CONTENIDO:

POSICIONAMIENTO SOBRE LA INCERTIDUMBRE QUE
PRIVA EN LA COMUNIDAD DE MIGRANTES

ESTADOS UNIDOS,
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROBERTO
MALDONADO HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
MICHOACANOS QUE VIVEN EN

SEGUNDA ÉPOCA

TOMO I 034 T

09

DE

JUNIO DE 2016

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
POSICIONAMIENTO SOBRE LA INCERTIDUMBRE QUE
PRIVA EN LA COMUNIDAD DE MIGRANTES MICHOACANOS QUE VIVEN EN ESTADOS UNIDOS, PRESENTADO POR EL DIPUTADO ROBERTO MALDONADO
HINOJOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Dip. Raymundo Arreola Ortega,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo
Presente.
El que suscribe, diputado Roberto Maldonado Hinojosa, integrante de la Septuagésima Tercer Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de mis
facultades y con fundamento en los artículos 8º
fracción II, 8 y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, me permito remitir a usted, el presente Posicionamiento sobre la incertidumbre que
priva en la comunidad de migrantes michoacanos
que viven en Estados Unidos, respecto a las propuestas que presenta el precandidato republicano Donald
Trump para las elecciones presidenciales en 2016.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La migración es un fenómeno que involucra dos sociedades y que tiene lugar en momentos concretos del desenvolvimiento histórico. El
origen del problema es el escaso nivel de desarrollo alcanzado en muchas zonas de nuestro país
y la baja posibilidad de crecimiento.
Es un problema heredado en el que nuestros padres buscan un lugar de trabajo en la industria de los Estados Unidos, debido a la falta de
empleo de nuestro país.
Esto representa una problemática de primer
orden, es decir, el principal tema a tratar por jefes de gobierno de ambos países es el migratorio,
por ello es importante señalar que actualmente
las divisas provenientes del vecino país del norte
constituyen la segunda fuente de ingresos en
nuestro país.
Las estadísticas de inmigración muestran
en la actualidad que los hispanos en Estados Unidos son 57 millones de personas. Es decir, uno de
cada 17 residentes del país es de origen latino.
Éste poderío demográfico se traduce en que somos la minoría más grande, por delante de los
afroamericanos. Lo cual esta población convierte
en el primer destino de migrantes a nivel mundial.
Actualmente, si bien se ha reducido debido
a las políticas restrictivas antiinmigración en
Estados Unidos, todavía miles de mexicanos si-
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guen buscando mejores oportunidades de vida en
el país anglosajón.
En días pasados tuve la oportunidad de reunirme con los diferentes grupos de asociaciones de inmigrantes en el Estado de california,
donde me manifestaron sus inquietudes y preocupaciones por las aspiraciones del candidato
republicano Donald Trump, se sienten amenazados por las diferentes acusaciones discriminatorias hacia los mexicanos .
Es una realidad que los migrantes mexicanos envían más de 90 mil millones de dólares cada
año a sus familias, y olvidamos que detrás hay
rostros de familias divididas, situaciones personales de lucha, discriminación en el país extranjero, además de historias de pobreza y vulnerabilidad.
¿Quién es Donald Trump? hijo de padres
inmigrantes de origen Escoses y Alemán Fue uno
de cinco hijos, Su madre era una inmigrante escocesa nacida en el norte de Escocia, y su padre
hijo de abuelos inmigrantes alemanes. Que llegaron a los Estados Unidos en 1885.
A este empresario que encabeza las encuestas por la nominación en el partido republicano a
la Casa Blanca en estas elecciones 2016. Se le
reconocen sus dotes de éxito. Se ha caracterizado desde su inicio por una gran atención mediática a nivel nacional e internacional debido a la
sucesión de declaraciones polémicas donde sus
propuestas más repetidas consisten en la construcción de un muro a lo largo de la frontera con
México y una política dura contra la inmigración
ilegal. Calificando a los inmigrantes indocumentados mexicanos de «violadores» corruptos y narcotraficantes. ¿Ahora yo me pregunto, al hablar
de inmigrantes violadores y corruptos también se
refiere a su persona? Por ser descendiente de una
familia inmigrante de escoses y alemanes.
Es más irónico que un tipo tan duro de familia inmigrante como Donald Trump haya estado rodeado de inmigrantes toda su vida. Y aún más
irónico que sus esposas sean de origen europeo,
Pero en su campaña Trump suena más como un
nativista que como el hijo y nieto de inmigrantes.
El habla de obligar al gobierno de mexicano
a pagar por la construcción de un muro fronterizo. Esto se ha congraciado con un sector del electorado, muchas veces blancos de clase trabajadora, que ven en la inmigración hispana la causa
de muchos problemas del país.
En lo económico, aboga por modificar la política comercial del país y fortalecer la producción,
estas decisiones ponen en peligro los tratados de
libre comercio entre México y Estados Unidos.
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El asalto a la división de poderes y la retórica racista no es la única innovación de Trump
en esta campaña. Imagínenselo, usando todo el
poder de Estados Unidos para pisotear las leyes.
¿Queremos a alguien así tomando esas decisiones de arrebato y capricho.?». Trump será un dictador como Adolfo Hitler ha tenido una serie de
ataques, con nuestro presidente de México y con
varios líderes políticos de nuestro país. Pero sobre todo, cree que nuestra América es débil. Ha
dicho que nuestro Ejército es un desastre, cito
textualmente que somos, ‘un país del tercer mundo’. Y lleva diciéndolo por décadas. Esas son palabras de alguien que no entiende América ni el
mundo».
El respeto y la dignidad de todas las personas son pilares básicos de nuestros valores para
todos los mexicanos inmigrantes.
Los michoacanos inmigrantes son un grupo solidario, trabajador y olvidado debemos, reconocer su trabajo y su aportación en el país norteamericano.
Desde Michoacán reconocemos su esfuerzo y dedicación por contribuir con la economía del
Estado y por mantener viva la cultura y tradición
de su pueblo en los Estados Unidos de Norteamérica.
Los michoacanos expresamos el respaldo a
nuestros inmigrantes a quienes les manifestamos que cuentan con todo nuestro apoyo y admiración, quiero resaltar que nuestro Estado ha sido
pionero de la creación del voto de los michoacanos en el extranjero y en la elección del 20142015, obtuvimos 558 votos de los michoacanos en
el extranjero, lo cual ha ido ascendiendo; ahora
es un hecho que nuestros paisanos obtendrán una
credencial para votar a través del Instituto Nacional Electoral, en las embajadas en estados
unidos.

brá de romper el gran trabajo que han construido los michoacanos en esa nación, la cual históricamente ha sido construida por migrantes de
diversas naciones. Somos la mano de obra más
fuerte de los Estados Unidos, no somos violadores
ni narcotraficantes somos la solución a sus problemas; por ello sin los mexicanos los americanos no tienen potencial económico.
Por esas y muchas razones como diputado
de la Septuagésima Tercer Legislatura soy el conducto para expresar la preocupación que viven
nuestros paisanos ante la amenaza de ser explotados, discriminados y humillados en un país al
que han estado construyendo su futuro junto a
sus familias donde tienen mejores oportunidades
de vida los mexicanos no somos «ignorantes» ni
«prejuicios».
Donal Trump tendrá que reconocer que los
estadunidenses consumen aguacate, fresa, zarzamora, guayaba, mango, limón, jitomate y papaya michoacana que además bailan y cantan al
son de la música tradicional mexicana de nuestro inigualable Estado de Michoacán.
Por ello, reitero todo mi apoyo
Es cuanto.
Atentamente:
Dip. Roberto Maldonado Hinojosa

Esto representa un avance en materia de
participación electoral de nuestros connacionales, preocupados por tomar decisiones y participar en la democracia de nuestro estado.
No omito mencionar que los purépechas en
los campos agrícolas de Estados Unidos, son muy
numerosos y han tenido la fortuna de seguir conservando su lengua y sus tradiciones, han sabido
aprovechar granos y frutas para crear un mundo
de auténticas delicias a las que han integrado
especias y carnes que vinieron con la cocina como
la gastronomía de Michoacana que conforma una
importante parte de los platillos mexicanos en
Estados Unidos.
Los michoacanos sabemos trabajar y ante
el nuevo gobierno estadunidense sabremos adaptarnos a esta nueva apertura internacional y
ninguna tendencia totalitaria nada ni nadie ha-
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