
 

 

 
Boletín del FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA de MEXICO 

Organización obrera afiliada a la FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
www.fte-energia.org | prensa@fte-energia.org | http://twitter.com/ftenergia | 

http://ftemexico.blogspot.com | Volumen 12, Número 115, abril 25 de 2012 

 
 
 

No hay migración cero ni suficiente empleo 
 
 
 
En Washington, Calderón dijo que había disminuido la migración me mexicanos al norte a nivel 0 (cero) 
debido a las oportunidades de empleo en México. Es un engaño. En México no hay empleo. Además, 
Calderón omite la hostilidad contra los migrantes debido a la crisis en Estados Unidos. 
 
 
 
Las causas de la baja en la migración 
 
En Washington, frente a los representantes de la 
Cámara Americana de Comercio, Felipe 
Calderón dijo que “por primera vez hay una 
(e)migración cero de mexicanos a Estados 
Unidos, gracias a las oportunidades de empleo, 
así como a la cobertura en salud y en educación 
que hay en el país… es debido a varios factores, 
porque estamos creando oportunidades de 
empleo, oportunidades de formación y de 
educación para los jóvenes en México, servicios 
de salud y el cuidado de salud para toda la 
nación…” (Fernández-Vega C., en La Jornada, 
12 abr 2012). 
 “Sin embargo, el verdadero motivo de la 
emigración cero de mexicanos al vecino del 
norte es consecuencia del desplome económico 
de Estados Unidos, aumento del desempleo en 
aquel país, creciente deportación de paisanos, y 
mayor vigilancia y represión fronterizas, entre 
otros, pero ni por aproximación por los idílicos 
logros del sexenio calderonista”. 
 René Zenteno, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte, manifestó que la 
disminución obedece sustancialmente a la 
recesión económica que atraviesa Estados 
Unidos, aunado al clima antimigrante y de 
persecución que prevalece allende la frontera, en 
particular como resultado de los procedimientos 

de detención y deportación (Martínez F., en La 
Jornada, 25 abr 2012). 
 De 2006 a 2010 han sido deportados 1.2 
millones de mexicanos, es decir, expulsados con 
órdenes judiciales. 
 Existen 3.4 millones de menores de edad 
de origen mexicano que viven en el limbo 
jurídico en Estados Unidos, porque son 
ciudadanos de ese país pero sus padres son 
mexicanos indocumentados, subrayó. 
 Los propios familiares alertan acerca de 
la falta de empleos y, sobre todo, relatan el clima 
de persecución que existe en territorio 
estadunidense. 
 La situación económica en muestra que 
la tasa de desempleo pasó de 4.8 por ciento en 
diciembre de 2006 a poco más de 8.2 por ciento 
en marzo de 2012. El mismo indicador, pero 
aplicable a la población latina (mayoritariamente 
mexicana) pasó de 5 a 12 por ciento. 
Actualmente, alrededor de 2.8 millones de 
latinos se mantienen en el desempleo abierto. 
 
La crisis afecta a los migrantes 
 
Calderón hace cuentas alegres sin aportar ningún 
dato y falseando la realidad. El empleo en 
México no ha crecido de acuerdo a la demanda, 
ni mucho menos. Los propios datos oficiales del 
INEGI indican que la tasa de desempleo ha 
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aumentado en el sexenio. Otras fuentes, como la 
UNAM, demuestran que las cifras del INEGI son 
inferiores a la realidad. La desocupación ha 
aumentado y la mitad de la población 
económicamente activa (PEA) se ubica en el 
llamado sector informal de la economía, es decir, 
“trabajan” por cuenta propia en lo que es posible, 
incluyendo el ambulantaje. 
 Si tan solo se considera a los mexicanos 
expulsados de Estados Unidos, las cuentas 
respecto a los expulsados por México podrían ser 
incluso negativas. Pero Calderón fantasea y 
omite la contracción económica en el país del 
norte y la persecución de los emigrantes. Varios 
estados norteamericanos impulsan leyes 
antimigrantes y la policía se ha dedicado a la 
deportación de ilegales. Eso no es de ahora pero 
la hostilidad actual se ha incrementado. 
 El problema migratorio está lejos de ser 
resuelto. No es un problema sencillo pero 
Calderón no atiende el asunto y prefiere hacer 
declaraciones ligeras. 
 Para los migrantes e, incluso no 
migrantes, la situación en México no ofrece 

ninguna alternativa. La situación en 
Norteamérica tampoco porque allá la crisis 
también los golpea, carentes de empleo digno y 
derechos sociales. 
 Tan cruda es la realidad migratoria que, 
por México, diariamente transitan miles de 
centroamericanos (y familias) viajando en “La 
bestia”, el ferrocarril de carga que saliendo del 
sureste atraviesa el país hasta la frontera norte 
por el Golfo de México. Muchos no llegan a su 
destino, en el camino mueren o son asaltados y 
vejados por criminales. 
 Esto es, el problema no es solo de 
México ni este país es un paraíso, salvo para las 
transnacionales. En México han aumentado las 
carencias, principalmente de empleo, y muchos 
mexicanos siguen cruzando la frontera no por ir 
al “sueño americano” sino porque aquí no 
encuentran oportunidades de nada. Allá tampoco 
hay maravillas.  
 Este 1º de mayo, en las protestas que se 
están organizando en Estados Unidos volverá a 
quedar de relieve el nivel del descontento a que 
ha llevado la política económica capitalista.

 
 

 
Migrantes centroamericanos a bordo de “La bestia” 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


