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* Por Luis A. Galaz

Visión Económica

Mes patrio y Méxicoamericanos

Durante este mes de septiembre, 
cuando celebramos nuestra 

Independencia, ahora en este terrible 
año 2020, no tenemos mucho que 
festejar a consecuencia de las cuatro 
descomunales crisis inéditas que 
estamos padeciendo: sanitaria, 
económica, delincuencia e inseguridad, 
y sociopolítica. 
Este mes patrio en ninguna parte 
celebramos nuestras entrañables 
fiestas patrias, que con elevado 
espíritu cívico y festivo estábamos 
acostumbrados a festejar aquí y en 
todo el mundo mediante nuestras 
embajadas y consulados. Por el 
contrario, tristemente estamos 
enterándonos de que ahora la cantidad 
de mexicanos que huyen del país 

hacia los Estados Unidos, USA, está 
aumentando. 
Tristemente, otra vez está creciendo 
la migración hacia el norte y 
lamentablemente las deportaciones, 
ya que a inicios de año los USA 
mensualmente deportaban alrededor 
de 15 mil mexicanos y durante los 
meses del verano aumentaron a casi 40 
mil. 
Según la Oficina de Protección 
Fronteriza del gobierno 
estadounidense, durante este año 2020 
se han deportado a más de 185 mil 
mexicanos, entre ellos 11 mil menores, 
lo que es una verdadera tragedia 
nacional. El tema de los migrantes, 
desde los niños enjaulados en la 
frontera o los pobres obsesionados 

por cruzar a cualquier costo 
la frontera sin documentos 
migratorios, es vigente; y 
antes de que algún lingüista 
proteste (quizá Noam 
Chomsky me lea), debo 
admitir que el título correcto 
de este artículo debería ser 
Méxicoestadounidenses; 
pero, es mejor y más 
común el concepto de 
Méxicoamericanos, para así 

llamarles a los millones de paisanos 
que residen en USA. 
Ahora bien, en mi largo trajín de 
45 años estudiando las relaciones 
económicas de México y los USA, 
yo siempre destaco la significativa 
importancia recíproca que tiene México 
para los vecinos del norte; y sobre 
todo, la gran relevancia bilateral de 
los aproximadamente 40 millones de 
mexicanos, que se han ido o nacieron 
y viven acá. Esto es que, en el país más 
poderoso del mundo y el tercero más 
poblado con un total de 330 millones 
de habitantes, un diez por ciento de 
quienes acá viven, estudian, trabajan 
mucho, triunfan y, sobre todo, pagan 
muchos impuestos, son mexicanos. 
Así, México tiene un tercio de su 
gente viviendo en casa del vecino 
del norte. Aunque la gran mayoría 
son ciudadanos quienes residen 
legalmente porque ahí nacieron o son 
ciudadanos y residentes permanentes 
que han emigrado de manera legal, el 
Gobierno estadounidense estima, no 
es posible hacer un cálculo preciso o 
censo exacto, que entre 6 ó 7 millones 
no tienen documentos, por lo que 
son indocumentados, y constituyen el 
segmento de los notorios ilegales de 
los que tanto se habla. 
Durante sus promesas iniciales el 
Presidente Trump prometió deportar 
o expulsar, “de inmediato”, a siete 
millones de “ilegales” mexicanos e 
hispanos, pero no pudo alcanzar 
esta meta. De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Migración en 
México, el número de mexicanos 
deportados desde USA en los últimos 
años ha ido a la baja: en el año 2013 
fueron 375 mil, en 2014 fueron 265 mil, 
disminuyó a 260 mil en 2015; en 2016 
registraron 205 mil; y durante el actual 

gobierno de Trump los números se 
estacionaron alrededor de 250 mil por 
año aproximadamente. 
Históricamente, el Gobierno que más 
mexicanos deportó fue el de Obama, 
que expulsó a más de tres millones de 
mexicanos; en contraste, en lo que va 
del Gobierno actual, apenas rebasan el 
millón. Según el Pew Research Center 
de Washington, D.C., en el vecino 
país del norte viven 11.8 millones de 
indocumentados procedentes de casi 
todos los países del mundo; y, de estos 
se estima que menos de la mitad, o 5.4 
millones serían mexicanos. Desde hace 
10 años, en administraciones de Obama 
y de Trump, los indocumentados 
mexicanos ya no son la mayoría de 
las personas que sufren esta tragedia 
humanitaria de deportaciones. 
Independientemente del número 
exacto de los paisanos que viven en 
USA, su magnitud es inconmensurable; 
y su recíproca e indiscutible 
importancia para los dos países vecinos 
y socios es inmensa, desde cualquier 
óptica: humanitaria, social, económica, 
productiva, cultural, comercial, 
histórica, de seguridad y de todos 
los ámbitos de la vida y bienestar de 
ambas naciones. Sólo la cantidad de 
40 millones de Méxicoamericanos, 
cifra mayor que todos los habitantes 
de Canadá, y población individual 
mayor que más de 100 países, nos 
obliga a analizar en el mes de la Patria 
este trascendental “issue” o tópico de 
máximo interés bilateral. Por lo pronto, 
resguardados en el hogar, podemos y 
debemos gritar ¡¡¡viva México!!!
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En el país más poderoso del mundo y el 
tercero más poblado con un total de 330 
millones de habitantes, USA, un diez por 

ciento de quienes allá viven, estudian, 
trabajan mucho, triunfan y, sobre todo, 

pagan muchos impuestos, son mexicanos


