontera que divide a estas naciones. En cada uno de los relatos del libro existe también
una frontera que se debe transgredir y alguien que desea hacerlo. Hay trasgresiones
mentales, emotivas, lingüísticas, identitarias, culturales, pero sobretodo geográficas, en
las que se muestra de forma irónica tanto la obsesión con el “otro lado” como la brutal
labor represiva de las autoridades estadounidenses.
Atravesar una línea divisoria apunta el narrador en las páginas iníciales,
“requiere de un esfuerzo intelectual, un conocimiento de que las naciones tienen puertas
que se abren y se cierran: una idea fija de que en un país, cualquiera que éste sea, se
aguarda el derecho de la admisión a sus jardines y podría echarte de ellos a la primera
provocación” (9).
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Ya sean residentes transfronterizos como los que radican en Tijuana,
inmigrantes “legales” o trabajadores “ilegales” que tratan de inmiscuirse a través de la
cercas que dividen a ambos países, todos y cada uno de ellos están expuestos –como
apunta Crosthwaite en la cita anterior– a los designios de las autoridades migratorias
bajo pretexto de “soberanía nacional.” Se trata de “seres omnipotentes, deidades,
césares caprichosos […] (11)” que deciden “[…] quien es virtuoso, quien es maligno,
quien entra a su país, quien se regresa” (18).
Crosthwaite es consciente que dentro del orden internacional existe en la
actualidad una tensión sistemática entre los derechos universales de las personas y el
ejercicio de la soberanía estatal, que comúnmente viene a ser la excusa utilizada por las
naciones del consorcio mundial para impedir el paso de las personas que buscan
traspasar su territorio o para violentar los presupuestos básicos y fundamentales a que
tiene derecho todo ser humano. Pero también es sabedor y de hecho lo busca mostrar a
través de su leguaje satírico, de la actual inoperancia de conceptos tan rígidos como el
de Estado–nación y frontera, y sobre todo de que todas las personas deben ser
reconocidas como iguales ante la ley y gozar de todos los derechos que se le otorgan,
sin importar su origen nacional o su raza.69 El párrafo siguiente de su relato Misa
fronteriza nos muestra perfectamente este elemento
Hermanos en la fe:
Ya con ésta me despido, pero pronto doy la vuelta.
Sólo resta invitarlos a cruzar la frontera. Cuando ustedes vean
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Nos estamos refiriendo por supuesto al artículo 2º de la DUDH que establece que “toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.
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una, donde quiera que se encuentre; cuando estén frente a ella y
sientan el poderoso llamado, no se aten a los mástiles, no cierren
los ojos, no pasen de largo con gran indiferencia; arrójense más
bien. Crucen, crucen, crucen. Que no quede una frontera en
este mundo sin cruzar, crúcenlas todas, que al fin para eso están
ahí. Para eso delimitan, para eso nos restringen, nos retan, nos
agreden. Para eso, para que crucemos la línea que forman, para
desaparecerla en el momento que la traspasamos.
Y si alguien les impide el paso, ustedes crucen.
Y si les dicen que nada tienen que hacer ahí, ustedes crucen
esa frontera.
El mundo es de todos.
Y todosestamos
Invitadosa la fiesta.
Pueden ir en paz, esta misa ha terminado. (49)70
Ahora bien, respecto al tema de las categorías migratorias, la primera a la que
Crosthwaite se refiere en su citado libro de relatos es –como lo apunta el propio autor–
narrador– con la que tiene mayor familiaridad, “[…] lo dice quien confiesa haber
cruzado la frontera unas mil seiscientas treinta y dos veces durante su vida, por trabajo,
por ansiedad o por fastidio” (9). Se trata de esos seres que transitan por el limbo
administrativo de dos Estados, de ésos que trabajan a un lado de la muga y duermen al
otro, de ésos a los que se les conoce como “transfronterizos” o “transmigrantes.”
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Respecto al relato “Misa fronteriza” estamos utilizando la versión impresa en el libro Hecho en México
de Lolita Bosch publicado en el año 2007.
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La transmigración como la han denominado diversos autores (Acuña 1980;
Alegría 1989 y Herzog 1991) corresponde a un fenómeno propio del espacio fronterizo
y que tiene que ver con la vida cotidiana de los fronterizos de ambos lados de la línea
internacional y que, en mucho responden a las condiciones asimétricas de poder
económico, social y de gestión política internacional, así como a las diferencias
culturales que existen entre México y los Estados Unidos. Los movimientos de
población transmigratorios adoptan varias formas, la más conocida corresponde a los
movimientos de los “commuters” que son trabajadores que viven en un lado de la
frontera pero trabajan en el otro lado. Conforme a las asimetrías de poder mencionadas,
las más de las veces los “commuters” viven en México y trabajan en los Estados
Unidos. Sin embargo, de manera creciente también se da la situación inversa,
especialmente desde la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). Otras formas de trasmigración menos conocidas son el cruce diario
norte–sur y sur–norte de personas en busca de productos, servicios, oportunidades de
desarrollo personal y de mejores condiciones de vida, así como de satisfactores de tipo
personal y de relaciones afectivas que se llevan a cabo de manera regular a pesar de la
línea internacional divisoria entre los dos Estados–Naciones involucrados. Todo esto de
tal suerte que las comunidades de ambos lados de la frontera se encuentran en constante
e intensa relación con diversos movimientos de población que confluyen y se traslapan
en su espacio.
En el relato “La fila” –historia que nos recuerda claramente a Cortazar y su
Autopista del sur–, Crosthwaite nos exhibe la vida de estos residentes transfronterizos,
sujetos que se mueven entre uno y otro lado de la frontera, viven del lado mexicano y
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trabajan del lado estadounidense, acuden al galgódromo en Agua caliente y le van a los
Padres de San Diego, sujetos para los que la frontera no tiene sentido, pues se trata de
una raya artificial impuesta arbitrariamente por los gobiernos estadounidenses y
mexicano que complica su diario vivir. Es simplemente como apunta Crosthwaite una
línea de “cruces pequeñas en un mapa quemado hace mucho tiempo” (MR 20–21).71
El cuento está inspirado por supuesto en las largas hileras que a diario se forman
en la garita de Tijuana–San Ysidro para poder cruzar al otro lado. Horas y horas de
espera en una fila interminable en la que el estrés y el temor se apoderan frecuentemente
de conductores y transeúntes que buscan simplemente hacer uso de un derecho tan
esencial como el de la libre circulación.
Estoy haciendo fila, haciendo fila, estoy haciendo fila para salir del país.
Es algo natural, cosa de todos los días. […]
Me gustaría que avanzara, pero esta hilera de carros no tiene prisa.
Ni siquiera porque hace un calor que nos abraza con fuerza y nos obliga
a sudar. El calor es como un pariente gordo, efusivo, impertinente.
¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Alguien, en un lugar indefinido, se atreve
a pitar y el sonido es corto y tímido, temeroso de las consecuencias. La
muchacha, el gringo, la familia, volteamos a buscarlo. Alrededor hay
coches ford, camionetas plymouth, troques Chevrolet.
La fila no avanza. (15)25
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Sacamos dicha cita del cuento “Marcela y el rey al fin juntos en el paseo costero (MR) que más tarde
analizamos.
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El narrador–protagonista, al parecer residente de Tijuana, muestra casi fotográficamente
el accionar de que cada uno de los personajes que lo acompañan en esta hilera de
automóviles.
[…]A mi izquierda, una familia en una vagoneta nissan; a mi derecha, un
gringo de lentes oscuros en un mitsubishi deportivo. Por el retrovisor veo
una muchacha en un Volkswagen. Adelante, un toyota. Vamos a salir del
país y es algo natural, cosa de todos los días […]. (15)
Se trata de sujetos en espacios individuales que comparten al menos en esta travesía su
intención de cruzar esa barrera física que se levanta violentamente entre los Estados
Unidos y el resto del continente latinoamericano. La acción del relato apunta Vilanova
en su estudio sobre el espacio textual de la frontera, es escasa, sin embargo, el
desasosiego que experimenta la gente al cruzar la garita, debido a las largas colas y a la
intimidación que sienten por las siempre amenazante preguntas de los agentes, esta
evocado en este cuento de forma magistral (El espacio textual 17–18).
–Where are you going?–me pregunta.
[…] –What are you bringing from Mexico? –pregunta el guardian–.
Can you hear me? (20–21)
Nerviosismo, angustia, temor: “Mis manos que se convierten en agua. Puedo ver cómo
se derriten, se desvanecen las líneas, se caen las uñas. Entonces comprendo que sin
líneas en la mano no tengo destino, no tengo vida ni muerte, nada de qué asirme, sólo
esta fila, este anhelo de llegar a la puerta, de cruzar, dejar esta nación, entrar a la otra”
(19), pero sobre todo impotencia es el sentimiento que estos individuos comparten al
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saber que su voluntad no es suficiente para ejercer un derecho universalmente
reconocido como el de moverse libremente por el mundo:72
¿Quién está en el umbral? Imagino al guardián con su uniforme azul,
decidiendo quien es virtuosos, quien es maligno, quien entra a su país,
quien regresa. Aún no lo puedo ver; sin embargo, su presencia cercana
inunda el ambiente mientras el calor, el calor. (18)
La gran paradoja del fenómeno migratorio se encuentra en que históricamente
los derechos se construyeron por un lado junto a las teorías contractualistas y por otro a
la par de la estructura del Estado–Soberano, como límites frente a este último. En este
sentido si bien podemos decir que en la actualidad existe un reconocimiento de la “libre
circulación,” el problema radica en que la comunidad humana internacional se ha
organizado políticamente en forma de Estados soberanos. Por ello, desde un primer
momento como señala Sami Nair, la situación jurídica de la inmigración ya estaba
destinada a cuestionar el sistema de derechos y deberes de las sociedades de acogida,
pues la misma se convierte en una situación incongruente, inconsistente y
contradictoria, y por tanto insostenible ni en el espacio ni en el tiempo (167). En este
sentido la migración pasa a ser un reto para la democracia y para todo el pensamiento
liberal que basado en el universalismo y la universalidad, luego reduce en su interior la
vigencia y reconocimiento de esos derechos.
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Aunque técnicamente el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos enumera
únicamente el derecho a la emigración, una lectura en sentido conceptual y teleológico nos permite hablar
igual que de un derecho a la emigración, de un derecho a inmigrar. En sentido pensamos que se debería
convertir en Derechos Humanos tanto la residencia como la libre circulación. Si existe un derecho a salir
necesariamente debe existir un derecho a entrar, falta por supuesto que la comunidad internacional
clarifique esta situación. Derecho que por supuesto puede estar sujeto a limitaciones pero no al punto de
suponer la imposibilidad de su disfrute o su desvirtuación.
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Otra de las razones por las que debemos replantearnos esta problemática es
porque el considerar que el Estado puede determinar quién accede a su territorio
constituye el origen de la aceptación generalizada de la idea de “exclusión natural del
extranjero,” que se basa en una concepción negativa del mismo, “como un estado
negativo, definido un “no–ser nacional,” lo que motiva la incuestionable desigualdad
del extranjero” sin plantearse que esa situación de inferioridad a la que se le somete es
totalmente anómala y no debe perpetuarse” (Blázquez Martín 162).
Tal disparidad es perceptible en el cuento de forma visual en la línea tipográfica
negra que segmenta horizontalmente el texto en la penúltima hoja. Se trata por supuesto
de un elemento visual montado por el autor para enfrentar al lector a una barrera que
divide físicamente algo o que diferencia dos cosas. En este sentido nos parece, como lo
señala Peláez Máximo, que nos encontramos ante una “alegoría de la frontera como
muro que separa” (97) –el muro entre México y los Estados Unidos– pero sin duda
también es una señal que obliga al lector a pensar en la desigualdades o diferencias
entre dos espacios, cosas o personas que divide la barrera fronteriza, pues a fin de
cuentas como dice Crosthwaite: “Existen cercos para mantener afuera lo que no se
desea adentro” (18).
La transmigración y la larga historia de migraciones sur–norte y norte–sur entre
ambos países han dejado también, al paso de las generaciones, su huella en el sistema
familiar mexicano dando lugar, entre otras cosas, a la formación de extensas redes
sociales vinculados por lazos de sangre, matrimonio, adopción y otros de tipo social
formando “familias transfronterizas.” Existen varios estudios que dan cuenta de la
importancia de este tipo de familias en la historia del sistema familiar de algunos
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estados del norte del país como son los casos de Baja California (Pineira, 1985) y
Sonora (Santos, 2004). Este tipo de familias frecuentemente involucran personas
nacidas en los dos países, con estatus migratorios distintos, ciudadanos de uno u otro
país, o bien con las dos nacionalidades, personas que viven en un lado de la frontera
pero que trabajan en el “otro lado’ y personas que han sido socializados en mayor o
menor medida conforme a los marcos culturales y sociales de ambos países.
En el ultimo cuento de Instrucciones para cruzar la frontera –”Zapatistas en la
playa”– de forma por demás dramática, Crosthwaite presenta una boda binacional en el
espacio narrativo de violencia que significa la barda metálica. Los cónyuges de uno y
otro lado de la barda metálica, tan sólo son capaces de tocarse con los dedos por los
resquicios de la barda en una situación límite, por la caprichosa necedad de crear
barreras:
Hace poco tiempo se celebró una boda. El novio, norteamericano, se
encontraba del lado estadounidense, junto al religioso que ofició la misa.
La novia mexicana, permaneció con los padrinos del lado mexicano, ese
día hubo mucha gente en el parque. Los invitados arrojaron arroz de un
lado a otro de la frontera. Aunque era un acto simbólico, algunas
personas se preocuparon de que un momento tan trascendental en la vida
de una pareja, estuviera señalado desde un principio por la marginación
de dos países: “De por sí los matrimonios construyen sus propias
divisiones,” dijeron. Por razones obvias, al finalizar la boda, los nuevos
esposos no pudieron besarse. (129)
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Las consecuencias de una política migratoria como la de los Estados Unidos
rebasan el plano individual. Desde esta perspectiva es necesario replantearnos,
entonces, no sólo el anacronismo político–jurídico de estas normas, sino el rol que
ejercen en la convivencia humana. En este sentido es preciso llegar al convencimiento
de la necesidad de superar las distancias y barreras y entrar plenamente a la aplicación
real y efectiva de los derechos reconocidos universalmente que son inherentes a todo ser
humano. Colocarse en la situación del “otro,” del que llega o del que está, facilitará la
comprensión del hecho migratorio, Esto constituiría el primer paso para la aceptación
de las diferencias y la eliminación de las limitaciones que llegan a separar a unos de
otros habitantes en un mismo espacio vital y social.
El largo camino a la ciudanía nos presenta por su parte otra categorización más
dentro del universo migratorio. En este caso no se trata viajeros temporales, como los
“commuters tijuanenses” sino de un mexicano que emigra legalmente a los Estados
Unidos mediante la obtención de una tarjeta de residente permanente o “green card” y
que con el paso del tiempo logra obtener la “tan preciada” ciudadanía estadounidense.
Nos encontramos pues frente un relato en el que es visible lo que William Boelhower ha
denominado la macroproposición de la narrativa de inmigración; pues en éste se
presenta la historia de “un inmigrante–protagonista que representa una visión étnica
determinada, [que] viene a América con grandes expectativas, y a través de una serie de
dificultades es llevado a reconsiderarlas en términos de su estatus final” (5 Traducción
mía).73 En el caso particular, la historia cuenta el relato de un inmigrante que sueña e
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Como lo señalamos en el capítulo anterior, Boelhower, quién basa sus postulados en una serie de
principios semánticos de la gramática del texto, señala que la inmigración como tema literario define la
macroproposición del texto y consecuentemente determina la macroestructura semántica de la obra, es
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idealiza tanto el conseguir la ciudadanía estadounidense que al final –una vez obtenida
la misma– se enfrenta a una realidad rutinaria y contradictoria y sobretodo de profunda
soledad.
El cuento se encuentra divido en veinte párrafos. Los diez primeros enumerados
de forma ascendente (1, 2, 3, etcétera); siendo el decimo párrafo el clímax de la historia,
para posteriormente descender en números una vez más hasta el “uno” que viene a
representar el fin del relato.
“Desde niño” apunta el narrador omnisciente en el primer numeral “adora todo
lo relativo a Estados Unidos de América, considera que es el mejor lugar del universo.
No se puede decir que sus padres le hayan inculcado este amor al país vecino, más bien
es una circunstancia que se apoderó de él sin una explicación clara […]” (25).
Claramente nos encontramos ante la fotografía clásica de muchos mexicanos, que
debajo del nacionalismo “anti–yanqui” montado por el gobierno “posrevolucionario,”
sueñan con una vida mejor en los Estados Unidos, una vida que su propio país no les
puede ofrecer.
Las condiciones favorables para el trabajo no se están generando hoy, y no se ha
conseguido hacerlo en México desde hace mucho tiempo, casi ya durante un cuarto de
siglo. La economía no crece de manera suficiente para emplear a todos los que llegan al

decir, este teórico considera que la narrativa de migración posee una estructura única o macrotexto, que
forma el esqueleto narrativo de las obras y que se puede encontrar en todos los textos ficcionales relativos
a la inmigración. En este sentido, según lo señalado por Boelhower, la inmigración como tema viene a ser
de carácter paradigmático en el sentido de que explica la presencia de elementos profundamente
arraigados en todos los trabajos literarios de este género (4). El tema de la inmigración viene a ser
entonces para esta narrativa un elemento insustituible necesario para la construcción de la realidad
ficcional. Esta macroproposición -de acuerdo a los planteamientos de Boelhower- puede ser leída de la
siguiente manera: “An immigrant protagonist(s), representing an ethnic world view, comes to America
with great expectation, and through a series of trials is led to reconsider them in terms of his final
status”(5).
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mercado de trabajo (en torno a un millón doscientos cincuenta mil personas por año) y a
los que deben agregarse aquellos que pierden su empleo y buscan uno nuevo. Este
factor unido a la exigua calidad del empleo ofertado y la enorme brecha salarial con
Estados Unidos provoca que alrededor de 600 mil personas cada año vayan a buscar
trabajo al otro lado de la frontera.
En el relato de Crosthwaite es precisamente este posible bienestar económico lo
que impulsa al protagonista a emigrar a tierra estadounidense:
4. Quiere ser “emigrado” porque sabe que es un paso preliminar para
llegar a la ciudadanía. Habría sido más fácil si sus papas hubieran
decidido emigrar desde un principio. ¿Qué es eso de trabajar en Estados
Unidos sin buscar legalización? Ellos no tuvieron la visión ni la
ambición. Se resigna. Termina por conformarse con su mexicanidad. Se
dice: ser mexicano no es malo, pero ser U.S. citizen es mejor. […] En
Estados Unidos la vida está resuelta; puede obtener casa, automóvil
nuevo. La mejor escuela para tus hijos, servicio médico gratuito, una
pensión del gobierno. (25–26)
La estrategia del autor aquí va encaminada a mostrar dos problemáticas. Por un lado la
ya citada carencia de oportunidades en México. La imposibilidad de la gran mayoría de
los mexicanos de vivir una “vida digna” en su país. Y por otro la construcción
quimérica del sueño americano alimentado muchas veces por la propia sociedad
estadounidense. El capitalismo global ha fomentado en las poblaciones en vías de
desarrollo imágenes exageradas de la vida estadounidense, prácticamente imposibles de
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alcanzar en sus naciones, ocasionando inconscientemente desplazamientos humanos a
ese país para lograr alcanzar esa “vida perfecta.”
En el caso que nos ocupa no se trata de un desplazamiento por la vía clandestina,
sino de una migración avalada por la propia nación receptora. El inmigrante
protagonista parece comprender que sólo por la “vía legal” será posible lograr su
anhelado sueño de desarrollo económico:
7. Tramita su emigración en el consulado. Llena la solicitud con
detenimiento y espera. Dice a sus amigos que ya casi recibe los
documentos. El “ya casi” se alarga, se estira hasta que deja una sombra
en su estado de ánimo. (26)
En el numeral noveno después de casarse con una ciudadana estadounidense de origen
mexicano, el personaje recibe finalmente su residencia permanente, pero se da cuenta de
que como minoría en los Estados Unidos no tiene las mismas ventajas: “Comprende que
no podrá ocupar el mismo puesto que le ofrecía su profesión en su tierra natal. Ahora
tiene que ser auxiliar, personaje secundario” (27). Se trata de un reclamo real operado
por Crosthwaite sutilmente contra lo que se ha convertido en una regla no escrita en los
Estados Unidos: la desigualdad laboral. En efecto pese a que la Constitución
estadounidense (Enmienda 14) y algunos instrumentos internacionales firmados por el
gobierno estadounidense como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículos 2 y 8) estipulan la igualdad de trato, es un hecho que las minorías étnicas se
ven prácticamente imposibilitadas de conseguir los trabajos más remunerados incluso
cuando poseen las mismas habilidades que la sociedad blanca.
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Las comunidades de mexicanos residentes en Estados Unidos son un ejemplo de
este proceso, en el que por su volumen se han venido a sumar a otros grupos de
inmigrantes que también padecen situaciones de este tipo. A pesar de sus antecedentes
de vecindad y residencia en dicha nación, el incremento experimentado por las
migraciones en los decenios recientes ha puesto en evidencia su creciente condición de
marginación y discriminación. Incluso su inserción en nichos del mercado laboral, que
ya no son ocupados y mucho menos competidos por los nativos, es un hecho que ha
contribuido a la profundización de sentimientos, actitudes y trato discriminatorios. Al
respecto podemos citar información de la Oficina de estadísticas laborales (Bureau of
Labor Statistics) en la que se puede apreciar claramente que poco más de dos tercios de
los mexicanos residentes legales ocupan las categorías laborales ubicadas en el fondo
del sistema de empleos.74
Si entendemos a la condición de residente legal como una categoría que
garantiza el libre ejercicio de derechos y de obligaciones y en consecuencia la igualdad
de tratamiento entre todos y cada una de los miembros de la sociedad receptora, el tema
está íntimamente imbricado con la vigencia de los Derechos Humanos. De ahí que
cuando hablamos de poblaciones migrantes, nuestra primera preocupación nos remite a
la ausencia de condiciones que garanticen la protección de sus derechos fundamentales.
Como tales debemos entender no solamente los derechos políticos, que vienen a la
mente en un primer momento cuando se habla de derechos ciudadanos, sino que
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Véase por ejemplo la información del Censo sobre población del 2004 de los Estados Unidos en “2004
American Community Survey Population Records (Census Bureau) and November 2004 National
Occupational Employment and Wage Estimates” del Buro de Estadísticas Laborales en
http://www.bls.gov/home.htm.
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también remite a aquellos considerados como de generaciones

superiores,

especialmente los que tienen que ver con el desarrollo.
Crosthwaite propone de esta forma una reflexión sin tintes nacionalistas sobre
las verdades de la migración y la vida de las minorías en los Estados Unidos.
Pero es sin lugar a dudas la inmigración irregular el centro de atención de la
mayor parte de la narrativa de este tijuanense. Ya sea a través de sus cuentos, novela o
testimonio, Crosthwaite emite un recuento puntual de los peligros y vejaciones a las que
se exponen quienes se aventuran a cruzar la frontera de forma irregular ya sea con la
ayuda de un coyote o de forma individual.
Hay quienes opinan que trasponer la frontera es un arte, que no debe ser
un acto sencillo como el que se describe en este texto, que debe requerir
cierto esfuerzo de la imaginación. Por eso algunas personas de alma
aventurera prefieren hacerlo por espacios remotos, de difícil acceso;
lugares que son custodiados con recelo por los más amplios recursos
tecnológicos, helicópteros y patrullas ansiosas de comenzar la cacería.
(11–12)
La evocación sarcástica del desplazamiento irregular como aventura y la persecución de
la “migra” como un juego de cacería para referirse a un tema tan delicado como el de la
migración, no es más que un máscara más de ésas que a Crosthwaite le gusta poner en
su narrativa, para denunciar y criticar el accionar de las políticas estadounidenses. En
este caso ya no se trata de una denuncia contra el abusivo aparato burocrático que se
encarga de regular el “tráfico” internacional de personas en la frontera de México con
los Estados Unidos o en contra de las desigualdades a las que se enfrentan las minorías
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“mexicanas” en los Estados Unidos. Aquí se trata de una acusación mucha más sería,
pues es la propia vida de seres humanos –más de cuatro mil víctimas en los últimos diez
años– la que se pone en juego con la instauración de las operaciones de refuerzo
fronterizo.75

4.4 El estatus irregular y las políticas migratorias de contención
La inmigración es desde luego como lo hemos señalado un fenómeno
desbordante de la realidad internacional que no tiene una adecuada conceptuación y
regulación internacional o interna acorde con la magnitud de los problemas que plantea
y que subyacen al fenómeno. Pero estas carencias reguladoras se acentúan en una de sus
“subcategorías”: la denominada inmigración clandestina, ilegal o irregular. Y es que
desde luego, la inmigración irregular es un fenómeno que se ha convertido en víctima y
producto de los cambios operados en la escena internacional y particularmente en los
Estados Unidos de América. El mundo posterior al 11 de septiembre del 2001 nos ha
presentado una serie de parámetros diferentes de la seguridad, en lo que se ha integrado
la lucha contra el terrorismo como un elemento capital en su noción y estrategias. Junto
a ello, la permanente y cada vez más agravada fractura Norte–Sur en un mundo
marcado por la globalización lleva a replantear el papel de los individuos, de los
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Nos estamos refiriendo a la estrategia nacional iniciada a principios de 1990 para reforzar la frontera
sur de los Estados Unidos de la que hablamos ampliamente en el capítulo 2. De acuerdo a informes de la
propia Patrulla Fronteriza, esta estrategia estaba destinada a incrementar la probabilidad de aprehensión
en los principales corredores fronterizos (Ciudad Juárez-El Paso Texas, Tijuana-San Diego, Arizona
central y el Sur de Texas) hasta el nivel de que los inmigrantes potenciales fueran desalentados de
abandonar sus comunidades de origen en México. El concepto clave sobre el que giraba la estrategia era
el de “Prevención a través de la disuasión” (Prevention through deterrance) ya que según ellos, el
reforzamiento de la vigilancia fronteriza terminaría por disuadir cualquier intento por cruzar la línea. El
problema con esta estrategia es que la misma ha provocado que el flujo de indocumentados se desvíe de
las zonas urbanas a terrenos desérticos y más peligrosos, lo que se ha traducido en un incremento en el
número de inmigrantes muertos.
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Estados y las Organizaciones internacionales ante los movimientos migratorios. Parece
que dentro de este complicado e injusto rompecabezas, el único camino para una
adecuada aproximación al fenómeno migratorio es el planteado por derecho
internacional general y convencional de protección de Derechos Humanos, ya que se
trata de un vector horizontal de protección de las personas, que somete a los diferentes
ordenamientos estatales a un común estándar de derechos en el tratamiento a todas las
personas, independientemente de su nacionalidad y situación legal.
Hemos apuntado anteriormente que las categorías o calidades migratorias
establecidas por los Estados poseen en sí mismo valorizaciones (positivas/negativas)
que condicionan o delimitan el desarrollo de los sujetos. En el caso de la “inmigración
irregular” esta situación es más que evidente, pues nos encontramos ante un montaje de
doble negatividad. En efecto, si realizamos una aproximación conceptual al término
inmigrante ilegal, observaremos que el punto de partida para definir y proceder a la
regulación de esta figura jurídica es bastante deficiente, ya que se trata de una
construcción jurídica doblemente negativa. En primer lugar, la categoría del inmigrante
parte de una definición negativa, ya que debe reconducirse el concepto básico jurídico
del extranjero, que por definición es el no–nacional de un Estado. Esto obliga a reenviar
a la definición de extranjero a la legislación nacional de cada Estado, que define
negativamente como tales a los no nacionales de ese Estado. A su vez en segundo lugar,
el extranjero inmigrante en situación irregular es también un concepto negativo, ya que
se define por contraposición al concepto de extranjero en situación legal o regular. Por
tanto, ha de establecerse en cada país que se entiende por inmigrante en situación
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regular, para a continúación definir por exclusión la categoría de extranjeros que se
encuentran en situación irregular (Del Valle Gálvez 141).
Como vemos, entonces, la construcción conceptual es doblemente negativa, y
además depende del ordenamiento jurídico de cada Estado, pues, tanto la definición de
extranjero como la definición de extranjero en estado regular lo determina cada Estado,
debiendo remitirnos a los ordenamientos internos para determinar el estatuto del
inmigrante irregular en un territorio determinado. Esta construcción jurídica por vía
negativa determina que el inmigrante irregular se constituya como una categoría no
autónoma, dependiente de una doble exclusión: es conceptualmente un no–nacional que
no se encuentra en situación administrativa de legalidad o regularidad en un concreto
Estado.
Todo esto nos hace pensar al momento de aproximarnos a la narrativa
“crosthwaitena” que el autor es consciente de una u otra forma no sólo de la inoperancia
actual de la rigidez conceptual de la soberanía nacional al momento de regular los
desplazamientos humanos, sino de la propia irracionalidad de encasillar a estos flujos
bajo categorías de valorización negativas o positivas, como si todas las personas dentro
de ellas fueran iguales Por eso, quizás, de forma por demás perspicaz, Crosthwaite es su
narrativa relativa al tema de la migración indocumentada mexicana incluye dentro de
sus historias a personajes históricos, mitos estadounidenses, indígenas migrantes, entre
muchos otros, tratando de mostrar la deshumanización de las políticas migratorias.76
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Solo por mencionar algunos ejemplos podemos mencionar a Elvis Presley (Marcela y el rey al fin
juntos en el paseo costero), Vasco Núñez de Balboa (La luna siempre será un amor difícil) y Juan
Escutia (Where have you gone, juan escutia?).
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Quizás el caso que muestra con mayor claridad esta inoperatividad conceptual se
da en el cuento "Marcela y el rey al fin juntos en el paseo costero,” en el que una de la
mayores celebridades estadounidenses es presentada como uno más de los inmigrantes
indocumentados que intentan cruzar la frontera de forma clandestina. En “Marcela y el
rey,” Luis Humberto Crosthwaite hace uso irónicamente de un mito norteamericano
para describir la crueldad de las políticas de contención establecidas por los Estados
Unidos. Elvis Presley, el famoso rey del rock & roll, en efecto y tal como aseguran
muchos de sus admiradores, está vivo o quizás se trata de sólo una fantasma, pero
curiosamente no radica ni en Memphis, Tennessee, ni en Las Vegas sino lleva una
existencia melancólica en Tijuana porque todos se han olvidado de él. Ni siquiera los
camiones urbanos le permiten cantar sus viejos éxitos. Elvis emerge así como uno más
de esos seres solitarios, “fantasmagóricos,” que “medioviven” en la frontera tijuanense
que alguna vez llegaron con la esperanza del “American Dream” y ahora deben
conformarse con dormir en alguna banca del parque o en alguno de los muchos refugios
de inmigrantes.
En la frontera es común encontrar a seres como Elvis. Vagabundos
que a menudo, borrachos, rondan los parques, duermen sobre las
bancas o se tiran junto a licorerías esperando que se los lleve
el olvido. (17)
Crosthwaite se está refiriendo por supuesto a los miles de inmigrantes que llegan
a anualmente a los estados norfronterizos con la ilusión de cruzar “al otro lado” y que al
verse imposibilitados de tal fin, terminan por ensanchar la masa poblacional de ciudades
como Tijuana o Ciudad Juárez. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística
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y Geografía (INEGI) las ciudades de las franjas fronterizas han mostrado en el periodo
más reciente, las mayores tasas de migración del país. En la última década del siglo XX,
por ejemplo, la tasa de migración a dichas ciudades era de 145 inmigrantes por cada
1, 000 habitantes, cifra 20 por ciento mayor a las tasas de migración de las zonas sur y
centro de México (Ceballos 114–115). Es claro en este sentido que el autor busca
extender la problemática migratoria y no sólo nos muestra las consecuencias que sufren
los migrantes en tierras estadounidenses sino que enfoca parte de su atención en lo que
sucede en territorio mexicano ante la incapacidad de las autoridades de esta nación.
Un día en la playa Elvis conoce a Marcela, una cuarentona solitaria que trabaja
en una de las maquiladoras que han inundado la frontera norte. “Asombrosamente” se
da en ellos un caso de amor a primera vista y juntos se animan a cruzar la frontera norte.
El problema es que no tienen “papeles,” y entonces el rey se ve obligado a atravesar la
frontera junto con su amada como uno más de los “espaldas mojadas” que lo hacen
diariamente.
“HEY TÚ. ¡PRECAUCIÓN! ESTAS ENTRANDO A LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, EL PAÍS MÁS PODEROSO DEL MUNDO. ¡NO LO HAGAS!”.(19)

Pese a la advertencia de la citada señal, el rey y Marcela deciden cruzar la línea sin
importar las consecuencias. Y ya en tierras estadounidenses –sólo a unos centímetros de
México–

la policía migratoria los enfrenta como a unos criminales y el ícono

rocanrolero acaba engrosando la masa de indocumentados que mueren en su intento de
llegar a los Estados Unidos:
Cuarta parte: lo último.
Marcela y Elvis al fin juntos.
Los otros, los tontos, gritaron STOP.
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Aparecieron los helicópteros con sus mejores lámparas para señalarlos.
Elvis se sintió en concierto. Llegaron los periodistas y la televisión
mientras ellos seguían caminando y el letrero, en la distancia, se hacía
diminuto hasta desaparecer.
Los guardianes comenzaron a disparar.
¿Sirven las balas para algo?
Marcela y Elvis siguieron caminando. Ella recibía el rock por primera
Vez. El cantaba sus éxitos de antaño bajo la inmensa luz de los
helicópteros. Había en todo aquello algo mucho mejor que Las Vegas
La gente tonta nunca comprendió que ni ellos ni sus pistolas existían
para Marcela y el Rey, que eran, como la frontera, sólo cruces
pequeñas en un mapa quemado hace mucho tiempo. (20–21)
El cuento de “Marcela y el rey al fin juntos en el pasea costero” revelan por un
lado una deconstrucción del sistema de categorización migratoria basado en
representaciones rígidas como la de inmigrante “ilegal o legal” y por otro enfatiza hasta
lo grotesco las historias de migración mexicana. Esta crisis conceptual de
representación legal de los inmigrantes que el autor busca revelar, se manifiesta a través
de la articulación de espectros o entes fantasmagóricos en el cuento –como el de Elvis
Presley–. Dichos dispositivos permite mostrar las condiciones de profunda alienación
que viven estos conglomerados sociales, prácticamente invisibles para los gobiernos de
los Estados Unidos y México, y además es instrumental en su crítica contra el discurso
gubernamental estadounidense que “invisibiliza” los fatales resultados de estas políticas
migratorias. Aunado a lo anterior pensamos que la obra de Crosthwaite nos muestra

197

algo que las metáforas de la hibridez identitaria relativas a la migración dejan fuera: las
políticas de contención migratoria y las consecuencias fatales de su instauración. El eje
de la historia, entonces, debe entenderse como el de la experiencia solitaria y violenta
de los inmigrantes ignorados de las ciudades fronterizas mexicanas, que esperan el
momento indicado para cruzar el borde y que muchas veces mueren en el intento. En
este sentido, el cruce de la frontera es el momento más importante de la narración, es el
clímax y el fin de la historia. Proyectando de esta forma paralelamente al cruce de
“Elvis” las historias reales de miles inmigrantes que muchas veces encuentran en el
cruce la muerte.
Pensamos sin embargo –al referirnos al discurso de “securización” de la
inmigración– que es el relato “Muerte y esperanza en la frontera norte,” también
incluido en Instrucciones para cruzar la frontera, el que de forma más cruda capta las
consecuencias de la política fronteriza de contención. El cuento una vez más tiene como
escenario la frontera México–Estados Unidos, pero a diferencia por ejemplo del relato
de “Marcela y el rey al fin juntos en el pasea costero” en el que son las playas de
Tijuana el espacio protagónico y la ironía el elemento que domina el texto, aquí nos
enfrentamos ante un lenguaje duro y seco y una historia desplegada en los desiertos
norteños.
La trama del relato es bastante parca. Se trata simplemente de presentar las
grandes tragedias que sufren innumerables inmigrantes al tratar de cruzar la frontera a
través de los desiertos que se extienden entre México y los Estados Unidos. No existen
protagonistas, ni personajes secundarios, pues es la masa migratoria el centro sobre el
que gira la historia. Sin embargo lo interesante de este breve relato radica en la propia
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estructura narrativa del cuento, la cual se encuentra segmentada bajo tres perspectivas:
la de los migrantes mexicanos a través del narrador, la del gobierno estadounidense a
través de la prensa norteamericana y la de la sociedad mexicana a través de los
periódicos nacionales.
La primera parte de la historia nos cuenta en la tercera persona del plural del
tiempo pretérito, el itinerario migratorio en sus distintos momentos: Salida, travesía, y
llegada. Se trata de una especie de “transe fantasmagórico” que viven los inmigrantes en
su marcha hacia la muerte. No hay nombres ni apellidos, peros sabemos que se está
hablando de los miles de migrantes que viajan diariamente de sur a norte con la
esperanza de cruzar la frontera:
Recorrieron el país en autobús. Venían de Michoacán, de Oaxaca, de
Guerrero, de Zacatecas, de Jalisco…Llegaron a la frontera con el nombre
de un familiar o un conocido que había cruzado antes que ellos. Les
habían dicho que allí había gente que cobraba por hacer el servicio de
ayudarlos a cruzar la frontera; alguien dijo “coyotes,” alguien dijo
“polleros. (45)
La historia refleja el hecho de que en México la migración funciona a través de
redes sociales y conexiones familiares que facilitan la experiencia migratoria de los
mexicanos en su recorrido a los Estados Unidos. El problema principal de esta dinámica
radica sin embargo en que la información que reciben de otros migrantes es comparable
con la información que no se les da. En este sentido el desconocimiento de lo que les
espera ocasiona un riesgo asociado mayor durante su travesía: “Nadie había
mencionado el frio. […] Nadie mencionó las bajas temperaturas. […] Nadie mencionó
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la nieve” (45). En el caso concreto, como vemos, no estaban preparados para las bajas
temperaturas a las que se iban a enfrentar, multiplicándose sus posibilidades de muerte.
Paralelamente a este punto, el relato da cuanta de otra importante problemática
asociada a la migración, la del tráfico de “indocumentados,” cuyo objetivo directo es el
de llevar personas desde México hasta un sitio seguro en Estados Unidos a cambio de
dinero. Dada su naturaleza clandestina, es difícil determinar la real dimensión de este
problema. Sin embargo, se estima que el tráfico, contrabando y conducción de
migrantes ha escalado considerablemente en la última década. De hecho hay quienes
aseguran que el mismo genera ganancias ilícitas cercanas a las generadas por el tráfico
de drogas.77 Basados en estudios realizados en México, Singer y Massey estiman por
ejemplo que alrededor de tres cuartos de los migrantes mexicanos que por primera vez
intentan ingresar a territorio estadounidense y dos tercios de los que intentan entrar
subsecuentemente recurren a los servicios de contrabandistas o traficantes (The Social
Process 561– 92)
Irónicamente este crecimiento ha sido en parte consecuencia directa de la
imposición de mayores controles migratorios. Recordemos por ejemplo como señala
Peter Andreas, que el control migratorio en la frontera mexicano–estadounidense fue
casi simbólico por casi 150 años (entre 1848–1990). Debido a la inexistencia de
controles, el paso era relativamente sencillo y las personas o bien cruzaban solas o
recurrían a mecanismos informales, como pedirle consejo o ayuda a lugareños o
familiares que residían en el lado estadounidense. En ese contexto, contratar los
servicios de contrabandistas era más bien un lujo. Tras la imposición de políticas más
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Véase por ejemplo la declaración realizada por Gus de la Viña, jefe de la Patrulla Fronteriza en
http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfinfpac_migrantes.pdf.
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agresivas, sin embargo, contratar “servicios especializados” es una necesidad, ya que de
otra manera resulta prácticamente imposible burlar la vigilancia sin exponerse al riesgo
de cruzar por zonas aisladas como el desierto de Arizona, en donde las condiciones
naturales extremas dificultan aún más el viaje.
El problema es que en este “juego perverso” entre autoridades y delincuentes,
los más perjudicados vienen a ser los propios inmigrantes que frecuentemente son
víctimas de violencia, robo, extorsión, o simplemente del abandono como Crosthwaite
lo estampa al final del relato.
El Coyote los condujo hacia donde sería más fácil la pasada, más largo el
camino. Por ahí no había vigilantes. […] Nadie mencionó la nieve. La
oscuridad se llenó de un blanco que parecía brillar en la noche. Nadie lo
mencionó. […] El Coyote decidió regresar, conocía bien esas tierras
extrajeras. (45–46)
Posteriormente, en lo que se podría considerar la segunda parte del relato, se
entabla un “diálogo periodístico” entre la prensa estadounidense y la mexicana sobre los
acontecimientos previamente presentados por el narrador:
ABRIL 3. SABADO DE GLORIA.
Primera plana, prensa mexicana: Siete indocumentados muertos; treinta
siete rescatados. El consulado mexicano en Estados Unidos expidió un
comunicado en el cual se exhorta a los medios de comunicación de
ambos lados de la frontera a difundir las condiciones de alto riesgo que
prevalecen en la zona de Tecate y el este del condado de San Diego.
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Sección local, prensa norteamericana: El Servicio de Inmigración al
rescate de indocumentados abandonados. Se utilizan cuatro helicópteros
para peinar la zona desértica y montañosa del este de San Diego. (46)
El ámbito temporal de este “dialogo” son nueves días en los que cada país
presenta su versión de los hechos, culpando al otro gobierno de la tragedia sucedida. El
mérito del autor en la utilización de esta estrategia basada en el uso paralelo de notas
periodísticas, estriba en la posibilidad de hacer un mapa de las diversas luchas y
posturas políticas de los gobiernos mexicano y estadounidense frente a la migración. Es
bien conocido por todos que ambos países han buscado a lo largo de los años “lavarse
las manos” en esta problemática, sin importar que son vida humanas las que se ven
afectadas. México constantemente culpa a los Estados Unidos de los desplazamientos
de su población, al alegar que se trata de un fenómeno de naturaleza económico (oferta–
demanda) del que no es culpable, y Estados Unidos por su parte criminaliza
constantemente a los inmigrantes y culpa a México de no ser capaz de producir
suficientes empleos. Ambos discursos lejos de ser verdaderos, responden más a una
cuestión de apreciaciones subjetivas o prejuicios que alimenta la animadversión entre
ambas sociedades e impiden aprovechar el potencial de este movimiento poblacional.
El resto de la historia continúa con esta dinámica discursiva enfocando su
atención en específico en la llamada Estrategia Fronteriza del Suroeste, la cual no es
otra cosa más que una serie de políticas migratorias que obligan a los migrantes a
buscar nuevas rutas de cruce por zonas inhóspitas y potencialmente peligrosas. La más
conocida de estas medidas es la “Operación guardián” implementada en 1994 en el
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corredor fronterizo de San Diego, que de acuerdo a expertos ha sido la mayor
responsable del estallido en el número de inmigrantes muertos.
Abril 6. MARTES.
Primera plana, prensa mexicana: Asociaciones de Derechos Humanos
acusan al operativo Guardián/Gatekeeper por la muerte de los migrantes.
Desde octubre de 1994, fecha en que entró en efecto dicho operativo.
Han muerto trescientos ochenta y seis personas. Las autoridades
norteamericanas acusan a los coyotes de estas muertes. (47)
ABRIL 9. Viernes.
Sección local, prensa norteamericana: El servicio de inmigración está
satisfecho por los resultados de Gatekeeper. Se han arrestado miles de
trabajadores indocumentados; la mayoría fue deportada. El director del
Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) comento: “Hemos
descubierto los elementos básicos para que funcione nuestra frontera”.
(48)
Así, sin buscar exculpar a México de sus propias responsabilidades, Crosthwaite
dirige su mirada perspicaz a las políticas migratorias estadounidenses, trayendo al
mismo tiempo el lenguaje de los Derechos Humanos a su narrativa. Se trata pues de una
crítica feroz contra lo que a todas luces es una violación al más elemental derecho
humano: el de la vida.
En materia internacional desde hace tiempo se reconoce que la conducta
atribuible a los Estados puede consistir en acciones u omisiones. Dicha hipótesis es
verificable en el caso de los Estados Unidos al examinar sus políticas de control
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fronterizo. Por ejemplo al referirnos a la Operación Gatekeeper, claramente existe un
accionar voluntario del Estado, –la implementación de la operación–, que produce en el
mundo exterior un cambio determinado. Así mismo es visible una inactividad u
abstención voluntaria al no hacer todo lo razonable para minimizar la posible pérdida de
vidas.
En relación con estas circunstancias podemos entonces afirmar al respecto que
los Estados Unidos no deben abusar de su derecho de regular las fronteras nacionales.
Si bien esta nación tiene derecho a proteger sus fronteras y a implementar una política
fronteriza efectiva, como ocurre con toda conducta de los Estados, incluidas las
cuestiones que refieren a la seguridad nacional y la seguridad pública, debe hacerlo de
manera de reducir al mínimo la amenaza a la vida y a la seguridad de la persona. En
particular, se puede argumentar que debido a que la política fronteriza de Estados
Unidos está explícitamente diseñada para imponer un peligro mortal a quienes cruzan
ilegalmente la frontera, y como Estados Unidos no ha adoptado medidas adecuadas y
razonables para proteger a estas personas vulnerables, está en violación del artículo 3º
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1º de la Declaración Americana) y
del principio de buena fe y de la teoría del abuso del derecho, componentes esenciales
del sistema interamericano y del derecho internacional.
El final del cuento “Muerte y esperanza en la frontera norte,” nos transporta de
nueva cuenta al punto de vista del inmigrante, reproduciendo de forma idéntica el
primer párrafo del relato:
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ABRIL 11. SÁBADO.
Central de autobuses, Tijuana, México: Les habían dicho que en Estados
Unidos había grandes oportunidades de trabajo; más que en México. Les
habían dicho que no sería trabajo fácil, pero si honesto. Les habían dicho
que tendrían que viajar hacia el norte, que entrar a los Estados Unidos
era complicado. Más ahora que antes, les habían dicho.
Recorrieron el país en autobús. (48)
De esta forma Crosthwaite nos sólo desarrolla la bien conocida teoría de la circularidad
migratoria, que demuestra que la migración es un proceso continuo y circular, sino al
mismo tiempo busca mostrarnos que el proceso migratorio continuará sin importar las
consecuencias y las políticas estadounidenses. Pues a fin de cuentas lo que está en juego
es también la sobrevivencia del inmigrante y su familia.

4.5 Reflexiones finales
No siempre resulta evidente una relación entre el discurso literario y el discurso
legal. Esto en parte tiene que ver con la canonización de ambos campos académicos.
Los asuntos legales son generalmente considerados como fuera del alcance de la
literatura y los textos ficcionales sobre temas jurídicos son típicamente marginados del
campo de derecho. Pero como lo hemos mencionado ambos terrenos tienen mucho que
ganar en una conversación bidireccional, sobre todo si nos enfocamos en cuestiones de
justicia social como podrían ser la protección de los Derechos Humanos de grupos
vulnerables. La obra de Crosthwaite no escapa por supuesto a la preocupación del
bienestar humano y la búsqueda de la justicia social. De hecho como se ha podido ver
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en nuestro análisis existe claramente una “militancia” a favor de los Derechos Humanos
fundamentales del ser humano, pues su obra es utilizada como plataforma para la
denuncia de las inquietudes individuales envueltas en el panorama del cuerpo político.
Los cuentos de Luis Humberto Crosthwaite a los que nos hemos referido ponen
en tela de juicio las políticas de categorización de las personas que migran impuestas
por la comunidad internacional. De hecho ponen en evidencia los límites de un lenguaje
que aún no es capaz o no quiere ser capaz de explicar –y reconocer– un fenómeno real:
el del migrante. El “migrante” no debe ser entendido bajo construcciones conceptuales
cargadas de valorizaciones negativas o positivas, sino simplemente como lo que son
seres humanos en fuga en búsqueda de una mejor vida. Su discurso crítico y mordaz
también cuestiona las políticas de contención migratoria que los Estados Unidos han
desarrollado en los últimos años, en especial el sistema de control fronterizo que ha
exponenciado la violación de los Derechos Humanos de los migrantes. Lo importante
es que en discurso no se aprecian tintes nacionalistas, no existe pues en su narrativa el
imaginario mítico impuesto por el centro hegemónico que ha buscado culpar de todos
los pesares a los Estados Unidos. Se trata simplemente de mostrar la dimensión global
del éxodo mexicano.
Abordar pues el análisis de las migraciones, en cualquier de sus aspectos supone
situarse ante un fenómeno amplio, complejo, dinámico y lleno de muy diversos matices.
Es una realidad que manifiesta su dimensión polifacética cuando se entra en el misterio
de su entramado de expresiones y vivencias o en sus orígenes, causas y consecuencias.
Hay que huir, consecuentemente, de tópicos, apriorismos, análisis simplistas e
interesados y adoptar como los lo hace Crosthwaite una actitud abierta al discernimiento
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y a la comprensión de una realidad viva y dinámica que está atravesada por un conjunto
de coordenadas históricas, económicas, políticas, antropológicas, legales, éticas,
sociales y culturales.
En el siguiente capítulo haremos un giro de género y nos enfocaremos en la
narrativa de Rosario Sanmiguel y su esfuerzo por reescribir el discurso académico en
torno a la migración internacional, al mostrar no sólo la feminización de este fenómeno,
sino además la desprotección que afecta especialmente a las migrantes mexicanas
durante su traslado, inserción, permanencia o retorno.
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Capítulo 5
La “feminización” de la migración mexicana a los Estados Unidos:
Un estudio entorno a la narrativa de Rosario Sanmiguel
5.1 Género y migración
Aunque los desplazamientos humanos han sido considerados tradicionalmente como un
proceso “asexuado” o de género “neutro,” sin duda están relacionados –directa o
indirectamente– con el género ya que hombres y mujeres migran por diferentes razones,
usan diferentes canales y tienen experiencias distintas.78 De hecho como lo apunta
Patricia Pessar se puede decir que el contexto social, dentro del cual ocurre la
migración, es totalmente influenciado por el género (Pessar 577). El género es por
ejemplo determinante en el proceso migratorio en la medida que hombres y mujeres
encuentran elementos que restringen o aumentan sus posibilidades de acceder al trabajo
en sus países de origen, generando así un flujo especifico. También por supuesto se
encuentra la experiencia personal y subjetiva de los migrantes, la cual puede cambiar
substancialmente ya sea que se trate de un hombre o mujer migrante. El ciclo de vida de
las migraciones, es decir la temporalidad en la permanecía de los migrantes es sin duda
otro elemento sustancial influenciado por el género. Y por supuesto tenemos también la
íntima relación que el género guarda con la formulación de políticas migratorias– sin
considerar si se enfocan en la reunificación familiar, migración de trabajo,
reasentamiento, cruce clandestino o asilo. Pero sin duda más que el análisis en los
78

Al hablar de género nos referimos a las diferencias entre hombres y mujeres y cómo son percibidas en
y por diferentes culturas y estructuras sociales. El género en este sentido no es simplemente otra palabra
para mujeres. El papel del género se refiere a las diferentes actividades que son atribuidas a hombres y
mujeres basándose en sus diferencias de género percibidas. En general, los hombres tienen un papel
productivo y muchas veces un papel de administración y las mujeres tienen un papel productivo, un papel
reproductivo (parto), y un papel doméstico. Estos papeles están sujetos a cambios, pero a menudo son un
reflejo de las normas sociales y la percepción dominante cuyos tipos de papeles son “apropiados del
género.”
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cambios de la estructura demográfica, el aspecto que más interés ha suscitado en los
últimos años es el de las consecuencias de estos procesos sobre la dinámica
intrafamiliar (rearticulación de los roles de género) y la situación de la mujer en
particular, en especial con relación a la protección de sus Derechos Humanos (Mora 8–
9). En fin, se puede afirmar que el género incide en cada aspecto de la migración no
sólo como variable demográfica sino como concepto teórico central y principio
estructurador de los flujos poblacionales.79
Pese a lo anterior, las políticas y disposiciones relacionadas con la migración en
países de origen y/o de destino generalmente no se han ajustado a esta tendencia. A
pesar de la evidencia cada vez mayor acerca de la naturaleza relacionada con el género
de la migración, la mayoría de las políticas y disposiciones relacionadas con la
migración no son influidas por el género. Muchas veces, subestiman o menosprecian la
naturaleza de género de la migración, con consecuencias imprevistas para las mujeres,
pues todavía se tiende a tomar a los hombres como la “norma,” ignorando las
necesidades, aspiraciones y capacidad para actuar de manera independiente de las
mujeres. Sin duda estas circunstancias constituyen un importante reto para la protección
de los Derechos Humanos, en especial los relativos a la promoción de la salud sexual y
reproductiva de la población migrante femenina.
Numerosos estudios e investigaciones, tanto en el ámbito internacional como
regional, ponen de relieve la vulnerabilidad diferencial de las mujeres en los procesos
de reclutamiento, traslado, tránsito por la frontera y permanencia en el país de destino
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Para un análisis más detallado sobre la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los
proceso migratorios ver a Repak (1995); Hondagneou-Sotelo (1994); Barrera y Oehmichen (2000); Rojas
(2001) y (2002); y Woo (2002) entre otros.

209

(Pedraza, 1999; Mora, 2002; Alonso Meneses, 2005). Las migrantes enfrentan a
menudo mayores riesgos de ser víctimas de diferentes tipos de violencia, se ven
imposibilitadas de negociar relaciones sexuales seguras, tienen embarazos no deseados,
contraen infecciones de transmisión sexual, son víctimas de abuso sexual o se ven
obligadas a prostituirse como única vía de inserción laboral. A esto se añade que las
migrantes suelen integrarse a actividades laborales con menos protección legal o que ni
siquiera son reconocidas por la legislación vigente, como ocurre con el trabajo
doméstico o de cuidado.
Ante este escenario surge la necesidad de gravitar la atención de la comunidad
internacional hacia esta restructuración que se está dando de la dinámica migratoria.
Coincidimos de esta manera en la necesidad de situar a las mujeres inmigrantes en el
centro de los debates sobre la migración y cuestionar así su invisibilidad que por años se
ha dado en los estudios sobre migración. Este capítulo pretende contribuir precisamente
a cubrir el gran vacío que existe en la bibliografía que documenta la migración
femenina hacia los Estados Unidos, desde el campo de los estudios literarios y
culturales. En específico nos centraremos en el estudio de la narrativa de Rosario
Sanmiguel presente en su colección titulada Bajo el puente. Relatos desde la frontera
publicada en al año 2008.80 El objetivo central del capítulo radica en percibir la forma
en que Rosario Sanmiguel rearticula el discurso académico en torno a la migración
internacional, al mostrar no sólo la feminización de este fenómeno, sino además la
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El libro fue originalmente publicado en México bajo el titulo de Callejón Sucre y otros relatos. Bajo el
puente contiene además de los relatos originales de la colección Callejón Sucre una traducción al inglés
por parte de John Pluecker.
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desprotección que afecta especialmente a las migrantes mexicanas durante su traslado,
inserción, permanencia o retorno.

5.2 Sanmiguel y la literatura de la frontera norte
Dentro de la escritura de mujeres de la frontera norte de México, Rosario
Sanmiguel es hoy por hoy una de sus más importantes representantes no sólo por la
calidad y solidez de sus escritos, sino porque ha sido capaz de difundir su obra en
medios nacionales e internacionales

pese a las ya conocidas “barreras literarias”

características de una nación centralista y patriarcal como México. Radicada en Ciudad
Juárez desde 1955, Sanmiguel inicia su trabajo como escritora con la publicación de sus
primeros cuentos en 1987 en el suplemento cultural “Sábado” del periódico capitalino
unomásuno (Tabuenca Córdoba, Callejón 1). Ya en los noventas Sanmiguel dirige por
un tiempo la revista literaria Puentelibre, publicación orientada a presentar nuevas
figuras de la literatura de la frontera norte. De 1997 a 1998 la Fundación Rockefeller le
otorgó una beca por su proyecto ‘Frontera Textual: la escritura chicana (libro inédito).
Más tarde se desempañaría como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez (UACJ), impartiendo la cátedra de Literatura Mexicana e Hispanoamericana.
Durante el periodo 2004–2005 fungió como editora de las revistas culturales de dicha
institución, Entorno y Revista de las Fronteras; y en 2006, como asistente editorial de
Chasqui, de la Universidad Estatal de Arizona. Hasta el día de hoy ha sido incluida en
la antología Sin límites imaginarios. Cuentos del norte de México (2006). Es autora del
cuentario Callejón Sucre y otros relatos (1994), posteriormente traducido al inglés bajo
el titulo Under the Bridge. Stories from the Border (2008); la novela Árboles o apuntes
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de viaje (2006) y el libro de ensayos De la historia a la ficción (aún inédito).
Actualmente está escribiendo una novela histórica relacionada con el norte mexicano.81
Rosario Sanmiguel, como ya otros lo han dicho (Tabuenca, 1995 y 1998;
Barquet, 1997; Rodríguez Lozano, 1998) se caracteriza por una escritura “rupturista,”
producto de la utilización particular de variados recursos lingüísticos y narrativos. Su
propuesta estética, inteligente y muchas veces ecléctica, no es fácil de asimilar para un
lector acostumbrado a una narración totalmente lineal y anecdótica. Su estilística
sorprende, como también sus temas de reflexión: el cuerpo como espacio político, las
relaciones de género y jerarquización que ellos implican, la sexualidad, el viaje y la
soledad, el paisaje de frontera, la marginalidad extrema, y por supuesto temas que giran
alrededor de la problemática fronteriza como la migración de mexicanos(as) a los
Estados Unidos.
En términos generales se puede decir que Sanmiguel destruye y crea un nuevo
imaginario femenino literario que traspasa los cánones clásicos representados
generalmente por heroínas y anti–heroínas. Esta trasgresión es consecuencia del quiebre
de la identidad del personaje femenino (visto como un conjunto de significados). Esta
ruptura, en mi perspectiva, es el resultado de dos hechos: la re–significación o
rearticulación de conceptos –como lo prefiere llamar Tabuenca Córdoba– y la
fragmentación del relato. En cuanto al primer elemento salta a la vista tanto la creación
de sujetos que ponen en tela de juicio los patrones de conducta tradicionales como
puede ser, la hija, la madre, la esposa o la hermana; como el replanteamiento de
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Para mayor información sobre la vida y obra de la autora véase la reciente entrevista que Elena Méndez
le hace a Rosario Sanmiguel en http://www.letaniadelajovensuicida.blogspot.com/2007_09_01_archive.
html.
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conceptos culturales dominantes de la sociedad. Pensemos por ejemplo en la frontera
vista ya no como un elemento retórico poscolonial sino como un espacio de
confrontación cotidiana al que las mujeres se enfrentan a diario. En cuanto a la
fragmentación del relato, éste se puede observar nítidamente en la utilización de
múltiples registros rítmicos, de la narrativa que van desde imágenes de tiempo detenido,
es decir el silencio, hasta el movimiento incesante del cruce fronterizo (Barquet 86–89).
En este sentido los textos de Sanmiguel no tienen nada que ver con el provincialismo
escritural que ha venido caracterizando “supuestamente” a los narradores del norte de
México. De hecho a pesar de que su obra tiene como escenario la frontera
México–Estados Unidos, en especial la de El Paso–Ciudad Juárez, se puede decir que
las historias y los personajes creados por esta escritora chihuahuense rebasan las
fronteras geográficas.
Su libro Bajo el puente –integrado por siete relatos– es un claro ejemplo de esta
escritura universalista que coincidentemente se desarrolla en la frontera de México con
los Estados Unidos. De acuerdo a Barquet su libro aspira a una visión del mundo que
incorpore las instancias fronterizas que enmarcan toda vida humana y propone como
frontera esos límites que todo individuo se ve compelido a transgredir en algún
momento a fin de procurarse un destino más acorde con su condición. Es por ello que
sus personajes viven un estadio de “fronterización” de su existencia tanto íntima como
social (85).82
Su libro deslumbra además con la múltiple variedad de imágenes femeninas que
en ella se combinan y con los sutiles matices contextuales (socio–políticos, psico–
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Según lo señalado por Barquet, esta “fronterización” debe ser entendida como un simple proceso de
transgresión de límites arbitrarios.
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ideológicos) de estas imágenes. De hecho casi todos sus personajes son femeninos y se
distinguen por su autonomía y capacidad de análisis y decisión sin importar su edad o
status social. Además como apunta Tabuenca Córdoba “las protagonistas se ven
generalmente involucradas en el desarrollo de las relaciones entre mujeres […] y
constantemente hacen patente su cuerpo de mujer y expresan sus sensaciones sin
inhibición alguna, lo que hace que los textos transgredan el orden social” (La frontera
22–23). Pero esta transgresión no siempre se percibe con facilidad en sus personajes, de
hecho lo contestario de su obra requiere muchas veces de una reflexión profunda. Ahí
tenemos por ejemplo a la joven del cuento “Paisaje en verano” en espera de la primer
menstruación que, según ella, la llevará de la infancia a la adultez; a la chica de “Bajo el
puente” que al querer cruzar la frontera con los Estados Unidos encuentra la muerte
junto con su novio; a la mujer que acude diariamente al burdel “Las Dunas” tras el
rompimiento con un hombre casado; o finalmente el caso de la abogada chicana que a
través de su embarazo y su defensa de un caso de asalto sexual a una inmigrante
indígena descubre la fragilidad de un matrimonio supuestamente estable (Barquet 86).
En fin las historias que Sanmiguel nos presenta están llenas de elementos que
desarticulan los patrones de conducta y las imágenes etiquetadas al “sexo femenino.”
El límite impuesto por este trabajo, sin embargo, no nos permitirá abarcar todas
estas imágenes rupturistas. Nos concentraremos únicamente en el esfuerzo de
Sanmiguel por reescribir el discurso migratorio, situando a las mujeres inmigrantes en
el centro de los debates y cuestionando las representaciones de la mujer migrante.
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5.3 Feminizando la migración
Hasta hace sólo algunos años, la mirada “asexuada” predominante en los
estudios de migración reconocía la existencia de únicamente dos tipos de migración. En
el primer caso se hablaba de una migración en la que la unidad doméstica completa se
desplazaba al lugar de empleo del trabajador principal (el hombre). Para que esta forma
de migración se pudiera dar era necesario que el trabajador ganara suficiente dinero para
cubrir los costos de reproducción de la unidad completa (alimentos, vivienda,
educación, medicina, etcétera). La segunda forma de migración reconocida era aquella
en la que el trabajador (nuevamente hombre) migraba sólo al lugar de producción o
empleo, dejando al resto de la familia en su lugar de origen. Obviamente esta forma de
migración solamente requería de salarios lo suficientemente altos para cubrir los costos
de vida en el lugar de empleo y mandar un excedente a casa (Meillassoux 30–40).
Ninguna de estas formas de migración –como vemos– contemplaba el trabajo femenino,
de hecho “el locus del desplazamiento migratorio de las mujeres se colocaba fuera de
ellas, en aquellos a quienes se entendía seguían en calidad de acompañantes, es decir el
jefe varón” (Ariza 34).
A partir de los noventas se inicia un periodo de apertura y enriquecimiento de
los estudios de migración. Trabajos como los de Tienda M. y K. Booth (1991);
Gabaccia (1992); Hondagneu–Sotelo (1994); y Repak (1995) comienzan a incorporar la
categoría de género como elemento fundamental para el desarrollo de las teorías de la
inmigración. En el plano metodológico se hacen esfuerzos interdisciplinarios por
alcanzar una comprensión de la migración como proceso en el que el género pase a ser
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es un principio estructuránte. Temáticamente asistimos a una diversificación de las
áreas de investigación, en virtud de la cual el foco de análisis no es ya
preponderantemente la migración y los mercados de trabajo, sino el carácter procesual
de la migración en su vinculación dinámica con otras variables socio– demográficas. Se
estudian así la dinámica familiar, la oposición entre los espacios públicos y privados, la
identidad, etcétera, todo ello con la idea de evaluar su impacto ya no sólo en el hombre
sino también en la mujer, como sujeto activo de migración. Por último en el plano de la
estrategia analítica constatamos el interés por destacar la heterogeneidad de los procesos
migratorios antes que su generalidad u homogeneidad, que como sabemos tomaba como
pauta sólo al hombre. Continúan asimismo los esfuerzos de sistematización del
conocimiento, de documentación de la heterogeneidad entre migración y mercado de
trabajo, y en general de constatación de la complejidad de las relaciones entre migración
y género. Es así como a partir de los noventas se puede hablar de una cierta
restructuración del objeto de estudio del campo migratorio.
No obstante la trayectoria descrita, es necesario reconocer que todavía se carece
de una total y auténtica comprensión genérica de esta dinámica social, en especial
dentro de las legislaciones migratorias internacionales, en las que –pese a la
feminización de la migración que se está dando–, claramente confluyen la invisibilidad
de la mujer como persona migrante y sesgos predominantemente masculinos en su
formulación.
Hoy por hoy, por ejemplo según datos publicados por la División de Población
de las Naciones Unidas, las mujeres dan razón de casi la mitad de la población migrante
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en todo el mundo.83 De hecho como se puede ver en la siguiente tabla la migración
femenina ha presentado un crecimiento numérico sostenido desde prácticamente la
segunda mitad del siglo veinte. En México por ejemplo, de acuerdo a datos del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), del total de la población nacida en México
residente en los Estados Unidos en el 2003, el cuarenta y seis por ciento, es decir cerca
de cuatro millones de migrantes son mujeres.84

Regiones

1960

1970

1980

1990

2000

Regiones

47.9

48.2

49.4

50.8

50.9

47.9

48.2

49.4

50.8

50.9

Europa

48.5

48.0

48.5

51.7

52.4

Norteamérica

49.8

51.1

52.6

51.0

51.0

Oceanía

44.4

46.5

47.9

49.1

50.5

Norte de África

49.5

47.7

45.8

44.9

42.8

África sub–sahariana

40.6

42.1

43.8

46.0

47.2

Asia Meridional

46.3

46.9

45.9

44.4

44.4

Este y Sudeste de Asia

46.1

47.6

47.0

48.5

50.1

Asia Occidental

45.2

46.6

47.2

47.9

48.3

Caribe

45.3

46.1

46.5

47.7

48.9

América Latina

44.7

46.9

48.4

50.2

50.5

Total Mundo

46.6

47.2

47.4

47.9

48.8

más desarrolladas
Regiones
menos desarrolladas

Tabla 3. Porcentaje de mujeres migrantes según regiones del mundo entre 1960–2000
Fuente: Hania Zlotnik (2003)
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La información publicada por la División de Población de las Naciones Unidas fue recabada en un
estudio del 2002 realizado por Hania Zlotnik denominado The Global Dimension of Female Migration.
84
Para mayor información sobre las estadísticas migratorias de los mexicanos en Estados Unidos acudir a
http://www.conapo.gob.mx/mig_int/series/0302.htm
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Datos todavía más recientes nos indican ya, que para el año 2007 poco más de la
mitad de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos fueron mujeres.85 Obviamente
un número importante de esta población femenina que se desplaza a los Estados Unidos,
lo hace como acompañante de un varón (padre, esposo, hermano) o como parte del
proceso de reunificación familiar. Pero como los apunta Alonso Meneses, éste
tradicional patrón demográfico se ha venido modificando recientemente y en la
actualidad se ha consolidado un patrón que habla de “mujeres–migrantes, no de
mujeres–de–migrantes” (La dimensión femenina 17–18).
Esta presencia de mujeres implica que los distintos escenarios por los que
atraviesa el proceso o flujo migratorio desde México a los Estados Unidos no solamente
cuenta con protagonistas femeninas, sino también con estructuras y factores culturales
que le dan forma a los fenómenos migratorios, caracterizados por tener una naturaleza
eminentemente femenina. Esto queda demostrado desde el momento en que existen
razones para emigrar específicamente femeninas y que no son compatibles con las
masculinas, porque culturalmente sólo afectan a las mujeres: reglas matrimoniales como
la “patrilocalidad”86; mercados de trabajo destinados a las asistentes domésticas o
prácticas ilegales como la trata de blancas ligada a la prostitución (Alonso Meneses, La
dimensión femenina 17–18).
Este reconocimiento protagónico de la mujer como sujeto social autónomo
dentro del proceso migratorio México–Estados Unidos, es precisamente exhibido por
85

La información fue recabada a través de un estudio del grupo de trabajo en materia migratoria del
Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados realizado en el 2008. Según los datos
recabados tan sólo en el 2007 emigraron a los Estados Unidos trescientos diez mil mujeres.
http://www.cimacnoticias.com/site/08031409-Pobreza-originada-p.32455.0.html).
86
Al hablar de “patrilocalidad” estamos refiriéndonos al patrón residencial posnupcial, en este caso
particular a la idea de que la nueva unidad domestica debe residir en el territorio del linaje del consorte
masculino.
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Sanmiguel en gran parte de su obra. En el libro Bajo el puente. Relatos desde la
frontera, Sanmiguel nos presenta por ejemplo un abanico de sujetos femeninos
migrantes que expande la perspectiva de la mujer como mera acompañante del varón
acotada a su función reproductiva en el ámbito doméstico. De hecho Sanmiguel
rearticula esta visión androcéntrica y nos presenta en su libro mujeres migrantes
“preocupadas más bien por la convivencia íntima” consigo mismas y su expectativas
futuras de independencia (Tabuenca Córdoba, Callejón 110). De esta manera Sanmiguel
no trata de vincular a las mujeres a la vida del hombre –aunque en ocasiones hay una
pareja en las historias– sino de presentarlas como actores sociales que construyen,
definen y redefinen sus vidas.
En especial son tres los relatos del libro que elaboran en detalle el tema de la
migración femenina: “Las hilanderas”; “Bajo el puente”; y “El reflejo de la luna.”
El primero de ellos, nos presenta la historia de dos mujeres migrantes, Manuela
y su hija Fátima, que migran desde una zona rural de México hasta la ciudad fronteriza
de El Paso, Texas. Los detalles sobre los motivos de la migración, su situación
económica o la ausencia del padre no son del todo claros, pero el lector sospecha que se
trata de una migración de carácter laboral vía clandestina, pues la historia gira alrededor
de la vida de estas mujeres –en especial Fátima– en la casa de una norteamericana que
las emplea como trabajadoras domésticas y su temor de ser deportadas.
Malavid es el pueblo rural imaginario creado por Sanmiguel desde donde esta
familia “no tradicional” emprende su recorrido hacia los Estados Unidos. Se trata de
uno más de esos pueblos “fantasmas” creados a consecuencia de la migración en los que
generalmente permanecen viejos y mujeres en espera de noticias de sus familiares que
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viven “al otro lado” en el norte. Sin embargo en esta historia, –a diferencia de la “regla
general”– nos encontramos ante una madre de origen rural que decide emigrar con su
hija a los Estados Unidos.
Llegamos a El Paso al término de mi infancia cuando los senos
empezaban a despuntar bajo mi blusa. Nadie me lo dijo, pero creí que así
me parecería a mi madre, que eso nos acercaría. (177)
No se trata pues de la “clásica” mujer acompañante de varón que nos muestran
los censos poblacionales o los estudios sobre migración, sino de una mujer
independiente que se arriesga a cruzar la frontera para ofrecerle una mejor vida a su
hija.

La cita anterior no sólo es indicativa de esta realidad, sino además de la

preocupación de Sanmiguel por la propia condición de ser mujer. El cuerpo de la menor
y su transformación de niña en mujer es en este sentido un mecanismo narrativo
utilizado para marcar esta emancipación social que la mujer mexicana está viviendo.
Una vez en tierras estadounidenses, madre e hija se emplean en la casa de una
“americana” como trabajadoras domésticas y costureras. Aunque claramente el trabajo
en apariencia representa para ambas mujeres la posibilidad de escapar de las estructuras
machistas–paternalistas de su comunidad. Sanmiguel nos revela que dicha posibilidad
muchas veces viene acompañada de otras estructuras de sometimiento como la
explotación a la que se ven envueltas ambas mujeres en su calidad de trabajadoras
domésticas indocumentadas.
Muchas veces le pregunté por qué habíamos salidos de Malavid. Si para
mí el único cambio palpable eran las agotadoras jornadas de trabajo en el
bien cuidado caserón de la patrona. Era inútil, me daba alguna
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explicación a medias, alguna razón que yo no comprendía. Todo
envuelto en voces y misterio. (178)
Más tarde la historia toma una bifurcación muy importante pues, Manuela
decide regresar a su pueblo natal dejando a su hija Fátima en casa de la “gringa” a
cargo de las labores domésticas:
Una mañana inesperada para mí, me dejo encargada con la patrona. La
nebulosa que aureolaba su cabeza se desvaneció para dar paso a una
mujer clara y firme. […] Como si en ese momento hubiera develado un
misterio, su acento perdió gravidez sólo para decirme: “Pórtate bien.
Obedece a la señora en todo, que no tenga queja de ti”. (178)
Esta nueva realidad trastoca la percepción de Fátima sobre su mundo, pues por
primera vez en su vida se ve completamente sola y sin el abrigo de su madre.
Inicialmente Fátima reproducirá la vida de su madre en casa de la “gringa” al seguir
trabajando como costurera y trabajadora domestica. “Nunca alteré el ritmo del quehacer
que mi madre había impuesto” (179) señala enfáticamente la protagonista. Sin embargo
con el paso del tiempo la ahora “niña convertida en mujer” experimenta un proceso
paralelo de autodescubrimiento y concientización que repercute directamente en su
forma de apreciar la realidad. Fátima se da cuenta así tanto de la explotación que
enfrenta en la casa de su “patrona” como del peso autoritario que su madre ha tenido a
lo largo de su vida.
El fin del relato nos ofrece una vuelta al principio de la historia al presentar a
Fátima en la misma estación de tren que años atrás la llevó a El Paso, Texas, de la mano
de su madre. Ya no se trata de aquella “niña de piernas chorreadas” (180), sino de una
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mujer consciente que decide enfrentar su suerte de regreso en México libre de los
controles propios de su género. La protagonista “comprende que la partida, la patrona,
su casa y las dos ciudades son fragmentos de un sueño del que apenas despierta” (180).
Aunque la realidad vivida a lo largo de todos esos años le parece un “mal sueño,” sus
acciones de rebeldía como vemos son más que reales y le otorgan un discurso
alternativo como mujer e inmigrante (Tabuenca Córdoba, La frontera 294).
De la historia presentada por Sanmiguel saltan a la vista dos aspectos
importantes respecto a la migración femenina. En primer lugar el hecho de que la autora
haga uso en su cuento de una categoría migratoria atípica e ignorada frecuentemente por
los estudios de migración: la de la madre soltera. Asimismo Sanmiguel trae a discusión
una de las tareas laborales más desprotegidas y en las que con mayor frecuencia se
inserta la migrante mexicana: el trabajo domestico.
Es bien sabido por todos la visión imperante en México, en el sentido de insistir
que la familia tradicional o natural es el único modelo moralmente aceptable, sin
embargo la realidad muestra que no existe un único modelo de familia, y si bien la
familia nuclear es la más numerosa en México, existen otros tipos, como lo demuestran
los datos del INEGI del año 2000. Según los cuales tan sólo sesenta y ocho por ciento
del total de los hogares en México son de tipo nuclear; en tanto, los hogares formados
por una persona han alcanzado el siete por ciento nacional y el número de hogares
encabezados por mujeres representa uno de cada cinco.87 En el caso del fenómeno
migratorio ha ocurrido la misma situación, pues pese a que se cree que únicamente
varones y células familiares completas migran, –como hemos apuntado–, cada vez es
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Para mayor información sobre los hogares y familias mexicanas acudir a la página de Instituto Nacional
de Estadística y Geografía de México en http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx
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mayor el número de mujeres solas o solteras que emigran de manera autónoma y se
convierten en las principales proveedora del hogar. Las mujeres de origen rural como
Manuela, son un claro ejemplo de esta tendencia, cuando menos en lo que se refiere al
flujo que cruza por tierra la frontera de Estados Unidos a México.
Dicha información es validada por ejemplo en un estudio reciente de Patricia
Arias basado en datos de las encuestas del Mexican Migration Proyect88 (183–202). De
acuerdo a la publicación, poco más de una tercera parte del total de las mujeres que
migran a los Estados Unidos son solteras, en su mayoría provenientes de los estados
tradicionalmente expulsores de migrantes y de los ubicados en el norte del país.
Estamos hablando pues, de que prácticamente una de cada tres mujeres que migran a los
Estados Unidos no pertenecen al supuesto patrón migratorio tradicional. Dicho estudio
descubre además que a diferencia de los hombres, las mujeres migrantes tienden a
preferir un destino urbano como horizonte de sus desplazamientos, lo anterior motivado
obviamente por la posibilidad de insertarse en el mercado de servicios estadounidense.
Otro elemento notable que salta a la vista es el nivel educativo de la migrante, que
según lo señalado es generalmente superior al de los hombres. Esto por supuesto
pareciera no tener importancia a primera instancia, si pensamos que de cualquier
manera el nivel educativo de la mujer migrante es muy inferior al de la población
laboral norteamericana, sin embargo lo significativo del hecho se encuentra que nos
muestra claramente una diversificación de los flujos migratorios. Finalmente el síntoma
más interesante de esta investigación es el surgimiento de redes puramente femeninas
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El Mexican Migration Proyect es una base datos que desde 1982 realizan de manera conjunta la
Universidad de Pennsylvania y la Universidad de Guadalajara El acceso a la base de datos es público. La
dirección de internet es http://www.lexis.pop.upenn.edu/mexmig/welcome
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que facilitan la migración de las mujeres y que permiten en consecuencia la oportunidad
de elaborar proyectos de vida diferentes. Lo que hoy vemos entonces es que la matriz
tradicional de la migración se ha resquebrajado y en consecuencia existe una necesidad
de comenzar a conocer y reconocer los nuevos patrones migratorios que el país está
enfrentando. Si prestamos atención a la historia presentada por Sanmiguel – que como
lo apuntamos se desarrolla alrededor de los años noventas; tiene como espacio narrativo
el desplazamiento entre una comunidad rural cercana a la frontera y El Paso Texas y
nos presenta la migración de una madre soltera– claramente podemos ver este esfuerzo
encaminado a representar este nuevo escenario de la migración internacional mexicana.
Ahora bien, respecto al asunto del servicio doméstico, si bien los padrones nos
son tan claros como en el punto anterior, dada su propia naturaleza informal, se estima
que más del sesenta por ciento de todas las migrantes internas e internacionales
procedentes de América Latina laboran en esta actividad económica. Estamos hablando
pues, de que la gran mayoría de mujeres latinoamericanas que se desplazan anualmente,
lo hacen con el fin de ocuparse como trabajadoras domésticas en los países de destino,
o terminan trabajando en este sector sin haberlo planificado. En el caso México–Estados
Unidos se habla de que del cien por ciento de la migración femenina un número cercano
al ochenta por ciento se emplea en el sector terciario –servicio doméstico,
mantenimiento y otros servicios– y sólo el veinte por ciento se incorpora a los sectores
primario y secundario –actividades agrícolas, pecuarias e industria, entre otras–.89 Esto
por supuesto a pesar de la inestabilidad laboral que ofrece esta actividad y el bajo nivel
de ingresos.
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La información está disponible en un estudio reciente del Instituto Nacional de la Mujeres en México
denominado Mujeres migrantes y sus implicaciones desde la perspectiva de género.
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Pese a ésta alta propensión laboral, hasta ahora el trabajo doméstico no ha sido
considerado como un problema relevante en la agenda social, es más, subsiste en
nuestra opinión una total resistencia a siquiera hablar del tema. Esto por supuesto ha
traído aparejado una ausencia real de instrumentos jurídicos regulatorios y un mayor
grado de vulnerabilidad de sus participantes.
En el caso particular que nos ocupa, se habla de que la mayor parte de las
mujeres migrantes mexicanas –como Manuela y Fátima– trabajan en condiciones
“relativamente desfavorables,” pues no existe en los Estados Unidos una legislación
laboral particular en la materia.90 De hecho gran parte trabaja de manera informal sin
tener un contrato laboral, situación que aumenta su vulnerabilidad. Sin embargo, tener
un contrato tampoco garantiza una relación laboral estable, puesto que las condiciones
fijadas en los contratos suelen ser menos favorables para las empleadas. Otro aspecto
que contribuye a la precariedad es el hecho que en muchos casos las empleadas y
empleadores no contribuyen al sistema de salud, seguro social y sistema de pensiones,
así que el acceso y los beneficios para las trabajadoras domésticas son restringidos.
Largas jornadas, pocos días de descanso y tareas muy duras son pues características
cotidianas del servicio doméstico. Si a eso sumamos el hecho de la clandestinidad
presente en “las hilanderas,” que caracteriza a la mayoría de las trabajadores domésticas
mexicanas en los Estados Unidos y la alta probabilidad de que ocurra maltrato o abuso
sexual entonces nos enfrentamos ante un escenario bastante delicado.
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De hecho en la actualidad, solo 19 países cuentan con leyes o reglamentos relativos al trabajo
doméstico. Para mayor información acudir a la pagina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en
http://www.unfpa.org/swp/2006/moving_young_eng/preface.html
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A diferencia de “Las hilanderas,” cuya historia se enfoca más en la inserción
laboral de las migrantes mexicanas al mercado estadounidense, “Bajo el puente” –relato
que sirve de título al libro– desarrolla la etapa anterior dentro del proceso migratorio, es
decir el viaje y cruce fronterizo. En este sentido Sanmiguel pone especial atención en la
“frontera geográfica misma, en la zona de tensiones diarias entre un país y otro” y en
los peligros del cruce clandestino (Tabuenca Córdoba, Callejón 11).
En este cuento nos encontramos ante una joven económicamente independiente
que entabla una relación sentimental con un coyote en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el
relato, contado en primera persona, Mónica da cuenta al lector a través de imágenes
saltadas tanto de su historia personal como la de Martín y el estadounidense Harris.
Aunque a primera instancia los personajes parecen muy diferentes entre ellos: Mónica
es una mujer honesta y autónoma que trabaja como mesera en un restaurante fronterizo;
Martín por su parte es un joven delincuente, recién salido de la cárcel. Harris es un
guardián estadounidense. Los tres se encuentran vinculados por la migración; ya que
Mónica es una migrante; Martín hace de la migración su negocio principal y Harris se
gana la vida impidiendo el paso de migrantes irregulares.
El proyecto pedagógico de Sanmiguel parece ser en este sentido el de reconocer
la problemática migratoria en todo su dimensión, mostrando la interconexión que existe
entre los diversos actores. El trabajo de la artista va más allá de la elaboración de
filigranas imaginativas y se inserta en el corazón del fenómeno, mostrando los procesos
de interdependencia e interconexión de la migración, los problemas de los distintos
países, y por supuesto los sufrimientos del ser humano y la difícil convivencia de los
hombres y mujeres.
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La historia da inicio en el corazón de Ciudad Juárez, en el restaurante de Mere
donde Mónica trabaja como mesera. Allí conoce a Martín apenas a sus diecisiete años,
un cholo91 delincuente, recién salido de la cárcel del que se enamora de inmediato.
Desde allí la protagonista–narradora nos llevará por un recorrido espacial y personal a
través de este centro urbano llamado Juárez demonizado por propios y extraños.
El entorno geográfico se vuelve en este sentido vital para la anécdota de
Sanmiguel. El malecón, el Rio Bravo, la Calle Degollado, el Puente Santa Fe, los
callejones iluminados, las cantinas, los prostíbulos y los hoteles de paso se convierten
en elementos indispensables para el entendimiento del espacio fronterizo. La ciudad en
este sentido se trasmuta en un personaje más de la obra de Sanmiguel. Se trata como
señala Francisco Torres de un “escenario vivo y venenoso,” espacio típico de toda
frontera, de la tierra de nadie en la que casi todo está permitido y que sirve como
válvula de escape para todas las tensiones de los habitantes de ambos lados de la
frontera, para las olas humanas que van y vienen de un lado a otro, con sus problemas,
sus miserias o sus triunfos a cuestas (1–2).
Según lo revela la protagonista, su novio Martín labora como “pasamojados”92
en el punto de encuentro más importante de Cd. Juárez: Puente Negro.”93 Lugar en el
que diariamente se arremolinan miles de inmigrantes que buscan cruzar ilegalmente a
los Estados Unidos. El trabajo de Martín consiste precisamente en transportar a la gente
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En México se utiliza la palabra cholo para referirse a los miembros de pandillas.
“Pasamojados” o “coyotes” son algunos de los nombres que en México se utilizan para referirse a las
personas que “ayudan” a cruzar a los inmigrantes en la frontera con los Estados Unidos. El fenómeno del
coyotaje se da por tierra, mar y aire, y es considerado por buena parte de la población como una forma
normal de migración. Estas redes, que operan desde los lugares de origen de los migrantes, están
conformadas por cadenas de agentes hasta el lugar de destino, prestamistas, transportistas, falsificadores
de papeles y contrabandistas a través de las fronteras.
93
Sanmiguel se está refiriendo al famoso punto de cruce del ferrocarril fronterizo entre Ciudad Juárez,
Chihuahua y El Paso, Texas.
92
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en una vieja llanta inflable a través del Rio Bravo hacia el Paso, Texas. Su tarea no es
pues en principio la clásica actividad del “coyote” que lleva a los indocumentados por
peligrosos desiertos y montañas, pero el fin es el mismo: “pasar clandestinamente
inmigrantes al otro lado.” Es en este punto de la historia, donde el tercer personaje de
Sanmiguel hace su aparición. Se trata del “gringo” Harris, oficial de la Patrulla
Fronteriza que antes de enemistarse con Martín trabajaba en contubernio con éste,
permitiendo el cruce de ilegales a los Estados Unidos. “Ese verde se llama Harris,” me
dijo, “lo conozco desde hace mucho tiempo, casi desde que ando en esto” (153).
En la historia la base de la disputa entre Martín y Harris uno de los oficiales de
migración es precisamente el control de este puente. En un inicio –como los
apuntamos– ambos personajes trabajaban juntos. Martín cruzaba ilegales y Harris los
colocaba en casas, fabricas estadounidenses, plantaciones, etcétera. La asociación era
económicamente fructífera para ambos “Me paga bien” le dice Martín a Mónica en una
de su conversaciones. Sin embargo un desacuerdo en el dinero es el detónateme del
clímax de la historia.
“[..]Empezamos a trabajar muy bien, sin broncas, pero después ya no
porque me quiso pagar cualquier baba, me pidió gente para camellar en
el chuco, le pasé sirvientas, jardineros, meseros y hasta un mariachi con
todo y los instrumentos, eran pa su cantón y el de sus compas, me pagaba
bien, si la bronca empezó cuando crucé gente pa la pizca del chile en
Nuevo México, porque también los llevé hasta las meras labores, como
era más riesgo le pedí más feria, no me quiso pagar y nos
bronqueamos[…]” (153)
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Como podemos observar, el señalamiento de Sanmiguel al tráfico de
indocumentados es más que evidente, pero también hay una denuncia a la
corresponsabilidad de las autoridades estadounidenses que como lo vemos en la historia
forman parte de esta mafia traficante. El acierto de Sanmiguel en este señalamiento
consiste en la forma de presentar al lector dichos acontecimientos. No vemos en
Sanmiguel una demonización del coyote o de las autoridades estadounidenses, existe
por supuesto un señalamiento pero ante todo, la autora nos muestra la cotidianidad con
la que los residentes juarenses se enfrentan a estos eventos. Esta característica vista
también en la narrativa de Crosthwaite es sin duda un elemento distintivo de la literatura
de la frontera norte, que a diferencia de la producida en el centro se aproxima al tema
sin nacionalismos o “golpes de pecho.”
Más tarde en la historia, después de un encuentro amoroso en el Hotel Sady,
Martín y Mónica deciden aventurarse a cruzar clandestinamente la frontera para
dirigirse a Chicago. Aunque inicialmente Mónica parece rechazar la idea de migrar, la
presión de Martín la empuja a tomar la decisión.
Cuando Martín me pregunto si quería irme con él, no le resolví. La
verdad, yo no quería viajar escondida en un vagón, como seguramente lo
hizo mi papá a los poco días que llegamos aquí. (152)
El temor del cruce es por supuesto parte de su propia historia, recordemos que
tiempo atrás ella y su familia inmigraron del sur de México a la frontera norte. En aquel
entonces su madre se pudo colocar en una maquiladora, pero su padre se vio forzado a
inmigrar clandestinamente a los Estados Unidos y nunca más se supo de él.
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[…] [E]ra domingo cuando se levantó decidido a irse, mi mamá y yo lo
acompañamos al centro, allí quiso primero entrara a la catedral, después
lo dejamos en la orilla de rio con una maletita en la mano, fue la última
vez que lo vimos, nomas de acordarme deso me puse triste. (152)
El relato nos presenta entonces múltiples “sub–historias” de migración.
Tenemos la de la familia de Mónica (unidad familiar) del interior del país a la frontera;
la del padre que se aventura a cruzar ilegalmente y del que no vuelven a saber nada; y
finalmente la migración de la protagonista y el coyote. En este sentido la migración es
presentada en la obra de Sanmiguel como un fenómeno familiar generacional del que
difícilmente se puede escapar.
El final de la historia exhibe el cruce clandestino de la pareja en toda su
dimensión. La imagen narrativa de Sanmiguel muestra a Martín en su calidad de
“pasamojados” empujando a Mónica a través del Rio Bravo en una llanta inflable. Ya
a la mitad del rio, el desplazamiento es interrumpido por las balas del oficial fronterizo
muriendo ambos en el intento.
Martín se dobló, el agua oscura del rio lo cubrió, grité aterrada, quise
bajarme del tubo, pararme o hacer algo pero el miedo no me dejó busqué
auxilio con la mirada, ya no había ni un alma bajo el puente, tampoco
arriba, por ningún lado, sentí que todo era lejano, los chiquillos que
jugaban en las calles polvosas, mi casa, el restoran de Mere, el Hotel
Sady, la catedral, su escalinata y los pordioseros, el último día que vi a
mi padre, sentí un ardor intenso en los ojos, en el sol de agosto pensé, los
cerré con fuerza y vi cuánto silencio arrastra el río. (154)
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La muerte de Mónica está vinculada por supuesto a los miles de inmigrantes que
mueren en su intento de cruzar la frontera con los Estados Unidos, pero además nos
parece que Sanmiguel busca mostrar el hecho de que no sólo hombres perecen en el
intento sino también mujeres. Así como los estudios hegemónicos sobre los
desplazamientos poblaciones han sido engañosos respecto a la dimensión cuantitativa
de la migración femenina, también lo han sido frente a la mortandad femenina y los
peligros particulares que enfrentan al cruzar la frontera.
En casi la mayor parte del mundo se reconoce que las mujeres migrantes sufren
de manera más aguda las vicisitudes negativas que afectan a los migrantes y son objeto
de abusos que, junto con los niños, les son casi exclusivos (violación, comercio sexual,
embarazo) . Según lo apunta Alonso Meneses usualmente se considera que el principal
riesgo para la mujer migrante es la muerte, en segundo lugar su captación (mediante
diversas estrategias, ya sean coactivas y coercitivas) para trabajo en contra de su
voluntad y su abuso sexual (prostitución, pornografía, violación, etcétera). Pero
concurren factores específicamente femeninos de la vulnerabilidad de la mujer migrante
como la posibilidad de estar embarazada o quedar embarazada durante el viaje (La
dimensión femenina 14–15). Otro derecho fundamental violado durante el proceso
migratorio es el derecho a la seguridad jurídica, en cuanto la persona en su condición de
"ilegal" sufre la total carencia del reconocimiento de cualquiera de sus derechos. Por
ejemplo, la mujer pierde por completo su derecho a la salud, lo cual la lleva a exponerse
a enfermedades y violaciones sin ningún tipo de resguardo. Esta total desprotección se
traslada también a su nuevo lugar de residencia, donde la mujer no puede acceder a un
servicio médico y por ende deja relegados aquellos estudios de tipo ginecológicos y
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reproductivos tan esenciales para la salud de una mujer. Del mismo modo, una vez
llegadas su destino, las mujeres sufren una mayor exposición a los trabajos menos
calificados, de mayor esfuerzo, más expuestos y peor pagos, lo cual se traduce en la
absoluta transgresión de sus derechos laborales.
Así, pues aunque la historia de Sanmiguel gira alrededor del encuentro de
Mónica con la muerte, las historias escondidas y los peligros que las mujeres enfrentan
en su desplazamiento a los Estados Unidos son múltiples y muy variados.
La última historia de Sanmiguel es la más extensa de las tres, de hecho como
algunos autores lo han apuntado podría ser considerada una novela corta (Tabuenca,
1997; Fallon, 2004). La historia al igual que las dos anteriores intenta reconstruir y
contar la realidad de mujeres migrantes desde nuevos ángulos ideológicos y narrativos,
sin embargo a diferencia de “Las hilanderas” y “Bajo el puente” que nos presentan
como espacio narrativo protagónico a la República Mexicana, aquí la historia completa
se lleva a cabo en El Paso, Texas. Lo que da pie a que a lo largo del cuento “se crucen
varios límites que no tienen que ver solamente con la geografía, sino que comprenden
fronteras menos tangibles como son las de género, clase, raza e identidad cultural”
(Tabuenca Córdoba, Rearticulation 295).
A primera vista el asunto de “El reflejo de la luna” parece bastante sencillo, se
trata de una abogada chicana casada con un empresario fronterizo, que prepara una
demanda contra el hijo de un acaudalado estadounidense que intentó violar a una
inmigrante mazahua. Sin embargo si nos adentramos en la propia estructura de la obra,
podemos apreciar su dimensión y complejidad. El cuento consta de siete capítulos o
secciones, cinco titulados en inglés y dos en español; situación que nos permite
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identificar el carácter polifónico del texto y la intertextualidad literaria y sociocultural
que posee (Tabuenca Córdoba, La frontera 233). Asimismo encontramos múltiples
temporalidades que entrecruzan la historia de Sanmiguel. Mientras los capítulos nones
representan los cuatro momentos del presente narrativo de la protagonista, los capítulos
pares incorporan el cuerpo histórico de la novela al exhibirnos episodios del pasado de
los distintos personajes. En este sentido la narración no es lineal, pues se presentan
varios episodios retrospectivos por los que conocemos a las familias de Nicole y su
esposo Arturo, el encuentro entre ambos y el delito cometido contra Guadalupe Maza.
El tiempo narrativo se reduce a un día completo. Da inicio muy temprano, cuando la
abogada se dispone a revisar los documentos del caso de Maza vs Thompson y finaliza
a la madrugada siguiente, después de que ésta abandona la cama que comparte con su
esposo y se mira frente al espejo.
El texto se abre con la focalización del hogar de Nicole Campillo y su esposo
Arturo Alcántar. Nicole como señalamos es una abogada, hija de inmigrantes
campesinos, especialista en materia migratoria. Arturo por su parte es un rico
empresario mexicano educado en los Estados Unidos. La imagen inicial nos presenta a
la protagonista en la cocina de su casa con la luna de fondo preparando su agitada
agenda de trabajo legal:
Marzo entraba en el calendario de una madrugada líquida. El pasto se
extendía en lunares verdeamarillos sobre montículos y hondonadas. La
escarcha sobre la hierba y el follaje le otorgaban a Memorial Park la
apariencia de cristal. Más arriba el firmamento denso, matizado de
violeta y rosa prologaba otro día para Nicole Campillo, que miraba desde
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la ventana de la cocina mientras llenaba la tetera […]. Luego de hacer un
espacio entre la montaña de papeles, Nicole empezó a preparar los
documentos de Guadalupe Maza. Confiaba en su capacidad, llevaba
cinco años defendiendo undocumented and migrant workers. (193–194)
La imagen no podría ser más paradójica. La cocina, “microcosmos femenino
tradicional” impuesto por la sociedad patriarcal, vinculada a una mujer dedicada a una
actividad laboral ligada a los hombres. Sanmiguel abre las puertas en este sentido a dos
vertientes supuestamente irreconciliables: el hogar y la liberación de las féminas. Según
los códigos socioculturales impuesto por la sociedad no hay conciliación entre madre,
esposa y profesionista. Sin embargo como podemos observar en el desarrollo de la
historia, dicha irreconciabilidad es denunciada como un mito más de esta sociedad, pues
la escritora juarense en su cuento presenta a una mujer capaz de conciliar su rol de
madre, esposa y profesionista. En este sentido el inicio del “El reflejo de la luna” busca
transgredir los órdenes establecidos para poner en evidencia el discurso autoritario del
poder, así como la represión y las normas coercitivas que la sociedad impone a la mujer.
Acto seguido, Sanmiguel hace la presentación del segundo personaje. Se trata
de Arturo Alcántar, esposo de la protagonista. El cuadro narrativo muestra a Arturo
desayunando en la mesa del comedor, y a Nicole encaminándose hacia él para
acompañarlo. El primer intercambio verbal de la pareja finaliza en una fuerte discusión.
Arturo parece no estar de acuerdo en que su esposa Nicole continúe con el caso de la
indígena Mazahua, argumentando que debe cuidarse debido a su embarazo.
—Supongo que seguirás adelante con el caso Maza, ¿no es verdad?
—Ése es mi trabajo, – respondió Nicole muy firme.
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—Otro abogado del bufete podría llevarlo. ¿Por qué tienes que ser tú, mi
esposa?
— ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Mi salud o estropear la amistad que
ustedes han llevado con Thompson?
—La amistad de mi padre con Thompson me importa un carajo. Lo que
me preocupa es que él encontrará muy buenos abogados para defender a
su hijo.
— ¿Quieres decir que no me crees capaz de ganar este caso?–Preguntó
Nicole, que ya tenía las mejillas encendidas.
—Lo único que estoy diciendo es que quisiera que mi esposa y mi hijo
estuvieran tranquilos. Me gustaría que durante tu embarazo te quedaras
en casa. No creo que eso sea mucho pedir. (195)
No sabemos si la presión de Arturo hacia su esposa para que deje el caso es
provocada por la advertencia del padre de Dick Thompson; por la preocupación del
embarazo de Nicole o por sus propios prejuicios. Lo cierto es que en cualquiera de los
casos su actitud exhibe de nueva cuenta ese guion escrito por la sociedad patriarcal
sobre la existencia una “feminidad normal.” Para Arturo el lugar de su esposa parece
estar en la casa, no en la oficina como abogada. Quizás sea su inseguridad masculina o
su celo profesional pero en la historia Arturo busca a todas luces mantener los roles
tradicionales a los que está acostumbrado. El patriarcado como sabemos es una
construcción cultural, cuya práctica divide al mundo en dos esferas: la pública y la
privada. En esta partición, a cada sexo se le asigna un ámbito determinado. Lo público –
es decir, lo laboral, lo político, lo económico, etcétera– es de dominio masculino;
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mientras, lo privado, lo doméstico, los hijos, los afectos primarios, etcétera–,
corresponden al mundo femenino. Esta estructura falocéntrica es precisamente la que
Sanmiguel busca denunciar en su obra. Ese ejercicio discriminatorio por el cual se
adscriben “características psicológicas y formas de comportamiento y se asignan roles
sociales fijos a las personas, por el sólo hecho de pertenecer a determinado sexo,
restringiendo y condicionando de este modo la posibilidad de un desarrollo pleno para
todos los sujetos sociales, sean éstos hombres o mujeres” (Maglie 30).
El segundo capítulo nos lleva por un viaje al pasado en el que conocemos los
antecedentes biográficos de Nicole Campillo. Pese a su holgada situación económica
actual, el pasado de Nicole comparte muchos elementos comunes con la inmigrante
indígena. Como lo apunta la narradora su madre había trabajado toda su vida como
labradora en los campos algodoneros de la “ruta de wes” y su padre había cruzado
ilegalmente la frontera de los Estados Unidos (200–204). Ella a su vez había
experimentado en carne propia la difícil vida de los trabajadores inmigrantes, pues de
niña había acompañado a su madre a las plantaciones algodoneras en múltiples
ocasiones:
A la vera del camino lodoso, la casa de madera aún estaba sumida en la
oscuridad cuando la madre de Nicole se levantó. Mientras se cambiaba
recordó que la niña cumplía nueve años ese día. Era el mes de junio. Ella
y Nicole lo fatigaban en el campo, bajo el sol del sur de Tejas. La niña
sabía cómo desprender la borra de cáliz; también cuánto pesaba el costal
cargado y como ardían los pinchazos en los dedos. (200)
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Se trata pues de una autentica identificación con Guadalupe Maza. Nicole no ha sufrido
un asalto sexual, ni inmigró ilegalmente como su clienta, pero es claro que su vida
comparte rastros de esa sociedad injusta, masculina y represiva que ha violentado los
Derechos Humanos de la india mazahua. A fin de cuentas como se ve en la cita anterior
“las dos eran mujeres sin privilegios acostumbradas a la lucha diaria; hijas de
trabajadores migrantes” (209).
El caso de Arturo es completamente diferente al de Nicole, pues éste provenía
de una familia de terratenientes norteños que había hecho fortuna durante el Porfiriato.
Según nos enteramos su abuelo llegó a El Paso, Texas en 1911 a consecuencia de la
Revolución Mexicana. Allí, Don Manuel –como se le conocía– edificaría un imperio
manufacturero. A la muerte de éste, el padre de Arturo se haría cargo de la fortuna de
“Los Alcántar.” Aunque Arturo sería el único hijo legítimo de Arturo Manuel, éste lo
rechazaría prácticamente hasta su muerte. Como su padre, Arturo sería educado a “la
mexicana” pero viviría prácticamente toda su vida del lado estadounidense. “Su lengua
materna era el español, pero la mayor parte de las veces se comunicaba en inglés.
Expresaba mejor sus emociones en esta lengua. Ya fuera por lo flexible que le resultaba
o simplemente, porque relacionaba la experiencia emocional con la experiencia
inmediata y concreta en el mundo anglosajón” (216–217).
Como lo podemos ver el carácter migratorio de Arturo es único. No se trata ni
del clásico migrante mexicano pobre, ni del mexicoamericano politizado, sino de un
sujeto fronterizo que como lo apunta Córdoba Tabuenca “ha tenido la posibilidad de
crecer en los dos países conociendo dos culturas y hablando dos idiomas diferentes” (La
frontera 237).
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[…] se creía mexicano pero no, lo era en su totalidad; había nacido y se
había criado en los Estados Unidos. Eso no significaba que comprendía
a fondo la manera de percibir el mundo de los chicanos […] Nunca se
había sentido discriminado […] Tampoco se identificaba plenamente con
los mexicanos. Nada tenía en común con los hijos de trabajadores
agrícolas que llegaban […] Entre él y esos mexicanos había diferencias
insalvables. Era como si Arturo viviera siempre en la frontera. A un paso
de pertenecer, pero al mismo tiempo separado por una línea
imprescindible trazada por la historia. (217)
Además de la pareja de esposos, la historia de Sanmiguel nos presenta a los
miembros de la familia Thompson y a la indígena Guadalupe Maza.
Respecto a los Thompson la información es bastante escueta. Únicamente se nos
revela la relación de éstos con la familia de Arturo, y su ventajosa situación económica.
De los nombres solamente conocemos el del hijo Dick, pues la voz narrativa se refiere a
los padres por su apellido. Además de lo anterior sabemos que el Sr. Thompson ocupa
una posición importante en la Cámara de Comercio Paseña y tiene importantes
conexiones con el sistema judicial que amenaza con usar si Nicole continúa con el
asunto.
En el caso de Guadalupe la información es mucho más detallada. Se trata de una
muchacha de diecinueve años nacida en la Colonia Revolución Mexicana de Ciudad
Juárez, que labora como trabajadora doméstica indocumentada en los Estados Unidos.
Su familia de origen mazahua había emigrado a la frontera desde el Estado de México
hace ya muchos años. Lupe – como la voz narrativa la llama– entiende la lengua de sus
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padres pero el español era su lengua dominante. Hablaba: “el español que aprendió en
los juegos con otros niños mazahuas en las calles de su barrio; el que leyó en la texto
gratuito de la escuela primaria durante los tres años que asistió; el que escucho a los
transeúntes en las banquetas del centro de la ciudad, donde vendió chocolates con su
madre y hermanos menores; el que descubrió a lado del las obreras, en la banda sin fin
de la General Motors” (207).
Con la inclusión de Guadalupe Maza en la narrativa de Sanmiguel, vemos la
presencia de un “nuevo” tipo de migración que ha sido ignorada por años: la de los
grupos indígenas.
El cierre de las vías campesinas de desarrollo que se ha venido agudizando con
la reforme neoliberal ha dejado inermes a miles de indígenas sin más alternativas que la
emigración. El caso de los indígenas mazahuas es un claro ejemplo de estos sucesos.
Originario del Estado de México, este grupo posee ya una larga tradición migratoria.
Aunque inicialmente se trasladarían masivamente a la ciudad de México, con el tiempo
también pasarían a engrosar las estadísticas de la migración internacional (Sánchez
Gómez 4–10).
La migración de los indígenas –por sus condiciones culturales específicas tales
como sus idiomas, espiritualidad, y cosmovisión– sufre un impacto mucho más
violento, que el resto de los migrantes. Tanto en Estados Unidos como en México, los
migrantes indígenas son excluidos económica, social y políticamente. No sólo ocupan
los segmentos laborales más bajos, sino además enfrentan actitudes racistas de otros
mexicanos y de la sociedad estadounidense dominante (Fox y Rivera Salgado 4–5). El
caso concreto Guadalupe representa el sufrimiento de estos grupos, en especial el de las
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mujeres indígenas migrantes que sufren una triple discriminación al ser indígenas,
migrantes y mujeres.
El texto de Sanmiguel como vemos concibe tres perfiles migratorios e
identitarios. Por un lado nos presenta a la mujer chicana de tintes feministas. Por el otro
al mexicano fronterizo de identidad inestable y finalmente a la indígena indocumentada
rechazada por México y los Estados Unidos.
El encuentro de Nicole con Guadalupe en el capítulo III de la historia nos revela
el evento delictivo sobre el que se basa la autora. De acuerdo al propio testimonio de la
víctima, ésta se encontraba sola en la casa de los Thompson cuando su hijo Dick se
presentó en su “cuarto semidesnudo, descalzo y con una pistola que le puso en la frente
para intimidarla.” “[E]n lugar de ceder a las peticiones del muchacho, Lupe oró en voz
alta hasta desconcertarlo.” Luego, dijo, salió de la cama para forcejar con Dick” (208–
210). Aunque éste le asentaría varios golpes y dispararía el arma al aire, Guadalupe
lograría finalmente escapar del asalto sexual.
Al igual que como le sucedió a Guadalupe, se estima que cada año ocurren en la
nación estadounidense cientos de incidentes similares. De hecho, de acuerdo a datos
recientes de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, la incidencia de violencia sexual a trabajadoras domésticas extranjeras en ese
país ha llegado a un nivel preocupante. 94
La lucha contra la violencia de género ha sido sin duda un tema fundamental en
las agendas de los movimientos feministas de todo el mundo. El reconocimiento de la
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Para más información sobre las observaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial en Estados Unidos ir a http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds72.htm

240

violencia que sufren las mujeres, producto de relaciones de poder basadas en el género,
ha sido motivo de muchas reivindicaciones que no sólo han apelado a una politización
del espacio “privado” sino también han visibilizado las formas específicas de violencia
que sufren las mujeres en el espacio público. Hoy en día estos esfuerzos se han
concretado en herramientas específicas de aplicación internacional, como la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como
“Convención Belén do Pará.” A pesar de estos logros, es notable como en el caso de
Guadalupe que la impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos en el
combate de la violencia de género.
En el cuento de Sanmiguel, la indígena Guadalupe representa no sólo a las
trabajadoras domésticas sino a toda mujer maltratada, violada y explotada. Nicole es
consciente de este abuso sistemático que enfrenta la mujer. De ahí su preocupación de
convencer a Guadalupe de que no desista de su denuncia.
Si no luchamos para que castiguen a Dick Thompson, siempre se
agredirá a los débiles. Defendiéndote a ti es como si defendiera a otras
mujeres que han sido violadas, por eso te pido que me ayudes. No lo
hagas únicamente por ti, hazlo por los demás (209).
La autora parece en este sentido apostar a lo que Danny Anderson llama
“identidad colectiva,” es decir un estado de conciencia implícitamente compartido por
unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas
(Anderson 145–146). Aquí por supuesto el “nosotros” de Nicole se refiere al género
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femenino sometido por la sociedad patriarcal a una relación de colonización,
dependencia y marginación. Para Sanmiguel el único recurso contra este abuso
sistemático se encuentra en las propias mujeres. Sólo ellas unidas, luchando por sus
derechos, podrán transformar este injusto sistema social.
En la historia que nos presenta Sanmiguel no conocemos el desenlace del caso
legal, de hecho somos nosotros como lectores los que aparecemos como jurado para
definir la situación legal de Dick Thompson. Este hecho es trascendental en la narrativa
de la autora pues se crea una especie “juego interactivo” entre el lector y el texto.
Mediante este mecanismo no sólo se nos invita a participar en la historia, sino incluso se
nos incita a convertirnos en auténticos activistas sociales para los Derechos Humanos.
Ya sea con respecto a la protección de los inmigrantes, los grupos indígenas o las
mujeres, el objetivo escritural de Sanmiguel en última instancia es el de movilizar a la
población frente a las injusticia sociales.
El final de la historia nos presenta de nueva cuenta a los esposos reunidos en la
mansión Alcántar. Después de una larga caminata por “Memorial Park,” la pareja
aparece en la alcoba principal preparándose para acostarse. El espacio exhibido no es la
cocina como al inicio de la historia, sino el más íntimo de la esfera privada, es decir la
recámara. Pero como podemos notar el mensaje de Sanmiguel va encaminado de nueva
cuenta a exhibir la represión que el sistema patriarcal ejerce sobre la mujer.
Entraron a la casa en silencio. En la cama Arturo la besó en un intento
por recuperarla, más Nicole se le escapaba en las fisuras de la noche, la
sabía más allá del tacto y las palabras. Su único recurso en la batalla era
el amor, por eso la buscó intensamente; la penetró con rabia, entró en lo
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más profundo para arrancarla de sí misma. Aun de madrugada Nicole
abandonó la cama. Su cuerpo iluminado por un haz de luz en la luna del
armario reflejó su desnudez. Desde el otro lado del abismo sus ojos en la
serena superficie del espejo encontraron a Nicole. (232)
En la imagen anterior el único recurso de Arturo para someter a Nicole al orden
preestablecido al que está acostumbrado, es el de la violencia, en este caso manifiesta a
través del “sexo agresivo” que ejerce sobre el cuerpo de su esposa, donde la célula de la
violencia demuestra su mayor eficiencia. Pero esta efigie final no implica una
experiencia totalmente negativa, sino por el contrario, señala una base futura de
esperanza. Al abandonar Nicole el lecho matrimonial y mirarse en el espejo, la
protagonista no sólo se concientiza de su situación sino además ejerce su derecho a la
libertad, convirtiéndose en un sujeto social autónomo, reflexivo y auto–reconocible.
El recorrido realizado a lo largo de este capítulo nos ha permitido reconocer
algunas de las implicaciones analíticas que derivan de la incorporación de la mirada del
género al estudio de la migración, como también ciertos problemas y necesidades
metodológicas que hay que vencer. En especial aquellos encaminados a romper los
códigos de discurso dominante de las ciencias sociales que considera a los hombres
como los únicos protagonistas diaspóricos. Pero aún más importante para esta
investigación es el hecho de resaltar la forma en que los escritos de Sanmiguel
participan en este esfuerzo académico encaminado a visualizar la invisibilidad de la
mujer migrante.
El libro Bajo el puente no presenta cómo hemos podido ver un abanico de
figuras femeninas que van más allá de la imagen de la mujer como mera acompañarte
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del varón acotada a su función reproductiva. De hecho cada una de las mujeres
plasmadas en sus historias muestra no sólo un nivel de autosuficiencia económica, sino
un claro proceso de empoderamiento social (toma de conciencia sobre su
subordinación; organización autónoma para decidir sobre sus vidas y movilización). Por
supuesto que Sanmiguel también es consciente de la situación de vulnerabilidad a la que
se enfrentan estos conglomerados sociales, de ahí que en sus cuentos exhiba ese
conjunto de riesgos y peligros vinculados a la migración que afectan concretamente a la
mujer. En este sentido Sanmiguel parece advertirnos que mientras se sigan reforzando
las estructuras masculinas que producen todas las desigualdades sociales posibles e
inimaginables y no sólo entre los géneros, sino también entre las clases, las razas, las
etnias, las religiones y las edades difícilmente estaremos en el campo de la
emancipación total del ser humano.
En el siguiente capítulo examinaremos algunas de las imágenes migratorias que
el teatro mexicano ha puesto en escena a partir de la segunda mitad del siglo XX y la
forma en la que éste ha exteriorizado el fenómeno migratorio y su vínculo con los
Derechos Humanos.
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Capítulo 6
Migración y Derechos Humanos: Testimonios escénicos de la dramaturgia
de la frontera norte

6.1 Estética teatral y Derechos Humanos
Si existe un género literario vinculado a la máquina conceptual jurídica de los Derechos
Humanos sin duda lo es el género dramático. El teatro escenifica discursos, prácticas y
acciones colectivas a través de los cuales la comunidad expresa sus conflictos frente al
Estado y define los proyectos utópicos que orientan su trayectoria histórica. Como
apunta Proaño Gómez se preocupa por lo que tiene que ver con la calidad de vida de las
personas o su dignidad intrínseca, con la definición y la valorización de las identidades
personales y colectivas y con la producción de nuevos modelos culturales. Además
pone en cuestión la forma social de la historicidad, es decir el conjunto de modelos
éticos, cognitivos y económicos e intenta auto producir modelos alternativos que guían
su práctica dentro de un nuevo paradigma de vida y sociedad (333–334). Finalmente
sirve como plataforma social para la demanda de nuevos derechos o la denuncia de la
violación de derechos ya ganados en el pasado.
Esto queda aún más claro si consideramos la noción de “persona” como
concepto de síntesis de las lógicas del discurso legal de los Derechos Humanos y del
discurso literario–teatral. En cuanto al primero de ellos basta prestar atención al artículo
tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establece que
“todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”
(Vidal, Derechos 6). La máquina conceptual jurídica de los Derechos Humanos
sobrepone el concepto de individuo–persona al del Estado y exige de este último el
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respeto total de la persona por ser éste no sólo anterior a lo político sino forjador del
propio Estado. Este concepto de persona que etimológicamente se define como máscara
y se origina en la antigua tradición teatral grecorromana distingue a las personas de los
objetos y como tales las reconoce como entes jurídicos con capacidad de raciocinio.
Asimismo el articulo tres de la citada Declaración Universal conjunta el término
“mascara=persona” con los de “vida,” “libertad” y seguridad, de modo que afirma que
la sociedad debe ser un espacio en que los potenciales de la humanidad deberían
manifestarse con la posibilidad de que los seres humanos jueguen el mayor número de
los roles que constituyen la organización social. Ya con esto tenemos una concepción
teatral pues a fin de cuentas: “la sociedad es un escenario en que se desarrollan los
dramas humanos” (Vidal, Critica, 69).
Estos dramas como indica Hernán Vidal dan comienzo a partir de una situación
existencial. El ser humano nace como un cuerpo abandonado y vulnerable en un
espacio, colectivo y momento histórico determinados y en circunstancias fuera de su
capacidad de elección o control. Desde ese momento el individuo da inicio una travesía
por los espacios íntimos, privados y públicos de la cotidianidad (Vidal, Crítica, 69). “En
las experiencias de la cohabitación rutinaria, en la familia, en la escuela, en el trabajo,
en las actividades sociales y políticas, se lleva a cabo un intercambio simbólico que
define y tematiza verbalmente las experiencias del ser humano” (Vidal, Critica 69).
Algunas veces estas experiencias son narradas por los propios protagonistas en la vida
real, otras veces las mismas son escenificadas de manera ficcional por las personas que
los rodean. Pero en ambos casos la escenificación va encaminada a mostrar el diario
acontecer de los seres humanos y su lucha por sobrevivir en un mundo administrado por
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Estados nacionales que imponen jerarquizaciones de un orden social como expresión de
hegemonías y dominaciones de clase, étnicas, raciales y genéricas. La génesis, pues, del
discurso teatral y legal se localiza precisamente en ese ente vivo denominado persona y
su intento por protegerlo de la violencia e incoherencia del mundo que lo rodea.
En México un buen número de obras teatrales han estado dirigidas a representar
esta explotación del hombre por el hombre y a crear una reflexión crítica sobre los
problemas sociales que afectan a su población. Entre éstos el tema de la migración de
mexicanos hacia los Estados Unidos ha sido uno que sobresale entre muchos, pues
como hemos mencionado sacude los resortes de prácticamente toda la sociedad
mexicana.
En éste último capítulo buscaremos examinar algunas de las imágenes
migratorias que el teatro mexicano ha puesto en escena a partir de la segunda mitad del
siglo XX, –que es como los apuntamos previamente el punto de inflexión de la propia
dinámica migratoria– y la forma en la que éste ha exteriorizado la realidad que encierra
dicho fenómeno social, en particular en su vínculo con el discurso de los Derechos
Humanos. Hemos escogido para este propósito tres de los más reconocidos textos
dramáticos de autores norteños a nivel nacional e internacional: Los desarraigados
(1955) de J. Humberto Robles Arenas, Los ilegales (1979) de Víctor Hugo Rascón
Banda y El viaje de los cantores (1989) de Hugo Salcedo.

6.2 El teatro de la frontera norte
Antes analizar las tres piezas dramáticas conviene exhibir, aunque sea de forma
breve, el panorama general de ése espacio teatral. Como bien se sabe, el teatro en la
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historia de la literatura mexicana, ha sido quizás uno de los géneros literarios menos
favorecidos. En comparación con la poesía, el cuento y la novela, la producción
dramática mexicana ha sido escasa y con una débil continuidad estética e ideológica. El
caso de la dramaturgia norteña no es por supuesto la excepción. Si tomamos en cuenta
que a consecuencia del sistema centralista prevaleciente en México, la única
dramaturgia registrada ha sido por muchos años la que se produce en la capital del país,
es obvio entonces deducir que la producción de esta zona ha tenido muy poca
representación.
De qué hablamos entonces cuando nos referimos al “teatro de la frontera norte.”
Autores como Enrique Mijares (2003), Hugo Salcedo (2003) y Víctor Hugo Rascón
Banda (2005) han realizado importantes esfuerzos para definir en líneas este
movimiento teatral. Mijares habla por ejemplo de un movimiento del norte de México
que se ha venido conformando poco a poco de manera fragmentaria y discontinúa,
como un fenómeno cultural generado por diversas necesidades locales (7). Hugo
Salcedo por su parte habla de manifestaciones escénicas con características peculiares
derivadas tanto de la codependencia económica con los Estados Unidos como de la
geografía física de esa zona particular –en especifico la conjunción del mar, los
desiertos y las montañas– (“Dramaturgia en el norte” 9).
Nos parece sin embargo que es el reciente trabajo de Rascón Banda el que de
forma más clara descifra las peculiaridades de este tipo de teatro. Según Rascón Banda
existen tres grupos de dramaturgos que conforman el teatro de la frontera norte: El
primero de ellos lo constituyen aquellos que viven en los estados fronterizos (Baja
California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas) y desarrollan una temática,
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personajes, lenguaje y acento afines a esas localidades. En este grupo encontramos a
autores como Medardo Treviño, Manuel Talavera, Enrique Mijares. Ángel Norzagaray
y al propio Hugo Salcedo entre muchos otros, que aunque nació en Guadalajara radica
en Baja California desde hace ya muchos años. El segundo grupo lo conforman los
dramaturgos nacidos en el norte pero radicados en el Distrito Federal, a donde según
Rascón Banda han trasladado “su equipaje de sueños, historias, voces y fantasmas”
(178). Pensemos por ejemplo en Felipe Nájera o el mismo Rascón Banda quien desde
hace décadas vive en la ciudad de México. Finalmente hay un tercer grupo que también
radica en los estados fronterizos pero que ha intentado alejarse de los dos grupos
anteriores al tratar de desarrollar temáticas universales que evaden en cierta forma la
referencia a su entorno geográfico (177– 178).
Como vemos no hay pues una línea estética definida en este movimiento teatral.
Tampoco una similitud en géneros, estilos y contenidos. Algunos usan y abusan de la
farsa; otros, se expresan a través de la comedia. Varios escriben géneros híbridos o bien,
dándole la espalda a la teoría literaria y a la composición, escriben sin ataduras de
géneros y ajenos a los dictados de los maestros. En cuanto a estilos, la mayoría se acoge
al realismo, ya sea poético, simbólico o virtual, aunque también hay quien se caracteriza
por su expresionismo. Muchos de ellos hacen uso del teatro didáctico y documental. Un
buen número escribe piezas de contenido social, teatro comprometido y contestatario.
Lo único quizás que unifica a todo este grupo de autores es la propia frontera, la cultura
patrimonial regional y la denuncia de lo que acontece en su entorno.
Aunque todas y cada una de las obras que analizamos en este capítulo pueden
ser etiquetadas bajo la categoría realista, las mismas como veremos más adelante pasan
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por una llamativa transformación estilística. En efecto, en ellas advertimos una
evolución del “realismo costumbrista” heredado de los grandes maestros de la primera
mitad del siglo XX, a un “realista–realismo” practicado por la Nueva dramaturgia
mexicana, para finalizar en lo que actualmente ha sido denominado como “realismo
virtual.” En las tres obras siguientes seremos testigos de esta combinación de signos
lingüístico–teatrales que permiten la mutación de la tendencia realista.

6.3 Imágenes teatrales de la migración mexicana
Es la pieza dramática titulada Los desarraigados de J. Humberto Robles Arenas,
la que nos sirve de partida en éste recorrido escénico. De hecho según el dramaturgo
Hugo Salcedo, es ésta la obra que prácticamente inaugura la literatura dramática
norteña, que es la que ha cultivado en mayor medida el tema de la migración (220).
Hemos mencionado anteriormente la trasformación estilística que notamos al
adéntranos en este estudio, pues bien, en este primer texto dramático, Robles continúa
claramente el esfuerzo usigliano de crear un teatro nacional cargado de ideas, y nos
presenta a través de un auténtico realismo costumbrista el patético entorno del
inmigrante. El constante uso del spanglish y del deficiente español de algunos de los
personajes, ayuda a crear este retrato realista, ya que sirve para enfatizar el estado de
perplejidad en que se encuentra el emigrado que vive a la sombra de dos culturas. Esta
comedia dramática galardonada en 1955 con el Premio Único de “El Nacional,” plantea
como marco principal el desarraigo al que se enfrentan los mexicanos que han
emprendido el camino al norte como única opción para escapar de la eterna crisis
económica.
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En líneas generales Robles desarrolla la historia de una familia de inmigrantes
integrada por Pancho y Aurelia y sus hijos norteamericanos, radicada en Corpus Christi,
Texas, en el año de 1950. El balance al cabo de varios años de lucha en un terreno
desconocido y hostil, es bastante triste y desolador: dos hijos muertos en Guadalcanal y
Corea cumpliendo su ineludible deber patriótico. De los tres sobrevivientes Joe, el
mayor, es víctima del alcoholismo, vicio adquirido también durante los años de servicio
en la guerra; Jimmy, el de en medio, sufre prisión por tráfico de drogas y; Alice, la más
pequeña, queda embarazada de su novio anglosajón, quien se niega a casarse con ella.
La acción de la obra que se desarrolla en la sala de la casa de la familia, incrementa la
angustia del espectador al ser éste testigo del desmoronamiento de la unidad
socioreligiosa más protegida de México –la familia–.
Al cruzar la frontera, el mexicano usualmente trae poco equipaje, pero carga a
diferencia una cantidad importante de baúles culturales, de costumbres y tradiciones.
Apertrechado así, el inmigrante penetra en el contexto social estadounidense que le
sirve de trasfondo y, simultáneamente, incide en su vida cotidiana. El mexicano se
encuentra entonces frente a un ambiente a veces antagónico, que impone retos de
enorme dimensión y que provoca ciertos ajustes necesarios y variables. Quizás, el
obstáculo más importante al que se enfrenta, es la asimilación “forzada” que se entreteje
nítidamente con el sentimiento nacionalista hacia México. Bajo este estado de choque,
el recién llegado debe necesariamente comenzar a vivir su nueva existencia y dejar atrás
su vida pasada. Pues bien, son precisamente estos términos, asimilación o aculturación,
los conceptos claves aplicables a esta obra, puesto que es esencialmente la inhabilidad
de nuestros personajes para fundirse en la cultura dominante que es ahora su país, su
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estado de desorientación o indecisión y la profunda crisis de identidad en que se ven
envueltos a consecuencia del choque entre la cultura materna y la cultura anfitriona, lo
que desencadena el drama teatral de esta historia familiar. Robles nos presenta entonces
en escena ese dilema cultural en el que viven los “pochos,” “chicanos” o
“mexicoamericanos,”

que

son

rechazados

por

México

por

su

supuesta

“americanización” y traición a la patria y discriminados por los Estados Unidos por su
color de piel y origen étnico.
Joe, quién es quizás el personaje más profundo de Los desarraigados, muestra
claramente en uno de sus parlamentos plena conciencia de esta ambivalencia en la que
viven los inmigrantes mexicanos y sus descendientes. “Porque aquí nunca pasaremos de
ser gresears!... y porque allá siempre seremos unos pochos […]” (133). La sentencia del
hijo mayor es irrefutable, el inmigrante mexicano que decide permanecer en los Estados
Unidos es por lo general, un sujeto sin patria, sin tierra, un individuo que vive –como
señalaría Bhabha– en un estado de “unhomeliness” constante (The location 6–7).
Aunado a lo anterior, Robles plantea de forma sutil el candente problema racial
de los Estados Unidos. La discriminación es pues una fase importante del complejo
temático de esta obra. El inmigrante como cualquier individuo debe gozar de los
derechos esenciales reconocidos a nivel internacional en los distintos instrumentos
legales vigentes; sin embargo, como lo hemos señalado, la realidad de este grupo es
completamente contraría al escenario planteado. El migrante mexicano al llegar a tierras
estadounidenses se enfrenta al rechazo y discriminación tanto de las autoridades como
de la población en general. En la especie, por ejemplo, Don Pancho sufre las
consecuencias de pertenecer a un grupo minoritario como el mexicano. Después de
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ofrecer a su compañía hotelera 25 años de su vida, y ante la oportunidad de obtener el
soñado ascenso, los dueños del hotel deciden darle preferencia a un trabajador recién
contratado, tan sólo por el simple hecho de ser norteamericano.
Porque sabe Elenita… jui a darles las gracias porque se han portado
muy bien…y porque soy una persona correita y muy agraecia […] Y
sabe ¿por qué se han portao bien? …Porque hasta pusieron a uno en mi
lugar pa’que no me apreocupara ¡Así como lo oye!... Pa que no me
apreocupara y pudieran dejarlo de manejador general. ¡de manejador
general del Harlington Hotel!...el mejor de la ciudad con ciento ochenta
cuartos y aire acondicionado…No más por eso ¿Y sabe por qué lo
hicieron manejador general? ¡Porque es amerecano y estuvo en el
servicio! ¡Los hijos que di no cuentan!...Porque yo no jui al servicio…y
porque no tengo la sofeciente experiencia…¡VEINTICINCO AÑOS,
Elenita! ¡Veinticinco años no pueden dar experencia a naiden! (147–149)
La denuncia del dramaturgo va entonces dirigida directamente a la sociedad
receptora estadounidense y a su clara actitud de menoscabo al inmigrante. En este
sentido, el derecho a la igualdad consagrado en el Artículo 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, es violado indiscriminadamente en el supuesto
“ficccional” de Los desarraigados.
La obra también pone en escena la problemática generacional que tienen que
enfrentar los inmigrantes mexicanos, y sus hijos nacidos en tierras estadounidenses. Por
un lado el padre vive en un estado de nostalgia, continúa idealizando su patria y su vida
anterior “cualquier tiempo pasado fue mejor” proclama Pancho en uno de los diálogos
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con su esposa y por el otro el hijo rechaza su herencia mexicana –como el caso de
Alice– o no entienden –como Jimmy– ese sentimiento que los padres desean inculcar.
México es entonces contemplado por los hijos como algo legendario y distante, que de
ninguna manera se conecta con su presente. El diálogo de Pancho y Jimmy nos ofrece
un ejemplo de esta aseveración:
Pancho: Jimmy!... Jimmito!... Aguarda un poco, hijo… Tú sí

eres

mexicano ¿verda?
Jimmy: Mmmm? (Pausa en lo que piensa)... jAnja!
Pancho: ¿Y... no te sientes orgulloso de serlo?
Jimmy: (Cada vez más asombrado y después de una pausa)... Yo creo
que sí... ¿Por qué?
Pancho: Mira... Esto no es cosa de creyer... Sinode sentirlo... Tú lo
sientes, ¿verdá?
Jimmy: (Después de pausa larga)… Sí... (Pausa). ¿Por qué?
Pancho: Y no te avergüenzas de tu raza, ¿verdá? (un tanto indeciso
Jimmy mueve la cabeza en sentido negativo). ¿No te hubiera gustado
haber nacido en México?
Jimmy: Claro que sí!
Pancho: ¿Por qué?
Jimmy: Pos... (Pausa larga) porque dicen que es bonito.
Pancho: ¿Nomás por eso?
Jimmy: Bueno, no...
Pancho: ¿Enton's . . . ? (Pausa larga) ¡Di. . . ! ¡Dilo!
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Jimmy: Pos por conocer Acapulco.
Pancho: Bueno... No quero decir que... ,'Dime...! ¿Te gustaría irte a vivir
allá pa' sempre?
Jimmy: Mmm… No se. (Pausa) Pero yo creo que pa' sempre... no.
Pancho: ¿Y por que no?
Jimmy: Pos... (Pausa) Porque aquí nací.
Pancho: Porque aquí nacites... (Para sí mismo) Si...Tal vez tengas
razón... (Se dirigelentamente a la escalera) Porque aquí nacites... Porque
aquí nacieron... Por conocer Acapulco... (Sale.). (40–42)
Finalmente el encuentro circunstancial entre Elena y la familia pocha a causa de
la avería de su automóvil, nos parece que pone en evidencia la diferencia entre el
mexicano desarraigado y “el verdadero mexicano,” aquel que en la visión de Robles
aprecia lo valores culturales de su país y prefiere enfrentar valientemente la vida en su
tierra que huir a un país ajeno. El contraste lingüístico entre Elena y el español
entrecortado de la familia “pocha,” sirve para acrecentar las diferencias entre ambos
grupos. Elena funciona pues como una especie de sermoneadora nacionalista de los
inmigrantes que deciden cruzar la frontera hacia los Estados Unidos.
Si bien Robles nos muestra de forma general algunas de las más importantes
problemáticas a las que se enfrentan los inmigrantes mexicanos al radicar en los Estados
Unidos, nos parece que la visión planteada en la pieza teatral, es en algunas ocasiones
demasiado nacionalista y unilateral, al culpar únicamente a los Estados Unidos y al
propio inmigrante que decide salir de su país de la situación en la que éstos viven. El
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fenómeno migratorio es ante todo un problema binacional y por tal motivo nos parece
que son tan culpables México como los Estados Unidos de los avatares de esa gente.
El rompimiento con la dramaturgia de la generación de los años cincuenta
(Carballido, Magaña, Hernández, Mendoza, Ibarguengoitia) y sus inmediatos
seguidores o alternadores se presenta con el surgimiento de lo que se ha venido a llamar
Nueva dramaturgia mexicana a partir de la década de los setentas. Los viejos maestros
del costumbrismo y del realismo usigliano –como el caso Robles Arenas– comienzan
entonces a quedarse en el pasado y dan paso a jóvenes dramaturgos como Jesús
González Dávila y Víctor Hugo Rascón Banda. Siendo precisamente este último, el
autor de la segunda pieza dramática que analizaremos.
Cultivador a carta cabal de realismo, éste autor chihuahuense pretende exigir
que sus obras sean apreciadas y sobre todo montadas con el código exacto de su
escritura. Como casi todos los representantes de la Nueva dramaturgia, la búsqueda
realista se orienta a diferencia de la pieza dramática antes analizada, por veredas más
complejas; se trata de ahondar en una realidad cada vez más real, es decir con menos
“concesiones para con lo “fingido,” con menos licencias explicativas, con mayor rigor
coloquial” (Leñero 15).
Surge entonces con Rascón Banda lo que Vicente Leñero ha denominado
“realista realismo” una postura dramatúrgica que empieza por aceptar como perdidos
los terrenos que ya le ganó el cine y que conforme con replegarse a la pequeña área
intocada construye sobre ella, un mundo singular exclusivo, intraducible a géneros
cinematográficos o narrativos (Rascón, Teatro del delito 13). Ahora ya no se trata de
simular sobre el escenario una realidad parecida a la que se vive o reflejo de la que se
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sufre; se trata de mostrar y generar tal cual la realidad con la medida exacta de su
tiempo, de su ritmo, de su lenguaje, de su drama. En lugar de optar por un realismo
verosímil como el de Los desarraigados, se propone un “realismo verdadero.”
A finales de los 70’s, Víctor Hugo Rascón Banda estrena dentro de este estilo su
drama presentado en dos actos y veinticuatro jornadas, Los ilegales, en el que detalla
todo el proceso migratorio circular del inmigrante mexicano irregular: la salida del
pueblo por razones económicas; su paso y muchas veces estadía por la frontera
mexicana; el cruce de la frontera y los peligros a los que se enfrenta el emigrante; la
llegada a la tierra prometida y la difícil vida del inmigrante y, finalmente la deportación
a México y el consecuente reinicio del proceso.
Rascón Banda incluye ingeniosamente en su pieza teatral numerosas referencias
reales (por medio del Informante) pertinentes a la problemática migratoria y al discurso
político y legal manejado por los gobiernos estadounidense y mexicano. Este singular
elemento “documental,” busca primeramente mimetizar al máximo la situación del
inmigrante, es decir, presentar como diría Leñero un “realista realismo” al plasmar en el
texto dramático extractos de leyes vigentes y reportes periodísticos y; al mismo tiempo
pretende, haciendo uso de la técnica bretchiana del distanciamiento, provocar la
concientización del auditorio. La inmigración como hemos mencionado es un fenómeno
que trae consigo el (des)encuentro entre una cultura dominante y una marginal, y
obviamente en este choque una de las partes sale generalmente dañada. El mexicano al
inmigrar se enfrenta entonces ante una recepción áspera, amarga y a veces violenta que
produce la trasgresión de los Derechos Humanos, siendo precisamente este aspecto el
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que los dramaturgos pretenden mostrar a su público para causar la concientización y
quizás hasta la misma acción.
Finalmente resulta interesante resaltar en cuanto al elemento estilístico, el
dispositivo escenográfico de la obra a través del cual el auditorio se convierte en
pasajero de este viaje con destino al norte, mediante el efecto de acercamiento que se
hace del puente y alambrada que divide la frontera.
La pieza dramática basada en un suceso de la vida real (el caso Hannigan
ocurrido en 1967)95, nos muestra la historia de tres parejas (Jesús–Lucha; José–Lupe y
Juan–Lola) oriundos del norte, centro y sur de México y los factores que impulsan a los
varones a tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos. La problemática de la
emigración mexicana hacia el norte, como los hemos señalado, está ligada directamente
a la situación económica de México y a la gran demanda de mano de obra por parte de
los Estados Unidos. El desempleo, la pobreza y la posibilidad de una vida mejor al “otro
lado” son entonces los catalizadores del desplazamiento de Jesús, José y Juan. El
diálogo de las primeras páginas entre Jesús y su mujer es evidenciador de esta situación:
LUCHA: ¿Jesús?
JESÚS: (Empieza a desvestirse). Creí que estabas dormida
LUCHA: Te estaba esperando para saber que paso en la junta.
JESÚS: Tenías razón, Lucha. Se acabo todo.
LUCHA: ¿Qué dijo el ingeniero?

95

La pieza teatral se desprende del evento acontecido en 1977, en el cual de acuerdo a diversos
testimonios, tres inmigrantes irregulares serian torturados por George Hannigan y sus hijos, Patrick y
Thomas, en Douglas, Arizona, al haber estos entrado a su rancho por equivocación.
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JESÚS: Que mañana empiezan a liquidar a la gente y a desmantelar el
aserradero. […]
LUCHA: ¿Y qué vamos a hacer?
JESÚS: Irnos de aquí, como todos. […]
LUCHA: ¿Y a dónde piensas ir?
JESÚS: No sé todavía, si al norte o al sur... queda más cerca el norte.
LUCHA: ¿Al otro lado?
JESÚS: Me gustaría ir a California o a Chicago. (14–15)
Una vez tomada la decisión del desplazamiento generalmente ya no hay marcha
atrás. El inmigrante emprende su camino dejando atrás a sus seres queridos. Esta
ruptura del núcleo familiar obliga a la madre a encargarse de la dirección del hogar. En
Los ilegales, Lucha, la mujer de Jesús, a consecuencia de la migración de éste se
convierte –como podemos ver en su carta– en la jefa de familia.
Lucha. – Querido Jesús:
Me pongo a escribirte estas líneas deseando te encuentres sin novedad,
como nosotros estamos, a Dios Gracias… Le ofrecí la tierra a don Chico.
Ni de juego quiso darme lo que le pedimos. El ofrece menos de la
mitad…Ojalá que hayas conseguido trabajo […] Los grandes andan mal
en la escuela. Como a veces no puedo estar al pendiente, me hacen tonta,
ni siquiera hacen sus tareas. Me engañan y no asisten […] Todo está muy
triste, las calles solas, como todos se han ido a trabajar fuera, no hay
gente ni en la plaza ni en la iglesia. […]. (40–41)
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Pero la ausencia del hombre por la emigración no sólo transforma el rol de la
familia tradicional mexicana, sino además esta desintegración del núcleo familiar
conlleva –como observamos– efectos negativos sobre los miembros de la propia
comunidad que ven incrementados algunos males sociales como la deserción escolar, la
vagancia, la indisciplina, la drogadicción y muchos otros más.
El punto de confluencia antes de pasar al lado norteamericano es la frontera
mexicana. Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, etc., reciben diariamente cientos de viajeros
que buscan alcanzar el “paraíso estadounidense.” Muchos de estos inmigrantes utilizan
la frontera sólo como un lugar de paso, para esperar el momento oportuno para entrar
ilegalmente a los Estados Unidos, sin embargo, pese a lo anterior, en muchos de los
casos la estancia es más larga de lo esperado y a veces resulta permanente. Rascón
Banda en Los ilegales nos presenta a consecuencia de la inmigración, una frontera
contrastada entre la modernidad y el atraso, la riqueza y la pobreza.
Si bien las ciudades fronterizas mexicanas poseen una economía productiva,
principalmente por la presencia de las maquiladoras; el hecho de que cientos de
inmigrantes permanezcan en esa área ante la imposibilidad de cruzar al otro lado,
ocasiona altos índices de pobreza, pasando a convertirse como nos lo señala el
Informante en un “peligroso sándwich de desempleados” (28). Dicho panorama puede
ser apreciado en la pieza dramática a partir de la llegada de los protagonistas a la
frontera (Jornada IV). En este sentido, vemos cómo por una parte Juan empieza a
trabajar como vendedor de pequeñas artesanías manuales en la calle mientras que José,
se dedica a vagar. Lola, la esposa de Juan, vende fruta en las esquinas para ayudar a
mantener a la familia. Otros se dedican a cantar en las calles para que les den unas
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cuantas monedas o si bien les va trabajan en las maquiladoras o restaurantes locales. De
esta manera el inmigrante de tránsito se convierte en parte integral de la microeconomía
de la frontera, que lógicamente se ve desestabilizada por esta misma población flotante.
Aunado a lo anterior, la obra de Rascón Banda nos plantea la ya conocida, pero
nunca resuelta, situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta el inmigrante en su
travesía. Los abusos que éstos sufren no son exclusivos de la sociedad anglosajona, sino
primeramente ocurren en el trayecto a través del territorio mexicano. El abuso se da
primeramente –como lo señala el Informante al final de la Jornada VII– por las
autoridades que frecuentemente extorsionan al inmigrante ante cualquier pretexto e
inclusive solapan el tráfico de ilegales y posteriormente por los “engachadores” y
“coyotes” que explotan la necesidad de los inmigrantes En este contexto enrarecido, la
frontera entre los dos países adquiere un significado especial que la convierte en un
lugar muchas veces violento como el caso de Ciudad Juárez y sus más de cuatrocientos
feminicidios.
Ante este flujo migratorio constante, las autoridades estadounidenses han
instrumentado a lo largo de los años una serie de medidas de control, que van desde
operativos locales de fortalecimiento de la presencia de la Patrulla Fronteriza, hasta la
indignante construcción de bardas metálicas que más que solucionar el problema
atentan contra la dignidad del inmigrante como ser humano. El mundo entero se ha
conmocionado a últimas fechas ante la construcción de la barrera que los israelitas están
edificando en la franja de Haza, pues aquí en América, Estados Unidos, el mismo que
públicamente ha invitado a Israel a parar tal construcción, tiene ya desde hace varios
años una en su frontera sur, que sin duda es violenatador del derecho universal de la
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libre movilidad consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este lamentable acontecimiento es rescatado por Rascón Banda
quién, como hemos dicho, intenta concienciar a su público mediante el establecimiento
en el escenario de un alambrado metálico que se va acercando al público,
convirtiéndolos a ellos mismos en protagonistas de este intento segregacionista.
La trama del Segundo Acto que se realiza ya en el lado norteamericano, una vez
que José y Jesús han cruzado la frontera, nos muestra principalmente la explotación a
que es sujeto el ilegal por parte de las autoridades migratorias, de los ciudadanos
estadounidenses y hasta de los propios chicanos.
En este sentido recordemos por ejemplo como en la Jornada XVI, Jesús y sus
compañeros ilegales, después de haber trabajado durante la temporada de cosecha y
justo antes de recibir la paga, son sorprendidos “casualmente” en la propiedad del
patrón estadounidense por la Patrulla Fronteriza.
Jesús: Vámonos, hay que ganar lugar.
Trabajador I: Te digo que te esperes. […]
Jesús: ¿Qué te traes, eh….?
Trabajador I: El pinche patrón va a encerrar a los que no tienen papeles.
Jesús: Si él sabe como entramos.
Trabajador I: Para ahorrase lana, el cabrón llamó a la “Migra” para que
nos chinguen
Jesús: ¿A poco va ser eso? […] (60)
Esta situación como señala Jorge Bustamante en voz del Informante es común
en el sureste estadounidense (61). Los patrones que buscan ante todo elevar sus
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ganancias no se conforman con pagar cantidades mínimas, sino que en contubernio con
las autoridades migratorias permiten las redadas justo antes de la paga de salario, con el
obvio objetivo de ahorrarse una buena cantidad dinero.
Junto a este tipo de injusticias y aunque parezca extraño, también encontramos
casos en el que los propios mexicoamericanos son causantes del constreñimiento que se
realiza al inmigrante. En este sentido, se sabe por ejemplo que un grupo importante de
la comunidad chicana en California, estuvo a cargo de presionar a las autoridades
estatales y federales para que establecieran medidas jurídicas restriccionistas como la
Propuesta 187 que pretendía negar los servicios médicos y de asistencia social. En el
caso concreto que nos ocupa, Rascón Banda hace uso para mostrarnos tales actitudes,
de los bien conocidos episodios de huelga ocurridos durante los sesentas y setentas en
los que grandes cantidades de ilegales eran reclutados e utilizados sin su conocimiento
para romper la organización de estos movimientos sociales.
Chicano I. ¿Eres de la Unión?
José: ¿Cuál Unión?
Chicano I. ¡Cabrón! (le da una bofetada) No te hagas pendejo. ¿Quién te
contrato?
José: Un señor.
Chicano I. ¡Imbécil! ¿Fue el patrón?
José: ¿Quién es el patrón?
Chicano I ¡Con una chingada! (Vuelve a golpearlo.)
¿Haciéndote el chistoso? Sigue así y te daré en la madre. (56)
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Finalmente es el atropello realizado por los propios ciudadanos estadounidenses
el que Rascón de forma por demás dramática plasma en su pieza teatral. Si bien es
cierto que esta obra se realiza muchos años antes de los ataques terroristas del 2001 –
circunstancia que obviamente ha incrementado las actitudes anti–inmigrantes de los
estadounidenses, como lo podemos apreciar en la reciente aparición de la organización
“Minuteman Project” en Arizona– el odio xenofóbico para con los mexicanos ha estado
omnipresente en cierta parte de la “cultura blanca” desde la propia independencia de
ambos países. Ciudadanos estadounidenses violando cualquier marco de legalidad
nacional o internacional, toman en innumerables ocasiones la justicia por sus propias
manos y castigan a los inmigrantes ilegales culpables solamente de intentar buscar una
mejor forma vida.
En el texto dramático, que como señalamos, nos presenta un suceso real, la
actitud discriminatoria de un ranchero y sus dos hijos los lleva a perseguir a Juan y José
hasta capturarlos, para después despojarlos de su pertenecías, torturarlos y abusar de
ellos. El caso que en la vida real llevara a George Hannigan y sus hijos a la corte, sería
ante la ineficacia y corrupción del sistema legal estadounidense, una simple estadística
más, pues al final del proceso judicial estos sujetos serían declarados inocentes y por el
contrario culpados los inmigrantes del delito de allanamiento de morada.
Rascón Banda pretende entonces en su pieza teatral despertar la conciencia del
lector–espectador con respecto a la inmigración irregular, presentándonos de forma
directa, sin rodeos o circunlocuciones y sobre todo apegado al máximo a la realidad, el
drama diario de este vulnerable grupo poblacional.
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Con Hugo Salcedo, autor de la última pieza dramática que analizaremos,
veremos de nueva cuenta un cambio en la forma escribir y presentar el teatro. Tanto el
“realismo costumbrista” de Robles como el “realista realismo de Rascón Banda, van
quedándose a tras para pasar a cultivar lo que a últimas fechas ha sido denominado
como “realismo virtual.” Dramaturgia que en las propias palabras de Enrique Mijares
–creador de éste término– presenta cualidades cibernéticas como “las estructuras
fractales abiertas a innúmeros desenlaces, la multiplicidad e intercambiabilidad de los
personajes, la interactividad irrestricta entre hacedores y espectadores y la confluencia
de distintos códigos culturales” (23).
Es pues éste realismo virtual, una dramaturgia actual dirigida al público del siglo
XXI entrenado en el internet, el nintendo, el lenguaje cibernético y la digitalización
electrónica, que hoy acude a los encuentros teatrales esperando una dinámica virtual sin
prólogos, un ejercicio de percepción y respuesta, basado en supuestos y sobreentendidos
de toda índole, donde los saltos al vacío, la fragmentación, las apariciones inesperadas,
y los desenlaces insólitos son admitidos con toda naturalidad (Mijares 22). Los
espectadores virtuales, en suma, buscan —contrario a lo que los hacedores de teatro
tradicionales suponen— entrar a una sala teatral en donde puedan ellos mismos generar
su propio espectáculo y llevarlo a su realidad cotidiana.
Éste es el caso del texto dramático que nos ocupa, en donde Salcedo
experimenta una disposición en la recepción lectural o espectacular, de forma tal que
como se explica en la nota inicial, la obra invita a la ordenación mediante una
modalidad que sugiere el sorteo, para conseguir combinaciones diferentes en cada
noche de representación o en cada ejercicio de lectura. El recurso intenta como señala el
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propio Salcedo “una participación activa del receptor en esta suerte de Tablero de
Dirección, traspolado de Rayuela, la novela de Cortazar, que dispone en este caso del
juego voluntario echado al azar de las diez secuencias que integran el libreto, con un
total de combinaciones resultantes de la operación aritmética de 10 exponencial; es
decir, 10 por 9 por 8 por 7, etcétera” (“Dramaturgia en el norte” 3).
El viaje de los cantores (1989), Premio Tirso de Molina 1990, dramatiza una
vez más eventos reales que llevan a dieciocho mexicanos a perecer de asfixia y
deshidratación, al quedar atrapados en un vagón de tren sellado en el que viajaban
escondidos el 1 de julio de 1987. Salcedo dilata la ya de por sí traumática historia al
mostrarnos en escena no sólo el evento de su muerte, sino además las desgracias de las
mujeres que quedan solas, la conspiración que permite este tipo de entrada irregular
masiva y la imposibilidad de detener la marcha de los inmigrantes hacia el norte. Su
obra es pues, un testimonio del grave predicamento en el que se encuentran los
mexicanos que se ven obligados a emigrar a los Estados Unidos.
En forma general, la pieza escrita en diez escenas, nos presenta en tablas la
jornada infernal de los seis días que Chayo y sus compañeros de viaje, vivirán al querer
alcanzar el “sueño americano.” El poblado de Ojo Caliente es el inicio de esta marcha
que los llevará primeramente a Ciudad Juárez, Chihuahua, para buscar los servicios de
los famosos “polleros” y posteriormente a cruzar la frontera con destino a Dallas en un
vagón de carga, en el que más tarde encontrarán la muerte. Si bien la obra nos muestra
la historia de un caso en particular publicado en el periódico La Jornada en 1987, con
variantes, las trágicas consecuencias se repiten día con día en la noticias nacionales e
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internacionales, pues la migración irregular con víctimas se ha convertido en una
especie de práctica común.
Efectivamente, el traslado a Estados Unidos de aquellas regiones que
tradicionalmente han proporcionado el mayor número de migrantes ilegales, es
actualmente un fenómeno institucionalizado, una especie de tradición familiar de las
comunidades locales expulsoras. En la obra de Salcedo, la escena II acontecida en Ojo
Caliente, nos muestra explícitamente este particular fenómeno social.
Mujer 3: Lo bueno es que nosotras tenemos muchos hijos.
Mujer 4. Dios nos ha bendecido.
Mujer 2: Así mientras se nos van unos al norte, nos quedamos aquí
viendo crecer a los otros.
Mujer 1: Ojalá se acomoden pronto a trabajar.
Mujer 2: Va a ver que sí, comadre. Usted nos se ponga triste. Ya ni yo
que tengo el más grande en Chicago y dos en los Ángeles. Éste que se va
es el cuarto.
Mujer 3: Yo nomás tengo uno en Chulavista, y éste que se quiso ir a
Dallas. (22)
Como consecuencia de este éxodo masivo de varones en las comunidades
expulsoras de inmigrantes, los pueblos que dejan atrás se quedan en una profunda
desolación. Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca son sólo algunas de las tantas entidades en
las que el alto nivel de emigración ha dejado a comunidades enteras, prácticamente sin
la presencia masculina. En la obra de Salcedo, Ojo Caliente es el ejemplo preciso de
este tipo de localidades. En la escena II y VII somos testigos de este abandono.
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Mujer 3: […] Este pueblo cada vez se queda más sólo.
Mujer 2: Mujeres… puras mujeres solas por todo lados.
Mujer 1: Mujeres…mujeres corriendo a la estación del
ferrocarril.
Mujer 4: Mujeres corriendo a la oficina de correo.
Mujer 3: Mujeres durmiendo solas. (23)
El tráfico de indocumentados y la nefasta mafia de “polleros” sin escrúpulos, es
otra de las temáticas de las que Salcedo echa mano para mostrarnos las imágenes
escénicas de la migración. Gavilán Pollero y el Mosco son arquetipos perfectamente
construidos de este tipo de contrabandistas, que de acuerdo a datos recientes ocupan
después del tráfico de drogas en México, la segunda actividad ilegal con más
dividendos.
El Gavilán: Pues el Mosco les dirá a qué hora brincar del vagón.
Acuérdense que tienen que entregarme para mañana antes de salir, las 50
bolas; y allá, llegando, le dan las otras 50 al Mosco. Eso es para que vean
que todo es derecho
Un Ilegal: Yo te había dicho que nada más tenía 80 y me dijiste que no
había pedo.
El Gavilán: ¿Te dije? Ya ni me acuerdo. (Enojado) ¡No, señores! Les sale
en 100 el boleto o no hay trato […].
El Mosco: Mira eso si quieres. A nadie se le obliga […].
El Gavilán: Eso es lo único que podemos ofrecerte. Piénsalo. Piénsenlo.
Si no les parece, pues no se presenten y ya. Aunque te diré que es mejor
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un vagón del tren que ir encajuelado. Es en serio. Y es mucho más
barato. Vete a Tijuana y allí te cobran 300 o 350 por el boleto. Así anda
la cosa esta. (34)
Si bien es cierto que las autoridades mexicanas y estadounidenses han realizado
esfuerzos para combatir esta plaga, como se manifiesta en la obra de Rascón Banda los
resultados han sido mínimos por la propia corrupción de los mandos policiales y por la
gran organización de estas mafias.
El inmigrante mexicano al emprender su viaje tiene conciencia de las altas
posibilidades de fracasar y de los peligros que puede encontrar, pero difícilmente le
pasa por la cabeza la idea de la muerte, de hecho generalmente sólo desea ausentarse de
sus tierras temporalmente. “Son sólo unos meses” manifestaría el Chayo a su mujer al
despedirse en la estación de Zacatecas (23). Sin embargo de acuerdo a datos del
gobierno mexicano diariamente fallecen entre uno y dos inmigrantes al querer llegar al
otro lado. La elaborada vigilancia de la Patrulla Fronteriza que ha hecho que los
migrantes intenten el cruce por rutas antes inexploradas, las ya de por sí aguas bravas
del Rió Grande y el reciente establecimiento de organizaciones cazadoras de
inmigrantes ha multiplicado el censo de fallecimientos de mexicanos.
En ésta pieza, Salcedo documenta magistralmente el sufrimiento y muerte de los
ingenuos inmigrantes que ponen su vida en las manos de los traficantes. Allí en el
vagón de tren, –como señala Beatriz Rizk–, se debaten, durante lo que serán sus
últimas horas, dieciocho hombres despavoridos ante su irremediable suerte (68). El
Mosco es quizás el primero en morir al ser pateado una y otra vez por el grupo de
inmigrantes que se encuentran desesperados, ante la imposibilidad de salir del vagón de
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tren, pero éste no será el único. La muerte, “la vieja catrina mexicana,” irá llevándose
uno a uno a diecisiete inmigrantes que luchan inútilmente ante su cruel destino.
Ante tal tragedia, ante tal tribulación, Salcedo nos despliega la imagen del
sacrificio redentor. Los inmigrantes son pues el Cristo muerto, víctima una vez más de
la miseria de la humanidad.
Finalmente resulta poderosa la última escena de la obra en la que a través de la
voz del Sacerdote que oficia el funeral de los muertos de Ojo Caliente, Salcedo clama
por la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos del inmigrante. Por la búsqueda
de un mejor país que permita al mexicano quedarse en México y no buscar las
oportunidades en otra nación.
A través de las reflexiones vertidas en estas cuantas páginas, hemos podido ver
la forma en la que la dramaturgia mexicana intenta reflejar e incorporarse a la dinámica
migratoria. Este breve estudio es por supuesto sólo una pequeña prueba del talento de
los “teatristas” mexicanos, que como hemos visto han tenido la sensibilidad de percibir
las transformaciones de la vida cotidiana y adecuar sus piezas dramáticas al momento y
contexto social en que se desarrollan. Ya sea desde un realismo costumbrista o uno
virtual, el dramaturgo mexicano ha podido rescatar en sus obras las voces marginales de
los inmigrantes. La inmigración no es entonces sólo una estadística o una política
gubernamental, sino una historia –o más bien miles de historias– de pobreza, de
familias separadas, de abusos y vidas desarraigadas. El teatro al contar las historias de
los inmigrantes, sus venturas y desventuras, proyecta sus propias voces y su clamor por
el respeto a su dignidad. La concientización buscada al proyectar la problemática en
tablas, va entonces dirigida directamente al derrumbamiento de los perjuicios sociales, a
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la modificación de las políticas migratorias, al actuar de las autoridades, al respeto de
los más elementales derechos, pero sobre todo a mostrar la humanidad que todos
compartimos. Luchemos entonces junto a la dramaturgia por un país más justo.
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Conclusiones
Recientemente en la presentación del libro Tras las barras y las estrellas. Homo
emigrantis queretanensis, Jorge Bustamante hablaba –en clara referencia al concepto de
“verstehende sociologie” de Max Weber– de la importancia de forjar un “entendimiento
humanista” del fenómeno de la migración de México a los Estados Unidos.96 Esto es, el
entendimiento de un fenómeno social que incluye tanto sus elementos objetivamente
medibles, como sus elementos subjetivo–culturales. Eso es precisamente lo que hemos
buscado realizar en esta investigación al tratar de incorporar al debate migratorio,
algunas de las manifestaciones culturales producidas en la narrativa mexicana
contemporánea. En este sentido nuestro proyecto intentó presentar al lector tanto la
“física social de los desplazamientos humanos” que nos presentan disciplinas sociales
como la demografía, las ciencias políticas, la historia o inclusive el derecho entre
muchas otras, como la dimensión simbólica y subjetiva de los inmigrantes que
encontramos en los estudios literarios y culturales. Sólo así podremos estar en
posibilidad de comprender este fenómeno en toda su dimensión.
Cierto es que un objeto cultural puede y es utilizado para legitimar los intereses
de una clase hegemónica dominante o para minimizar una problemática social, de ahí
que en nuestro proyecto hayamos optado por utilizar –siguiendo la propuesta de Hernán
Vidal– una hermenéutica basada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
De esta forma fuimos capaces de discernir la particularidad con que los textos literarios
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La presentación del libro “Tras las barras y las estrellas, escrito por Agustín Escobar Ledesma, se
llevo a cabo el pasado 30 de enero del 2009 en la Ciudad de México. Para mayor información acudir a la
página web http://www.arts-history.mx/noticiario/index.
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mexicanos estudiados se comportan de acuerdo a los preceptos legales acumulados a
través de la historia de la especie humana (Vidal, “Debate: Hacia una apertura” 10–11).
Dos cuestionamientos iníciales surgieron al momento de comenzar nuestra
investigación. En primer lugar el relativo a la tensión sistemática entre los Derechos
Humanos y la soberanía. Si como lo hemos apuntado, nuestra intención era utilizar los
Derechos Humanos como herramienta de análisis de las representaciones de los
desplazamientos humanos; era necesario en principio resolver uno de los mayores
problemas a nivel internacional que encara la doctrina de los Derechos Humanos, este
es, su pugna con el principio internacional de soberanía nacional y autodeterminación
territorial. Para ello tuvimos que internarnos en un profundo debate doctrinario y
casuístico legal. Así pues, fieles a la dialéctica como metodología inmejorable para la
investigación jurídica, realizamos una contraposición entre la lógica negativa y positiva
de ambos principios internacionales. En razón de que el tema analizado encontraba
varias doctrinas en conflicto a lo largo de su desarrollo histórico –cada una aceptada
como auténtica en un determinado momento– pretendimos encontrar en su
contradicción el suplemento de la una con la otra para completar un postulado que
combinara y conciliara el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la noción
de la soberanía. Como resultados pudimos demostrar que al ser soberanos los Estados,
tienen obligaciones jurídicas en materia de Derechos Humanos respecto de la
comunidad internacional en su conjunto, colocándose por lo tanto el interés humano, es
decir su dignidad por el simple hecho de ser persona, en un lugar supremo en el orden
de los valores deontológicos. De este modo podemos afirmar que en la actualidad la
soberanía del Estado ha cedido su espacio a un bien mayor, un bien colectivo
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entronizado en la garantía de la dignidad humana, por cuyo cauce sólo es posible que la
sociedad internacional despliegue su actividad.
Dilucidado este conflicto de principios internacionales había que resolver un
segundo cuestionamiento. Nuestra investigación parte de la idea que los ordenamientos
legales estadounidenses en materia migratoria violentan los Derechos Humanos de los
inmigrantes. De ahí pues que en el segundo capítulo hayamos presentado un análisis
jurídico e histórico de diversas leyes migratorias desde la perspectiva de los Derechos
Humanos y Civiles de los migrantes. Los resultados fueron bastante reveladores pues se
pudo comprobar que prácticamente desde 1848, es decir, desde la propia definición de
la frontera con México, han ocurrido episodios de violaciones a los Derechos Humanos
de migrantes. Por un lado, encontramos por ejemplo el caso de aquellos inmigrantes
(regulares o irregulares) radicados en los Estados Unidos que han sido objeto de
persecución a través de las leyes en un ambiente de luchas electorales, de partidos, de
sectores y de políticas. La Ley de Reforma de la

Inmigración Ilegal y de

Responsabilidad del Inmigrante de 1996, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte
Efectiva, la Ley Patriota o inclusive la Propuesta 187 son claros ejemplos de cómo las
iniciativas legales estadounidenses violentan Derechos Humanos básicos como los
laborales, de salud y educación. Por otro lado tenemos el caso de los miles de
inmigrantes que diariamente intentan cruzar la frontera con los Estados Unidos
clandestinamente. La situación de estos individuos ha sido todavía más vulnerable pues
debido a las operaciones fronterizas surgidas a partir de los años noventas, el inmigrante
se ha visto obligado a buscar nuevos caminos para el cruce de la frontera y aventurarse
por zonas más peligrosas. Ahora ya no hablamos de discriminación, ni de inmigrantes a
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los que se les niega servicios de salud, sino de migrantes muertos. Según las últimas
cifras ha habido cerca de cinco mil decesos en poco más de diez años.
Una vez establecido el contexto socio–jurídico del fenómeno migratorio
México–Estados Unidos y definida la necesidad de gobernar la problemática migratoria
con base al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el capítulo tres de la
disertación nos sirvió como eslabón metodológico al trasladar al estudio de la literatura
mexicana esta mirada hermenéutica basada en los Derechos Humanos. Para ello
realizamos un diálogo entre esta hermenéutica humanística que planteamos y las
distintas aproximaciones teóricas que se han dado alrededor del tropo de la migración.
Los resultados arrojados fortalecieron nuestra tesis de la necesidad de reformular los
paradigmas de investigación de los estudios culturales y literarios y de restaurar en ellos
la noción de lo político. En el caso particular de la matriz poscolonial o posmoderna se
evidenció por ejemplo una falta de compromiso social al momento de aproximarse al
tema de la migración. Ello es evidente al mostrar a los inmigrantes como meros sujetos
en tránsito, preocupados únicamente por cuestiones identitarias y olvidar el referente de
carne y hueso que se enfrenta a diario a instrumentos jurídicos represivos como la
Operación guardián y Línea controlada. De ahí la enorme utilidad que una herramienta
tan “real” y “tangible” como la de los Derechos Humanos pueda tener para el análisis
de la producción simbólica.
El resto de la disertación nos sirvió para introducir en la práctica el uso de esta
clave hermenéutica como herramienta teorética de análisis literario. En particular esta
investigación se enfocó en el estudio de textos literarios producidos en la frontera norte
de México. Ello debido a que nos interesaba mostrar en primer lugar la propia
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existencia de esta “literatura periférica” y cuestionar así la idea de que sólo el centro
produce trabajos creativos de calidad en México. Además pensamos que la literatura de
la frontera cobra actualmente un valor e interés no sólo literario sino político y cultural
debido a su propia ubicación y confrontación con los Estados Unidos. Finalmente
tenemos su proximidad a la temática migratoria. De hecho podemos asegurar que la
mayor parte de su producción estética está cargada de historias protagonizadas por
sujetos migrantes.
Todos los escritores estudiados en esta disertación (Crosthwaite, Sanmiguel,
Robles Arenas, Rascón Banda y Salcedo) concurren a través de sus trabajos creativos a la

denuncia de las desigualdades sociales, la demonización de sus espacios y la reiterada
violación de los Derechos Humanos por parte de los centro de poder. De hecho en cada
una de las obras presentadas hay abiertas denuncias de las injusticias sufridas por los
inmigrantes que apuntan directa o indirectamente a transgresiones de los derechos
fundamentales que las Naciones Unidas han establecido en sus diversos instrumentos
internacionales. Estos autores no olvidan el hecho fundamental que todos y cada uno de
los seres humanos somos seres que compartimos la misma especie. De ahí su llamado al
respeto de esos derechos básicos del individuo. Estas obras son pues testimonios de una
más amplia poética latinoamericana de los Derechos Humanos.
Otro aspecto interesante que nuestro estudio revela es el hecho de que los
distintos trabajos creativos analizados, nos presenta una perspectiva doméstica en
cuanto a los problemas de sus respectivas regiones y además un punto de vista
internacional en cuanto por ejemplo a los derechos del individuo frente a los de la
sociedad, la pobreza frente a la opulencia y la servidumbre frente a la libertad. En el
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caso de Luis Humberto Crosthwaite por ejemplo somos testigos tanto de los
inconvenientes de la industria turística en Tijuana como del masivo proceso migratorio
y la violación de los Derechos Humanos. Rosario Sanmiguel por su parte pone especial
énfasis en cuestiones tan cotidianas para los juarenses como la industria maquiladora y
tan universales como la violencia de género. En este sentido, los textos estudiados en
este trabajo se apartan del clásico provincialismo escritural que caracteriza a las
literaturas regionales. De hecho a pesar de que las distintas obras tienen como escenario
la frontera México–Estados Unidos se puede decir que las historias y los personajes
creados por estos escritores rebasan las fronteras geográficas.
Finalmente vale la pena señalar el hecho de que los autores estudiados
responden a los desafíos de la migración con aproximaciones estéticas innovadoras.
Crosthwaite, maestro de la ironía, es capaz de utilizar una figura de la cultura popular
estadounidense como la de Elvis Presley para desarrollar la temática de la migración
irregular. Sanmiguel por su parte, transgrede las normas sociales tradicionales al
presentarnos figuras migrantes femeninas en espacios “masculinizados” por la sociedad.
Robles Arena y Rascón Banda hacen uso de la intertextualidad para mostrar hechos
reales y ficticios que afectan a la migración. Y finamente Hugo Salcedo desarrolla en su
obra lo que Mijares denomina “realismo virtual” al hacer uso de las estructuras fractales
abiertas a innúmeros desenlaces, la multiplicidad e intercambiabilidad de personajes, la
interactividad irrestricta entre hacedores y espectadores y la confluencia de distintos
códigos culturales (23).
Para concluir, agrego algunas notas relativas a las perspectivas de investigación
que se abren a partir de este trabajo. En primera instancia tenemos la posibilidad de
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comenzar a trabajar el corpus entero de la literatura mexicana bajo esta hermenéutica de
exploración textual e histórica basada en los Derechos Humanos. Estaríamos hablando,
como apunta Hernán Vidal, de un ejercicio de relectura de los textos canonizados o
monumentalizados en México según su rol en la protección de los derechos
fundamentales de las personas. En este sentido autores tan clásicos como Azuela, Rulfo
y Fuentes se enfrentarían ante una nueva mirada y evaluación del crítico literario. En
esta misión se abre además la disyuntiva de reinventar e identificar aquellos textos y
autores que signifiquen algo relevante para los nuevos desafíos del país.
Ahora bien, en cuanto a la llamada narrativa de la migración mexicana
pensamos que queda mucho por hacer. De inicio es fundamental continuar con el
esfuerzo de recopilación documental de historias de migrantes que tratamos de
establecer en este trabajo. Esto nos permitiría un mejor entendimiento de este corpus de
obras mexicanas muchas veces olvidadas. Además valdría la pena establecer
conexiones con trabajos de escritores/as latinos/as en los Estados Unidos y de otros
países en los que la migración es una constante para dar cuenta de otras realidades y
experiencias migratorias. De esta manera se podría combinar en un marco sustantivo
distintos procesos simbólicos, institucionales y de acción social.
Otro punto interesante es el de trabajar con mayor profundidad las llamadas
literaturas regionales de México. Aquí, ya no estaríamos hablando únicamente de la
literatura de la frontera norte, sino de la posibilidad de voltear la mirada al sur de
México, al occidente o la propia producción indígena mexicana.
Finalmente el hecho más importante quizás esté vinculado al esfuerzo
multidisciplinario que estamos proponiendo en este trabajo. Pensamos que los nuevos
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ámbitos de integración económica, política, social y cultural en este mundo globalizado,
así como la reproducción y nuevas formas de desigualdad exigen también de la
academia una transformación en el mismo sentido para lograr un mejor entendimiento
de la realidad en que vivimos.
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