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Aquí estamos,
aquí nos quedamos

Elvira Arellano con su hijo.
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El peligro de la sumisión es que llegue a
convertirse en costumbre, en resignación
que se filtra como un veneno paralizante en
nuestras venas, acaso sin que uno mismo lo
perciba. Es entonces cuando la sumisión
alcanza el grado de perfección, cuando el
último reducto ha caído y la conciencia se
enturbia para acabar extinguiéndose pau latinamente.
--Henning Mankell
Sobre la actitud o el carácter político de los
migrantes se había dicho muy poco, casi
nada. Se les considera políticamente apáticos, individualistas por excelencia, y que
enfrentan los problemas sociales y económicos de la población de origen con opciones
personales. Se decía de ellos que votaban
con los pies al abandonar el país.
Por añadidura, se consideraba que los
migrantes eran la válvula de escape a los
problemas sociales, económicos y políticos
del país. Otra manera de decir que su
escapismo, pesimismo, individualismo y
oportunismo permitía que se mantuviera el
orden de cosas, que no cambiara el régimen,
que no se rebelara el pueblo, que, a fin de
cuentas, no explotara.
En la discusión sobre los nuevos
movimientos sociales nunca se consideró su
existencia, ni siquiera como una posibilidad.
Las feministas, los homosexuales, los antinucleares, los alter mundistas; todos tenían
un lugar en el espectro de la post modernidad política, menos los indocumentados
de Estados Unidos, los san papier de
Francia, los sudacas de España.
Pero la aprobación en EU de la propuesta del representante de Wisconsin, James
Sensenbrenner, Jr., conocida como propuesta HR4437, generó una reacción inmediata
de repudio entre la comunidad migrante. En
especial de la comunidad de origen latino,
en sintonía con otros sectores de migrantes y
de grupos solidarios de la sociedad
estadunidense.
La reacción espontánea se convirtió en
activismo, agitación, organización, acción
colectiva y manifestación pública de protesta. Es difícil encasillar un fenómeno de esta

naturaleza; los términos tradicionales de
nuevo movimiento social y acción colectiva
no se ajustan a la magnitud, extensión y
difusión de las marchas y manifestaciones
de la primavera de 2006.
Primero se manifestaron 30 mil personas
en Washington, pero fue la gran manifestación de Chicago, el viernes 10 de marzo
de 2006, la que dio el campanazo de salida a
un movimiento de carácter y dimensión
nacionales.
En el mejor de los casos, se esperaba en
Chicago a 60 mil personas. Pero llegó una
marea interminable de gente que se calcula
en 350 mil manifestantes; algo nunca visto
desde las protestas en contra la guerra.
Luego vendrían las manifestaciones en
Milwaukee (30 mil), Atlanta (80 mil), San
Antonio (15 mil), Phoenix (150 mil),
Washington, DC (30 mil), New York (100
mil), Kansas City (2 mil), Tucson (800),
Fort Meyers (500), Denver (50 mil),
Charlotte (3 mil) y Sacramento (4 mil).
Pero la culminación fue la increíble marcha de Dallas con una multitud cercana al
medio millón y la gran marcha de Los Ángeles con cerca de un millón de manifestantes.
En total se movilizaron cerca de 5 millones
de personas entre el 15 de marzo y el 1 de

mayo. Toda una marea de manifestaciones
públicas a las cuales se unieron las huelgas
de estudiantes de preparatoria.
El 1 de mayo, día del trabajo en el
mundo entero, excepto en Estados Unidos,
fue la gran jornada de protesta y de boicoteo
en contra del consumo, para poner en evidencia el aporte de los migrantes a la
economía y lo que implicaría un día sin
migrantes en EU.
Cuatro factores, cuatro aliados y un detonador explican esta inusitada reacción de
la población migrante en Estados Unidos.
Algo que se decía era totalmente inesperado,
pero que, visto con cuidado, tuvo un largo y
complejo proceso de gestación.
Los factores que permitieron la emergencia de esta acción colectiva, o nuevo
movimiento social en germen, son de carácter migratorio, político, social y cultural. Las
alianzas se dieron con los sindicatos, las
iglesias, los empleadores y un sector de la
clase política. Finalmente, el detonador fue
la propuesta de ley de Sensenbrenner,
aprobada por la Cámara de Representantes
en diciembre del año pasado.
La iniciativa HR4437 se cocinó al calor
de un contexto social y político antimigrante, xenófobo y nativista. Se creía que las
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condiciones estaban dadas para darle un
golpe mortal a los migrantes indocumentados y sus grupos de apoyo. Ya se había
logrado criminalizar a los indocumentados;
pero había que ir más allá, criminalizar a los
que les daban soporte, cobijo, trabajo y
asesoría. Y en esta partida se jugaron todo.
Lo que no se calculó fue la reacción. La
agresión despertó la conciencia adormecida,
humillada, sometida, y la gente se volcó a
las calles.
Pero la historia empezó mucho antes, en
1986, cuando se dio una amplia amnistía, sin
que nadie hubiera salido a la calle a manifestarse. Más de tres millones de indocumentados recibieron papeles y les cambió la
vida.
No obstante, muchos quedaron fuera del
programa, por falta de documentos probato-
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rios, experiencia, asesoría o simplemente
por haber llegado tarde. Entre ellos, muchos
centroamericanos que habían ingresado
como refugiados, pero que se les quería considerar como migrantes económicos. Allí
empezó una larga y sorda lucha legal y
política por la legalización. Finalmente se
lograron dos acuerdos NACARA y TPS que
permitieron la estancia definitiva y conjuraron la deportación. Aún más, demostraron
que era posible ganar estas batallas en los
juzgados y en las calles.
Luego vendría la agresión directa en
California, conocida como propuesta 187, y
la consecuente batalla legal y política. Y allí
se empieza a configurar un mecanismo de
agresión-reacción. A lo largo de 20 años, en
muchos contextos y de diversas maneras, la
comunidad migrante iba siendo agredida

con nuevos y sofisticados instrumentos
legales y con descaradas maniobras políticas
y mediáticas.
Al mismo tiempo la comunidad migrante
se transformaba de manera radical. Una
buena parte lograba obtener la ciudadanía y
naturalizarse, mientras otros lograban traer a
sus familiares y agilizar por la vía legal o
informal. La composición de las familias
cambió radicalmente, mientras el padre
tenía documentos, la madre podía no tenerlos y los hijos ser estadunidenses.
La lucha por la regularización se convirtió no sólo en una necesidad, sino en una
posibilidad y había propuestas de ley que
podían apoyarse y exigirse.
La comunidad migrante crecía día a día y
los latinos pasaron a ser la primera minoría.
La segunda y la tercera generaciones se
incorporaban masivamente a las escuelas y
al mundo laboral. El bracero, solo y desprotegido, había pasado a la historia. Los indocumentados no pensaban regresar; las leyes
represivas en la frontera hacían imposible el
retorno y no quedaba otra alternativa que
alargar la estancia.
Por su parte, los mexicanos dejaban sus
tradicionales territorios de concentración
geográfica y se movía por todo el territorio
estadunidense. En la costa este, tradicional
bastión de la migración caribeña y sudamericana, el panorama empezó a cambiar. Los
barrios de cubanos, portorriqueños y
sudamericanos fueron abriendo sus puertas a
mexicano y centroamericanos. Surgieron
conflictos pero también solidaridades, alianzas y matrimonios.
Allí empezó a gestarse una nueva identidad latina, que va mucho más allá de los
intereses del mercado latino y el sistema
clasificatorio oficial. El patrón migratorio
había cambiado radicalmente, los trabajadores migrantes indocumentados habían
pasado a ser residentes migrantes indocumentados. Y como residentes se apoyaron en
un complejo entramado social y empezaron
a adquirir derechos y constancias de participación en el mundo laboral y comunitario.
Residir de manera honesta, contar con un
trabajo, asistir a la iglesia y a la escuela los

convertía en miembros de la comunidad.
Derechos que algún día podrían ser reconocidos. Paradójicamente, mientras se iban
acumulando méritos a lo largo de años y
décadas, se iba gestando un proceso de
humillación sistemático y cotidiano.
Pero todo tiene un límite. Todas las
esperanzas se vinieron abajo con la
aprobación de la HR4437. Ya no había nada
que perder. Cuando se llega a ese extremo y
se toma conciencia del abismo al que habían
sido empujado, la reacción no podía esperar.
Los migrantes salieron a la calle y
empezaron a sumarse los aliados.
Aliados, que no alianzas, porque no se
puede hablar de un movimiento organizado.
Aliados que se sumaron de manera espontánea, generosa u oportunista, pero aliados
al fin y al cabo.
En primer lugar las iglesias, que se
vieron agredidas con la propuesta que criminalizaba a los que apoyaran a los migrantes.
En traducción bíblica, la propuesta trataba
como criminal al buen samaritano, lo que
era inaceptable. La alta jerarquía católica,
cardenales y obispos, alzaron la voz, protestaron y se manifestaron. Otras iglesias,
hicieron también causa común con los
migrantes.
En segundo término hay que considerar a
los sindicatos. Éstos lentamente habían ido
cambiando su manera de pensar acerca de

los migrantes, que de enemigos y esquiroles
habían empezado a ser aliados y futuros
miembros del movimiento sindical. No en
vano hay más de un millón de sindicalizados
nacidos en México, y un buen número de
dirigentes de medio rango que son de origen
latino. Estos dos aliados son fundamentales
y de largo plazo.
También se sumaron algunos
empleadores y algunos políticos que
quisieron darse su baño de pueblo. Los
empleadores que contratan migrantes se han
visto amenazados en sus intereses y eso no
es aceptable. Un ejemplo, fue la declaración
del señor Marriott , Jr. quien dijo que si se
aplicaba la propuesta HR4437, él tendría
que compartir una celda con el obispo de
Washington: no en vano trabajan en sus
hoteles miles de migrantes. Otro tanto
sucedió con restauranteros, agricultores,
constructores, etcétera.
Finalmente, hay que considerar a los
políticos que se subieron al estrado en el
momento en que vieron a las masas en las
cámaras de televisión. La primera minoría y
muchos otros aliados se estaban manifestando y amenazaban con utilizar su voto. No
se podían perder esta oportunidad.
Como quiera, se puede resumir todo este
proceso en una determinación firme y conciente en la cabeza de 10 millones de indocumentados. Es posible salir a las calles, es

posible gritar, es posible demandar. Se
perdió el miedo. Todos salieron en días laborables, lo que hace más significativo el
esfuerzo y el atrevimiento.
Un mural de Pilsen en Chicago, refleja
este cambio radical en la comunidad
migrante. Un hombre ancestral hunde sus
pies en las calles de la gran ciudad. Y en ese
mismo espacio la milpa reverdece; y detrás
de un maguey la virgen se aparece.
Esta tierra ya es su tierra. Así lo dice la
leyenda al pie del mural que reza: Aquí estamos, aquí nos quedamos.

Manifiesta su solidaridad con
nuestro colaborador
y amigo Rodrigo Morales
Manzanares en ocasión del
fallecimiento de su madre
Raquel Manzanares de
Morales ocurrido el 15 de
octubre de 2006
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