
 

 

 

CHICAGO, ILLINOIS 10 DE ABRIL 2021 

 

Carta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Lic. Andrés Manuel López Obrador. 

 

     Somos una organización denominada Frente Nacional de Inmigrantes con sede 

en Chicago. Como movimiento pro-inmigrante por décadas hemos alzado la voz ante 

los atropellos e injusticia contra los migrantes mexicanos por parte del gobierno 

estadounidense, y por el abandono de los gobiernos de México emanados de 



corrientes neoliberales que han llevado a la continua emigración de nuestros 

connacionales, crisis que hasta nuestros días seguimos padeciendo. Muchos de los 

miembros de este movimiento (en su momento junto con otras organizaciones 

apoyamos su proyecto desde 2006 cuando por primera vez se elegía para contender 

a la presidencia de México), dado que su campaña representaba las aspiraciones de 

los mexicanos y mexicanas en México y más allá de sus fronteras.  

     Extrañamente hace un mes, luego de la primera reunión con el presidente de los 

Estados Unidos, Joe Biden, usted ofreció un “Programa Braceros” al gobierno de 

Biden, lo cual de entrada nos pareció una ofensa y un ofrecimiento innecesario, 

puesto que la historia verdadera nos hace recordar lo que sucedió anteriormente con 

nuestros braceros, ya que fue el programa más inhumano de la historia de 

nuestras naciones, pues en su momento ningún gobierno se hizo responsable de 

nuestra gente, siendo que esto fue un acuerdo entre ambas naciones y ni qué decir 

del Gobierno de México que por décadas aún no se han concretado los pagos del 

Fondo de Ahorro de miles de ex braceros. Por todo esto expuesto en un contexto de 

la crisis migratoria que se está viendo cada vez más aguda, por las condiciones, como 

son la crisis global, los efectos catastróficos de la pandemia, el cambio climático, sin 

duda la movilidad de los centroamericanos, así como mexicanos, se mantendrá en 

avance como hasta ahora sigue sucediendo.  

     Nosotros como movimiento queremos decirle que hay otros caminos para resolver 

la problemática de la migración ya que si ponemos atención, la nueva política bilateral 

auspiciada por Biden sin duda es de apertura (en caso concreto de Estados Unidos 

que desea el arreglo de estatus para el sector agrícola y los llamados “soñadores”, 

niños que llegaron con sus padres a tierras estadounidenses), así como la  

regularización de los  11 millones de indocumentados de distintas nacionalidades, 

principalmente mexicanos, pero si revisamos el T- MEC con atención es parte de lo 

que el gobierno de Estados Unidos tiene que hacer para su mejor funcionamiento 

infraestructural económico interno, es decir, bajo los intereses de EUA. En aquella 

primera plática cordial que usted señor presidente realizaba con el presidente Biden, 

manifestó la necesidad de desarrollar seis sectores dentro del marco las cadenas 

productivas como son: Salud Pública, Defensa, Biosintéticos, Tecnología e 

Información, Transporte y Alimentos.  



     Dada esta oferta que obviamente está dentro del marco del Tratado Comercial T-

MEC que su mismo gobierno negoció y firmó, nos parece que este tratado comercial 

puede ser bien utilizado para negociar con el presidente de ambos gobiernos, tanto 

de EUA, así como de Canadá para hacer un frente regional económico, dado los 

escenarios regionales internacionales y el avance económico de China. No se trata 

de vender mano de obra barata, se trata de intercambiar tecnología, para que nuestro 

país sea competitivo y esto requiere fuentes de trabajo no solo para los mexicanos 

sino de una vez arreglar el flujo de nuestros hermanos  centroamericanos y 

latinoamericanos, se trata de un intercambio de acceso a la tecnología para activar 

las cadenas de producción, algo tan simple para equilibrar las economías asimétricas, 

porque estamos ante una realidad, Estados Unidos tiene la tecnología y el sistema 

monetario, pero nosotros contamos con fuerza de trabajo y materias primas. Sabemos 

que no será fácil negociar con el vecino gigante, pero también Estados Unidos no 

tiene otra alternativa dado a la geografía natural, la crisis económica y brote social de 

indocumentados, pero con buena voluntad se puede, y creemos en usted, su 

tenacidad y capacidad política.   

     Por otro lado le queremos comunicar que este 30 abril y 1° de mayo, el Frente al 

igual que varias organizaciones pro migrantes, en todo la Unión Americana, nos 

manifestaremos pacíficamente para la legalización de todos los hermanos 

indocumentados que viven actualmente en un estado de indefensión migratoria 

dentro de los Estados Unidos, por ello, también pedimos de su interlocución para  

abogar por una legalización con derechos plenos por los trabajadores mexicanos  ya 

indocumentados y sus familias ya que las condiciones políticas que prevalecen 

beneficiarían a los dos países, siendo parte integral de la agenda bilateral. 

Los mexicanos en el exterior apoyamos la autodeterminación del pueblo mexicano, la 

defensa de la soberanía nacional deteniendo el saqueo de los recursos naturales por 

las multinacionales y la burguesía criolla, por ello apelamos a que México asuma el 

papel que le corresponde en américa Latina en defensa de los derechos humanos, la 

autodeterminación y la democracia. 
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